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INTRODUCCIÓN 
a) La norma de Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) de GLOBALG.A.P. cubre la certificación de todo el proceso de producción del producto, desde antes de la siembra (puntos 

de control que cubren el origen y el material de propagación vegetal) o desde que el animal entra en el proceso de producción, hasta que se transforma en un producto no-
procesado. (La norma no cubre el procesado, la elaboración ni el sacrificio, excepto en el primer nivel de Acuicultura).  

b) GLOBALG.A.P. proporciona las normas y el marco para la certificación independiente y por tercera parte, de los procesos de producción primaria, basados en ISO/IEC 17065. La 
certificación del proceso de producción de estos productos –sea cultivo, engorde, producción o cría– asegura que solo se certifiquen aquellos que alcanzan un determinado nivel 
de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (G.A.P., por sus siglas en inglés) establecidas en los documentos normativos de GLOBALG.A.P. 

c) La norma IFA ofrece a los productores varios beneficios:  
i) Reduce los riesgos relacionados a la inocuidad alimentaria, promoviendo el desarrollo y la adopción de programas nacionales y regionales de aseguramiento de granas, con 

una clara identificación de riesgos según una norma basada en los principios APPCC (HACCP, por sus siglas en inglés) buscando beneficiar al consumidor y a la cadena de 
alimentos. También sirve de plataforma de comunicación técnica para facilitar la consulta a lo largo de toda la cadena de alimentos y lograr una mejora continua y una mayor 
transparencia.  

ii) Reduce el coste del cumplimiento evitando que se realicen múltiples auditorías sobre empresas agropecuarias mixtas mediante un único proceso (una "ventanilla única" o 
“one-stop-shop”), evitando cargas regulatorias excesivas a través de una adopción proactiva por el sector y logrando una armonización global que conduce a una situación 
más equilibrada.  

iii) Mejora la integridad de los esquemas de aseguramiento de granjas a nivel mundial al definir y aplicar un criterio común con respecto a la competencia del auditor, la 
verificación del estado, la presentación de los informes y armonizando la interpretación de los criterios de cumplimiento. 
 

d) Los documentos de Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento (PCCC) IFA de GLOBALG.A.P. se dividen en varios módulos y cada uno cubre diferentes áreas o niveles de 
actividad en la zona de producción.  
Estas secciones se agrupan en: 
(i) "Ámbitos" - cubren los aspectos más genéricos de la producción y se clasifican en forma más amplia. Éstos son: 

módulo base para Todo Tipo de Finca (AF),  
módulo base para Cultivos (CB),  
módulo base para Ganadería (LB) y  
Acuicultura (AQ).  

(ii) “Módulos" (o "subámbitos") - cubren los aspectos más específicos de la producción y se clasifican por tipo de producto.  
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e) La legislación del país aplicable a los temas cubiertos en los puntos de control y un criterio de cumplimiento predominará sobre la norma GLOBALG.A.P. cuando dicha legislación 
sea más exigente. Si no existe tal legislación (o no es tan estricta), GLOBALG.A.P. aportará un nivel mínimo aceptable de cumplimiento. La certificación no estará en sí condicionada 
al cumplimiento legal de toda la legislación aplicable. La auditoría realizada por el organismo de certificación (OC) GLOBALG.A.P. no suplanta a las responsabilidades de las 
agencias públicas de hacer cumplir la legislación. Si existe legislación relevante con respecto a un PCCC específico, esto no significa que el nivel del punto de control cambie al 
de una Obligación Mayor. Los niveles de los PCCC se mantendrán de acuerdo a como se definen en los documentos de PCCC y las listas de verificación aprobados y publicados 
en la página web GLOBALG.A.P. 

f) Las definiciones de los términos utilizados en el "Reglamento General y en los Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento de GLOBALG.A.P. están disponibles en el 
“Reglamento General Parte I Anexo I.4 - Definiciones GLOBALG.A.P.". 

g) Los anexos referidos en el PCCC son guías, salvo que un PCCC establezca que el anexo o parte del anexo es obligatorio. En el título de esos anexos se indica su obligatoriedad. 
Las guías incluidas en el documento PCCC para orientar a los productores en el cumplimiento de los requisitos no son documentos normativos. 

h) Solo se pueden registrar para su certificación los productos que están incluidos en la Lista de Productos de GLOBALG.A.P., que está publicada en la página web GLOBALG.A.P. 
La Lista de Productos de GLOBALG.A.P. no es una lista cerrada y puede ampliarse en base a la demanda. Se puede solicitar la incorporación de nuevos productos a la lista 
enviando un correo electrónico con la siguiente información, a la dirección: standard_support@globalgap.org 

(i) Producto 
(ii) Nombre científico  
(iii) Cualquier información adicional, por ejemplo, cultivo, uso, nombres alternativos, fotos, etc. Esto también se puede enviar a través de un vínculo en la página web. 

 
i) Se utilizará la palabra “deberá” a lo largo de los documentos de la norma IFA de GLOBALG.A.P. para indicar aquellas disposiciones que son obligatorias por ser requisitos de 

GLOBALG.A.P. 
 

j) FoodPLUS GmbH y los organismos de certificación aprobados no son legalmente responsables de que los productos certificados bajo esta norma sean seguros. Tampoco son 
responsables de la exactitud y la integridad de los datos introducidos en la base de datos GLOBALG.A.P. por parte del organismo de certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P. Bajo ninguna circunstancia serán responsables, FoodPLUS GmbH, sus empleados o agentes, por las pérdidas, daños, cargos, costes o gastos de cualquier 
naturaleza (incluyendo pérdidas resultantes) que pudiera sufrir o en los que pudiera incurrir un productor, por causa directa o indirecta de la gestión por parte de FoodPLUS 
GmbH, sus empleados o agentes, o por la ejecución de las obligaciones vinculadas con el programa, salvo que se determine judicialmente que dichas pérdidas, daños, 
cargos, costes y/o gastos se deben a una negligencia grave u omisión voluntaria. 

 
 
 
 
 
Copyright 
© Copyright: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Colonia, Alemania. Solo se permite la copia y distribución en su forma original, sin alteraciones. 

 
  

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_GR_Part-I_Annex_I-4_V5_2_en.pdf
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF MÓDULO BASE PARA TODO TIPO DE FINCA  

 Los puntos de control de este módulo son aplicables a todos los productores que solicitan la certificación, ya que cubren aspectos relevantes a 
toda actividad agropecuaria. 

 

AF 1 HISTORIAL Y MANEJO DEL SITIO  

 Una de las características clave de la producción agropecuaria sostenible es que continuamente integra los conocimientos específicos al sitio y 
la experiencia práctica en la planificación del manejo y las prácticas para el futuro. El objetivo de esta sección es asegurar que el campo, los 
edificios y las otras instalaciones que constituyen el esqueleto de la granja, se gestionen adecuadamente con el fin de garantizar la producción 
segura de alimentos y la protección del medio ambiente. 

 

AF 1.1 Historial del Sitio  

AF 1.1.1 ¿Existe un sistema de referencia para cada parcela, huerto, sector, 
invernadero, terreno, establo/corral u otra área/lugar utilizado en la 
producción? 

Para cumplir con este punto, se deberá incluir una identificación visual en la 
forma de: 

• Una señal física en cada parcela, huerto, sector, invernadero, terreno, 
establo/corral u otra área/lugar 

o 

• Un mapa de la granja que también identifique la ubicación de las 
fuentes de agua, los almacenes o instalaciones de manipulación, los 
estanques, los establos, etc. y que se pueda hacer referencia cruzada 
con el sistema de identificación. Sin opción de N/A 

Mayor 
 

AF 1.1.2 ¿Existe un sistema de registro establecido para cada unidad de 
producción u otra área/lugar productivo, que proporcione un registro 
de la producción ganadera/acuícola y/o de actividades agronómicas 
llevadas a cabo en dichos lugares? 

Los registros actualizados deberán proporcionar un historial de la producción 
GLOBALG.A.P. de todas las áreas productivas. Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 1.2 Manejo del Sitio  

AF 1.2.1 ¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que 
se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos 
alquilados, estructuras y equipos)? ¿La evaluación de riesgos 
muestra que el sitio en cuestión es apto para la producción en lo que 
respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la salud y el 
bienestar de los animales en el ámbito de la certificación de la 
producción ganadera y acuicultura, si corresponde? 

Se deberá disponer, para todos los sitios, de una evaluación de riesgos por 
escrito que determine si son apropiadas para la producción. Esta 
evaluación deberá estar lista para la inspección inicial. Asimismo, se 
deberá actualizar y revisar cuando ingresen nuevos sitios en la actividad 
productiva, cuando cambien los riesgos de los sitios existentes, o como 
mínimo una vez al año, eligiendo el plazo más corto. La evaluación de 
riesgos puede basarse en un modelo genérico pero se deberá adaptar a la 
situación específica de la granja. 
Las evaluaciones de riesgos tendrán en cuenta: 
• Posibles peligros físicos, químicos (incluyendo alérgenos) y biológicos 
• Historial del sitio (en el caso de los sitios nuevos para la producción 

agrícola, se recomienda un historial de los últimos 5 años y como 
mínimo se deberá contar con un historial del último año) 

• Impacto de las nuevas actividades propuestas en el medio 
ambiente/ganado/cultivos adyacentes y en la salud y seguridad de los 
animales en el ámbito de la certificación de la producción ganadera y la 
acuicultura 

(En el Anexo AF 1 y el Anexo AF 2 encontrará una guía sobre las 
evaluaciones de riesgos. El Anexo FV 1 incluye una guía sobre el tema de 
inundaciones): 

Mayor 

AF 1.2.2 ¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije 
estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación 
de riesgos (AF 1.2.1)? 

Se dispone de un plan de gestión que aborda todos los riesgos identificados 
en el punto AF 1.2.1 y describe los procedimientos de control de peligros que 
permiten justificar que el sitio en cuestión es apto para la producción. Este 
plan se deberá adecuar a las actividades de la granja. Deberá haber evidencia 
de que se implementó y de que es eficaz. 

NOTA: no es necesario que el plan incluya los riesgos ambientales. Estos 
están cubiertos en el punto AF 7.1.1. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 2 MANTENIMIENTO DE REGISTROS Y AUTO-EVALUACIÓN/INSPECCIÓN INTERNA  

 Los aspectos importantes de las prácticas agropecuarias deberán documentarse y sus registros conservarse.  

AF 2.1 ¿Se encuentran disponibles todos los registros solicitados durante la 
inspección externa, y se conservan durante un periodo mínimo de 2 
años, excepto cuando se requiera un plazo mayor en puntos de 
control específicos? 

Los productores deberán mantener registros actualizados por un periodo 
mínimo de 2 años. Los registros electrónicos se consideran válidos. Si se 
usan, los productores serán responsables de mantener copias de la 
información. 
En el caso de las inspecciones iniciales, los productores deberán mantener 
registros como mínimo desde 3 meses antes a la fecha de la inspección 
externa, o desde la fecha del registro, eligiendo el período más largo de los 
dos. Los nuevos solicitantes deberán tener registros completos vinculados a 
cada área registrada y que incluyan todas las actividades agronómicas 
relacionadas con la documentación GLOBALG.A.P. requerida para cada área. 
En el caso de la producción ganadera, antes de la inspección inicial se deberá 
disponer de registros correspondientes al ciclo actual del ganado. Esto es en 
referencia a los principios de la conservación de registros. Cuando un registro 
individual se pierde, entonces el punto de control que corresponde a dicho 
registro está en incumplimiento. Sin opción de N/A. 

Mayor 

AF 2.2 ¿Se hace responsable el productor de realizar al menos una vez al 
año una autoevaluación interna para asegurarse de que cumple con 
la norma GLOBALG.A.P.? 

Existe evidencia documentada de que en la Opción 1 se ha completado 
una autoevaluación interna bajo la responsabilidad del productor (la puede 
realizar una persona que no sea el productor).  
Las autoevaluaciones deberán incluir todos los puntos de control 
aplicables, aún cuando las lleve a cabo una empresa subcontratada.  
La lista de verificación de la autoevaluación deberá contener comentarios 
sobre la evidencia observada para todos los puntos de control no 
aplicables y no cumplidos. 
Esto se puede realizar antes de la inspección del OC (ver Reglamento 
General GLOBALG.A.P. Parte I, sección 5). 
Sin opción de N/A, excepto para productores con múltiples sitios (productores 
multisitio) con SGC y grupos de productores, en cuyos casos la lista de 
verificación del SGC cubre todas las inspecciones internas. 

Mayor 

AF 2.3 ¿Se han tomado medidas eficaces para corregir las no-
conformidades detectadas durante la autoevaluación interna 
(productor) o la inspección interna (grupo de productores)? 

Se han documentado e implementado las acciones correctivas necesarias. 
N/A solo en el caso de no detectarse no-conformidades durante las 
autoevaluaciones internas o inspecciones internas del grupo de productores. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 3 HIGIENE  

 Las personas son clave para prevenir la contaminación del producto. El personal de la granja, los contratistas y también los propios productores 
abogan por la calidad e inocuidad del producto. La educación y formación ayudarán a progresar hacia una producción segura. El propósito de esta 
sección es asegurar que se realicen buenas prácticas para disminuir los riesgos de higiene asociados al producto, que todos los trabajadores 
comprendan los requisitos y que sean competentes en el desempeño de sus tareas. 
Otros requisitos de higiene que son específicos para ciertas actividades, tales como la cosecha y la manipulación del producto, se definen en el 
módulo aplicable de la norma. 

 

AF 3.1 ¿Cuenta la granja con una evaluación de riesgos por escrito 
referente a la higiene? 

La evaluación documentada de riesgos para temas de higiene cubre el ámbito 
de la producción. Los riesgos dependen de los productos que se producen y/o 
suministran. La evaluación de riesgos puede ser genérica, pero deberá 
adecuarse a las condiciones de la granja, revisarse anualmente y actualizarse 
cuando se produzcan cambios (por ejemplo, otras actividades). Sin opción de 
N/A. 

Menor 

AF 3.2 ¿Cuenta la granja con un procedimiento documentado de higiene? 
¿Tiene instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para 
todos los trabajadores y las visitas en el sitio que realizan actividades 
que pueden representar un peligro para la inocuidad alimentaria? 

La granja deberá contar con un procedimiento de higiene que aborde los 
riesgos identificados en la evaluación de riesgos en el punto AF 3.1. La granja 
también deberá tener instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible 
para todos los trabajadores (incluyendo los subcontratistas) y las visitas. Las 
instrucciones deberán trasmitirse mediante señales claras (imágenes) y/o en 
el o los idiomas predominantes de la fuerza de trabajo. Las instrucciones 
deberán también basarse en los resultados de la evaluación de riesgos de 
higiene descrita en el punto AF 3.1 y deberán incluir como mínimo: 
• La necesidad de lavarse las manos 
• La necesidad de cubrir las lesiones cutáneas 
• La limitación de fumar, comer y beber en ciertas áreas designadas  
• La notificación de cualquier infección o condición relevante. Esto incluye 

cualquier síntoma de enfermedad (por ejemplo, vómitos, ictericia, 
diarrea). A estos trabajadores se les restringirá el contacto directo con el 
producto y con las superficies en contacto con los alimentos. 

• La notificación de cualquier contaminación del producto por contacto 
con líquidos corporales 

• El uso de vestimenta protectora adecuada si las actividades de los 
individuos pueden representar un riesgo de contaminación para el 
producto 

Menor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 3.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido 
anualmente formación en higiene? ¿La formación es adecuada para 
las actividades realizadas y cubre las instrucciones de higiene 
definidas en AF 3.2? 

Se deberá dar un curso introductorio sobre higiene, tanto escrito como verbal. 
Todos los nuevos trabajadores deberán recibir dicha formación y confirmar su 
participación. La formación deberá cubrir todas las instrucciones definidas en 
AF 3.2. Todos los trabajadores, incluyendo los dueños y los encargados, 
deberán participar anualmente en la formación básica en higiene de la granja. 

Menor 

AF 3.4 ¿Se han implementado los procedimientos de higiene de la granja? Los trabajadores que realizan tareas que están identificadas en los 
procedimientos de higiene, deberán demostrar su competencia durante la 
inspección. Existe evidencia visual de que se implementan los procedimientos 
de higiene. Sin opción de N/A.  

Mayor 

AF 4 SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR  

 Las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la granja. El personal de la granja, los contratistas como también los propios 
productores abogan por la calidad del producto y la protección del medio ambiente. La educación y la formación de estas personas ayuda el 
progreso hacia la sostenibilidad y contribuye al crecimiento del capital social. El objetivo de esta sección es asegurar que haya una práctica 
segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores comprendan y tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas, que cuenten 
con equipamiento adecuado para trabajar de forma segura; y que, en caso de accidentes, puedan recibir asistencia en tiempo y forma 
adecuada. 

 

AF 4.1 Salud y Seguridad  

AF 4.1.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos por escrito que 
cubra los riesgos para la salud y seguridad de sus trabajadores? 

La evaluación de riesgos escrita puede ser genérica pero deberá ser 
adecuada para las condiciones de la granja, y deberá cubrir todo el proceso 
de producción en el ámbito de la certificación. Dicha evaluación deberá 
revisarse y actualizarse una vez al año y cuando ocurran cambios que podrían 
tener un impacto sobre la salud y seguridad de los trabajadores (por ejemplo, 
nueva maquinaria, nuevos edificios, nuevos productos fitosanitarios, 
modificaciones en las prácticas de cultivo, etc.). Los ejemplos de los peligros 
incluyen pero no se limitan a: partes de máquinas en movimiento, tomas de 
corriente (PTO, por sus siglas en inglés), electricidad, maquinaria de la granja 
y tráfico de vehículos, incendios en los edificios de la granja, aplicaciones de 
fertilizante orgánico, ruido excesivo, polvo, vibraciones, temperaturas 
extremas, escaleras, almacén de combustible, tanques de desechos, etc. Sin 
opción de N/A. 

Menor 
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AF 4.1.2 ¿Cuenta la granja con procedimientos escritos de salud y seguridad 
que aborden los temas identificados en la evaluación de riesgos 
descrita en el punto AF 4.1.1? 

Los procedimientos de salud y seguridad deberán abordar los temas 
identificados en la evaluación de riesgos (AF 4.1.1) y deberán ser apropiados 
para la actividad de la granja. También deberán incluir: procedimientos en 
caso de accidentes o emergencias, como también planes de contingencia 
para cualquier riesgo identificado en la situación de trabajo, etc. Los 
procedimientos deberán revisarse anualmente y actualizarse cuando se 
produzcan cambios en la evaluación de riesgos. 

La infraestructura de la granja, las instalaciones y los equipos deberán 
construirse y mantenerse de una manera que minimice los peligros a la salud 
y seguridad de los trabajadores, dentro de los límites de lo práctico. 

Menor 

AF 4.1.3 ¿Todas las personas que trabajan en la granja han recibido 
formación sobre salud y seguridad según la evaluación de riesgos 
del punto AF 4.1.1.? 

Todos los trabajadores, incluyendo los subcontratistas, pueden demostrar su 
competencia para las responsabilidades y tareas. Esto se puede constatar 
mediante observación visual (si es posible, el día de la inspección). Deberá 
haber evidencia de las instrucciones dadas en el idioma adecuado y en los 
registros de formación. Los productores podrán impartir ellos mismos la 
formación en salud y seguridad si disponen de las instrucciones u otros 
materiales de formación (es decir, no es necesario que la formación la imparta 
un instructor externo). Sin opción de N/A. 

Menor 

AF 4.2 Formación  

AF 4.2.1 ¿Se mantienen registros de las actividades de formación y de los 
participantes? 

Se mantendrán registros de las actividades de formación, incluyendo los 
temas tratados, el nombre del instructor, la fecha y la lista de los participantes. 
Se deberá poder comprobar la asistencia de las personas a la actividad de 
formación. 

Menor 

AF 4.2.2 ¿Cuenta todo el personal que manipula y/o administra 
medicamentos veterinarios, productos químicos, desinfectantes, 
productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas y/o 
todos los trabajadores que operan con equipos complejos o 
peligrosos (según el análisis de riesgos de punto AF 4.1.1), con la 
evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación 
similar? 

Los registros deberán identificar al personal que realiza tales tareas y 
demostrar que es competente (por ejemplo, certificados de formación y/o 
registros de formación con pruebas de asistencia). Se deberá cumplir con la 
legislación aplicable. Sin opción de N/A. 
Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AQ 4.1.1 del 
módulo para Acuicultura. 
En el caso de producción ganadera, también se requiere evidencia de que los 
trabajadores que administran medicamentos cuentan con experiencia 
adecuada para tal tarea. 

Mayor 
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AF 4.3 Riesgos y Primeros Auxilios  

AF 4.3.1 ¿Existen procedimientos para casos de accidentes y emergencias? 
¿Se exhiben en un lugar visible y se comunican a todas las personas 
involucradas en las actividades de la granja, incluyendo los 
subcontratistas y las visitas?  

Los procedimientos habituales para casos de accidentes deberán estar 
claramente exhibidos en lugares accesibles y visibles para que sean vistos por 
los trabajadores, las visitas y los subcontratistas. Se dispondrá de estas 
instrucciones en el o los idiomas predominantes de los trabajadores y/o 
pictogramas.  

Los procedimientos deberán identificar lo siguiente: 

• Dirección de la granja o ubicación en el mapa 
• Persona(s) de contacto 
• Lista actualizada de números de teléfono relevantes (policía, 

ambulancia, hospital, bomberos, acceso a asistencia médica de 
emergencia en el sitio o por medio de transporte, proveedor de 
electricidad, agua y gas) 

Ejemplos de otros procedimientos que pueden incluirse: 

• La ubicación del medio de comunicación más cercano (teléfono, radio) 
• Cómo y dónde contactar con los servicios médicos locales, al hospital y 

a los otros servicios de emergencia. (¿Dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? 
¿Cuántas personas están heridas? ¿Qué tipo de heridas? ¿Quién está 
llamando?) 

• La ubicación de los extintores 
• Las salidas de emergencia 
• Los interruptores de emergencia de electricidad, gas y agua 
• Cómo informar sobre accidentes o incidentes peligrosos 

Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AQ 3.1.4. 
del módulo para Acuicultura. 

Menor 

AF 4.3.2 ¿Todos los riesgos potenciales están claramente identificados con 
señales de advertencia? 

Deberá haber señales permanentes y legibles que indiquen los riesgos 
potenciales. Estos deberán incluir, cuando corresponda: fosos de desechos, 
tanques de combustible, talleres, puertas de acceso al almacén de 
fitosanitarios/fertilizantes/otros productos químicos. Deberá haber señales de 
advertencia en el o los idiomas predominantes de la fuerza de trabajo y/o en 
pictogramas. Sin opción de N/A. 

Menor 
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AF 4.3.3 ¿Están disponibles/accesibles las normas de seguridad sobre 
sustancias peligrosas para cuidar la salud de los trabajadores?  

Hay información accesible (por ejemplo, página web, número de teléfono, hoja 
de datos técnicos, etc.) para asegurar acciones apropiadas en el caso de que 
fuera necesario. 

Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AQ 3.1.2. 
del módulo para Acuicultura. 

Menor 

AF 4.3.4 ¿Se dispone de botiquines de primeros auxilios en todos los sitios 
permanentes de trabajo y en las cercanías de los lugares de trabajo 
en el campo?  

Se deberá disponer de botiquines de primeros auxilios completos y 
mantenidos (es decir, de acuerdo con las recomendaciones locales y según 
las actividades realizadas en la granja). Los botiquines deberán estar 
accesibles en todos los sitios permanentes de trabajo y rápidamente 
disponibles para su transporte (por tractor, coche, etc.), cuando lo requiera la 
evaluación de riesgos de acuerdo del punto AF 4.1.1. 

Menor 

AF 4.3.5 ¿Hay un número apropiado de personas (al menos una) con 
formación en primeros auxilios presente en la granja cuando se 
realizan actividades propias de la granja?  

Siempre debe haber al menos una persona con formación en primeros auxilios 
(es decir, recibida durante los últimos 5 años) presente en la granja cuando se 
estén realizando actividades propias de la granja. A modo de guía, debería 
haber una persona con formación por cada 50 trabajadores. Las actividades 
de la granja incluyen aquellas mencionadas en los módulos relevantes de esta 
norma. 

Menor 

AF 4.4 Ropa y Equipo de Protección Individual  

AF 4.4.1 ¿Están equipados los trabajadores, las visitas y el personal 
subcontratado con ropa de protección adecuada de acuerdo con los 
requisitos legales y/o las instrucciones indicadas en la etiqueta y/o de 
acuerdo a lo establecido por la autoridad competente? 

En la granja se dispone de juegos completos de equipos de protección que 
permiten cumplir con las instrucciones de la etiqueta y/o los requisitos 
establecidos por la autoridad competente. Estos equipos se utilizan y se 
mantienen en buen estado. Para cumplir con los requisitos de la etiqueta y/o 
con las actividades en la granja, los equipos de protección individual podrán 
incluir: botas de goma o calzado apropiado, ropa impermeable, monos de 
protección, guantes de goma, mascarillas, dispositivos apropiados de 
protección respiratoria (incluyendo filtros nuevos), ocular y auditiva, chalecos 
salvavidas, etc. cuando fuera necesario por las indicaciones de la etiqueta o 
por las actividades de la granja. 

Mayor 
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AF 4.4.2 ¿Se limpia la ropa de protección después de su uso y se guarda de 
manera de manera que se impide la contaminación de la ropa 
personal? 

La ropa de protección se mantiene limpia de acuerdo al tipo de uso que recibe 
y el grado potencial de contaminación, y se mantiene en un lugar ventilado. El 
equipo y la ropa de protección deben lavarse separados de la ropa personal. 
Se deberán lavar los guantes reutilizables antes de quitárselos de las manos. 
Se deberá desechar en forma adecuada la ropa de protección y el equipo de 
protección sucios y dañados, así como los cartuchos de filtros caducados. Los 
artículos de un solo uso (por ejemplo, guantes, monos, etc.) deberán 
desecharse después de usarse la primera vez. Toda la ropa y el equipo de 
protección, incluyendo los filtros nuevos, etc., deberán almacenarse fuera del 
almacén de los productos fitosanitarios y físicamente separados de cualquier 
otro producto químico que pueda contaminar la ropa o el equipo. Sin opción 
de N/A. 

Mayor 

AF 4.5 Bienestar del Trabajador  

AF 4.5.1 ¿Se puede identificar claramente a un miembro de la dirección como 
el responsable de la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores? 

Se dispone de documentación que identifica y nombra claramente a un 
miembro de la dirección como el responsable del cumplimiento y la 
implementación de toda la legislación vigente y relevante, nacional y local, en 
temas de salud, seguridad y bienestar laboral. 

Mayor 

AF 4.5.2 ¿Se realizan con regularidad comunicaciones de intercambio entre la 
dirección y los trabajadores sobre temas relacionados a la salud, la 
seguridad y el bienestar de los trabajadores? ¿Hay evidencia de que 
se hayan emprendido acciones a partir de este intercambio? 

Los registros demuestran que la dirección y los trabajadores pueden 
conversar de forma abierta sobre temas de salud, seguridad y bienestar (es 
decir, sin temor a la intimidación o represalias) y que estas comunicaciones se 
realizan al menos una vez al año. El auditor no está obligado a juzgar el 
contenido, la exactitud o los resultados de dichas comunicaciones. Existe 
evidencia de que se abordan las preocupaciones de los trabajadores sobre los 
temas de salud, seguridad y bienestar. 

Menor 
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AF 4.5.3 ¿Tienen acceso los trabajadores a áreas limpias donde puedan 
guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a 
instalaciones para el lavado de manos y a agua potable? 

Si los trabajadores comen en la granja, se deberá proporcionar un lugar donde 
puedan guardar sus alimentos y un lugar donde puedan comer. También 
deberá haber siempre disponible un lavamanos y agua potable. 

Mayor 

AF 4.5.4 ¿Son habitables las viviendas de la granja y tienen instalaciones y 
servicios básicos? 

Las viviendas de los trabajadores en la granja son habitables, con techo firme, 
ventanas y puertas sólidas, y tienen los servicios básicos de agua potable, 
sanitarios y sistema de saneamiento. En el caso de no contar con 
saneamiento, es aceptable el pozo séptico siempre que cumpla con la 
legislación local. 

Mayor 

AF 4.5.5 El transporte que el productor provee para los trabajadores (dentro 
de la granja, ida y vuelta de los campos/parcelas), ¿es seguro y 
cumple con las leyes del país cuando se traslada a los trabajadores 
por las vías públicas? 

Los vehículos o embarcaciones deberán ser seguros para los trabajadores. 
Asimismo, cuando se usen para trasladar a los trabajadores por las vías 
públicas, deberán cumplir con las normas de seguridad del país. 

Menor 
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AF 5 SUBCONTRATISTAS  

 Un subcontratista es una entidad que aporta trabajo, equipo y/o materiales para realizar actividades específicas en la granja bajo un contrato con el 
productor (por ejemplo, cosecha de granos, pulverización y recolección de la fruta). 

 

AF 5.1 Cuando el productor recurre a subcontratistas, ¿supervisa las 
actividades de estos subcontratistas para asegurarse de que 
cumplen con los PCCC relevantes bajo la norma GLOBALG.A.P.? 

El productor es responsable de que se cumplan los puntos de control 
aplicables a las tareas que realiza el subcontratista, cuando estas actividades 
están cubiertas bajo la norma GLOBALG.A.P. El productor deberá verificar y 
firmar la evaluación del subcontratista para cada tarea y temporada 
contratada. 
Durante la inspección externa, se deberá disponer de evidencia que pruebe el 
cumplimiento de los puntos de control aplicables. 
i) El productor podrá realizar una evaluación y deberá conservar evidencia 

del cumplimiento de los puntos de control evaluados. El subcontratista 
deberá estar de acuerdo y permitir que los certificadores aprobados por 
GLOBALG.A.P. verifiquen las evaluaciones mediante una inspección 
física o 

ii) Un organismo de certificación externo, aprobado por GLOBALG.A.P., 
podrá realizar una inspección al subcontratista. El subcontratista deberá 
recibir una carta de conformidad del organismo de certificación con la 
siguiente información: 
1) Fecha de la evaluación 
2) Nombre del organismo de certificación 
3) Nombre del inspector 
4) Información del subcontratista 
5) Lista de los puntos de control y criterios de cumplimiento 
inspeccionados. Las certificaciones que tenga el subcontratista bajo 
normas no oficialmente aprobadas por GLOBALG.A.P. no se 
considerarán pruebas válidas de cumplimiento con GLOBALG.A.P. 

Mayor 



 

 

Code Ref: IFA V5.2_Feb19; Versión en español 
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento – Módulo base para Todo Tipo de Finca  
Página: 18 de 109 
 
 

20
03

30
_G

G
_I

FA
_C

PC
C

_A
F_

V5
_2

_e
s 

Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 6 GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN  

 Las acciones para minimizar los residuos deberán incluir la revisión de las prácticas actuales, medidas que eviten la generación de residuos, y la 
reducción, reutilización y el reciclaje de los residuos. 

 

AF 6.1 Identificación de Residuos y Contaminantes  

AF 6.1.1 ¿Se han identificado los posibles residuos y fuentes de 
contaminación en todas las áreas de la granja? 

Se deben listar los posibles productos de desecho (por ejemplo, papel, cartón, 
plásticos, aceites) y las posibles fuentes de contaminación (tales como exceso 
de fertilizantes, humo de tubos de escape, aceites, combustibles, ruido, 
efluentes, sustancias químicas, baños desinfectantes para ovejas, residuos de 
alimentos para animales, algas resultantes de la limpieza de redes) 
producidos como resultado de los procesos de la granja. 

Con respecto a los cultivos, los productores también deberán considerar el 
caldo sobrante de los tratamientos y los residuos del lavado de los tanques.  

Menor 

AF 6.2 Plan de Acción para Residuos y Contaminantes  

AF 6.2.1 ¿Existe un plan documentado de gestión de residuos en la granja 
con el fin de evitar y/o minimizar los residuos y contaminantes en la 
medida de lo posible? ¿Incluye dicho plan disposiciones adecuadas 
para la eliminación de los residuos? 

Se dispone de un plan integral, actualizado y documentado, que abarca la 
reducción de desperdicios, la contaminación y el reciclaje de los residuos. El 
mismo deberá considerar la contaminación del aire, el suelo y el agua, cuando 
sea relevante, junto con todos los productos y las fuentes identificadas en el 
plan. Para el caso de acuicultura, haga referencia cruzada con el punto 
AQ 9.1.1 del módulo para Acuicultura. 

Menor 

AF 6.2.2 ¿El sitio se mantiene cuidado y ordenado? Se deberá realizar una evaluación visual para constatar que no existe 
evidencia de residuos/basura en las inmediaciones de lo(s) sitio(s) o los 
almacenes. Se permiten basuras y residuos accidentales e insignificantes en 
áreas señaladas, así como todo residuo producido en el mismo día de trabajo. 
Toda otra basura y residuos deberán retirarse, incluyendo los derrames de 
combustibles. 

Mayor 
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AF 6.2.3 Los tanques utilizados para almacenar el diésel y los otros aceites 
combustibles, ¿son seguros desde el punto de vista del medio 
ambiente? 

Todos los tanques que almacenan combustibles deberán cumplir con los 
requisitos locales. Si no hay requisitos locales sobre la contención de 
derrames, el requerimiento mínimo es contar con áreas con muros de 
retención. Estas áreas deberán ser impermeables y deberán poder contener 
como mínimo el 110 % del volumen del tanque más grande almacenado allí. 
En el caso de que sea una zona ambientalmente sensible, entonces la 
capacidad deberá ser el 165 % del volumen del tanque más grande. Deberá 
haber carteles que prohíban fumar y medidas apropiadas para evitar incendios 
en los alrededores.  

Menor 

AF 6.2.4 Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas, 
enfermedades y malezas, ¿se elabora compost con los residuos 
orgánicos y se reciclan los mismos? 

Los residuos orgánicos pueden convertirse en compost y utilizarse para 
mejorar el suelo. El método de elaboración de compost asegura que no haya 
riesgo de propagación de plagas, enfermedades o malezas. Para el caso de 
acuicultura, haga referencia cruzada con el punto AQ 10.2.2 del módulo para 
Acuicultura. 

Recom. 

AF 6.2.5 El agua que se utiliza para lavar y limpiar, ¿se elimina de una 
manera que asegure el menor riesgo posible para la salud y 
seguridad y el menor impacto ambiental? 

El agua del lavado de la maquinaria contaminada (por ejemplo, del equipo de 
aplicación, el equipo de protección individual, los refrigerantes líquidos, o los 
edificios que albergan animales) se deberá recolectar y eliminar de una 
manera que asegure un mínimo impacto sobre el medio ambiente y sobre la 
salud y seguridad del personal de la granja, las visitas y las comunidades 
cercanas. Se deberá cumplir con las normas legales. Con referencia al lavado 
de los tanques, consulte el punto CB 7.5.1. 

Recom. 
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AF 7 CONSERVACIÓN  

 Hay un vínculo intrínseco entre la producción agropecuaria y el medio ambiente. La gestión de la flora y fauna y del paisaje es muy importante. La 
abundancia y la diversidad de la flora y fauna mejora las especies y la diversidad estructural de la tierra y del paisaje. 

 

AF 7.1 Impacto de la Producción Agropecuaria en el Medio Ambiente y en la Biodiversidad (Referencia cruzada con AQ 9 módulo para la Acuicultura)  

AF 7.1.1 ¿Cuenta cada productor con un plan de gestión de la flora y fauna y 
de conservación del medio ambiente para su empresa, que 
reconozca el impacto de las actividades agropecuarias en el medio 
ambiente? 

Deberá haber un plan documentado que tenga como objetivo mejorar el 
hábitat y mantener la biodiversidad en la granja. El plan podrá ser individual o 
podrá ser regional si la granja participa o queda cubierta por una actividad 
regional de tales características. El plan deberá atender especialmente las 
áreas de interés ambiental que estén bajo protección. Si corresponde deberán 
hacer referencia a las normas legales aplicables. El plan de acción deberá 
incluir el conocimiento de las prácticas de manejo integrado de plagas, el uso 
de nutrientes en los cultivos, las áreas prioritarias de conservación, las fuentes 
de agua y el impacto en los otros usuarios, etc. 

Menor 

AF 7.1.2 ¿Ha considerado el productor cómo mejorar el medio ambiente para 
beneficiar la comunidad local y la flora y fauna? ¿Esta política de 
conservación es compatible con una producción agrícola 
comercialmente sostenible y se esfuerza por minimizar el impacto 
ambiental de la actividad agrícola? 

Se recomienda que el productor emprenda acciones concretas e iniciativas 
que se puedan evidenciar 1) en el sitio de producción o a un nivel local o 
regional, 2) mediante su participación en un grupo con un programa activo de 
apoyo al medio ambiente, contemplando la calidad y los elementos del hábitat. 
El plan de conservación deberá incluir el compromiso de realizar una auditoría 
inicial para determinar los niveles actuales, la ubicación, la condición, etc., de 
la fauna y flora en la granja, de una manera que permita planificar futuras 
acciones. El plan de conservación ambiental incluye un listado claro de las 
prioridades y acciones orientadas a mejorar los hábitats de flora y fauna, 
cuando esto sea viable, y aumentar la biodiversidad en la granja. 

Recom. 

AF 7.2 Mejoramiento Ecológico de Áreas Improductivas  

AF 7.2.1 ¿Se ha considerado transformar las áreas improductivas (por 
ejemplo, humedales, bosques, franjas de suelos empobrecidos, 
promontorios, etc.) en áreas de interés ecológico para el desarrollo 
de la flora y fauna natural? 

Se recomienda que haya un plan para convertir las áreas improductivas y las 
áreas identificadas como de prioridad ecológica, en áreas de conservación, si 
esto fuera viable. 

Recom. 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 7.3 Eficiencia Energética  

 Se deberá elegir y mantener la maquinaria agropecuaria de manera que asegure una eficiencia energética óptima. Se debería fomentar el uso de 
fuentes energéticas renovables. 

 

AF 7.3.1 ¿Puede el productor demostrar que controla el uso de energía en la 
granja?  

Existen registros del uso energético (por ejemplo, facturas que detallan el 
consumo de energía). El productor o grupo de productores tiene conocimiento 
de dónde y cómo se consume la energía en la granja durante las prácticas 
agropecuarias. Se deberá elegir y mantener la maquinaria agropecuaria de 
manera que asegure un consumo energético óptimo.  

Menor 

AF 7.3.2 ¿Existe un plan para mejorar la eficiencia energética en la granja 
basada en los controles realizados? 

Se dispone de un plan escrito que identifica las oportunidades para mejorar la 
eficiencia energética. 

Recom. 

AF 7.3.3 ¿El plan para la eficiencia energética incluye la minimización del uso 
de la energía no renovable? 

Los productores considerarán reducir el uso de energías no renovables a lo 
mínimo posible y aumentar el uso de energías renovables. 

Recom. 

AF 7.4 Recolección/Reciclaje del Agua  

AF 7.4.1 ¿Se han implementado medidas para recolectar el agua y reciclarla, 
si es viable, tomando en consideración todos los aspectos relativos a 
la inocuidad alimentaria? 

Se recomienda la recolección del agua en el caso de que sea viable desde el 
punto de vista comercial y práctico, por ejemplo, desde los techos de los 
edificios, invernaderos, etc. La recolección de agua de los cursos de agua 
dentro de los perímetros de la granja podrá requerir permisos legales de las 
autoridades competentes. 

Recom. 
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AF 8 RECLAMACIONES  

 La buena gestión de las reclamaciones conducirá a un mejor sistema de producción, en conjunto.   

AF 8.1 ¿Se dispone de un procedimiento para reclamaciones para los 
temas relacionados con la norma GLOBALG.A.P., tanto externos 
como internos? ¿Dicho procedimiento asegura un correcto registro, 
análisis y seguimiento de las reclamaciones, incluyendo el registro 
de las acciones tomadas al respecto? 

Se dispone de un procedimiento documentado para facilitar el registro y 
seguimiento de las reclamaciones recibidas sobre temas cubiertos por 
GLOBALG.A.P. Se toman acciones con respecto a dichas reclamaciones. En 
el caso de los grupos de productores, los miembros no necesitan el 
procedimiento entero para las reclamaciones, solo las partes que les 
correspondan. El procedimiento deberá incluir la notificación a la Secretaría 
GLOBALG.A.P. vía el organismo de certificación, si una autoridad competente 
o local ha informado al productor de que se encuentra bajo investigación y/o 
ha recibido una sanción en el ámbito del certificado. Sin opción de N/A. 

Mayor 

AF 9 PROCEDIMIENTO DE RETIRADA/RECUPERACIÓN DE PRODUCTOS DEL MERCADO  

AF 9.1 ¿El productor tiene procedimientos documentados sobre la forma de 
gestionar o iniciar una retirada/recuperación de productos 
certificados del mercado? ¿Se realizan pruebas anuales de estos 
procedimientos?  

El productor deberá contar con un procedimiento documentado que identifique 
el tipo de suceso que puede resultar en una retirada/recuperación de un 
producto del mercado, las personas responsables de tomar este tipo de 
decisión, el mecanismo para notificar a los participantes en la siguiente etapa 
de la cadena de suministro, el organismo de certificación aprobado por 
GLOBALG.A.P., y los métodos de recomponer las existencias. 

Los procedimientos deberán comprobarse anualmente para asegurar que 
sean efectivos. Esta prueba deberá documentarse (por ejemplo, eligiendo un 
lote recientemente vendido, identificando la cantidad y el paradero del 
producto y verificando si se puede seguir el rastro del lote en la siguiente 
etapa y si se puede contactar al OC. No es necesario realizar una 
comunicación real con los clientes durante las pruebas simuladas. Se 
considerará suficiente contar con una lista de los números de teléfono y los 
correos electrónicos). Sin opción de N/A. 

Mayor 
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AF 10 PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES Y MATERIAL DE PROPAGACIÓN VEGETAL)  

AF 10.1 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos para la protección de los 
alimentos y se han establecido políticas para tratar los riesgos 
relacionados con la protección de los alimentos? 

Se deberán identificar y evaluar las amenazas intencionadas para la inocuidad 
alimentaria en todas las etapas de la operación. Al identificar estos riesgos, se 
deberá asegurar que todos los insumos provengan de fuentes seguras y 
verificadas. Se deberá disponer de información de todos los empleados y los 
subcontratistas. Se establecerán procedimientos para las acciones correctivas 
en caso de amenazas intencionadas. 

Mayor 

AF 11 ESTADO GLOBALG.A.P.  

AF 11.1 ¿Los documentos de todas las transacciones incluyen una referencia 
al estado GLOBALG.A.P. y el GGN? 

Las facturas de venta y, si correspondiera, la otra documentación relacionada 
con la venta del material o los productos certificados deberán incluir el GGN 
del titular del certificado Y tendrán una referencia al estado de certificación 
GLOBALG.A.P. Esto no es obligatorio en la documentación interna. 

Cuando los productores tienen un GLN, este deberá sustituir al GGN emitido 
por GLOBALG.A.P. durante el proceso de registro. 

La identificación positiva del estado de certificación en los documentos de las 
transacciones será suficiente (por ejemplo: “<nombre del producto> certificado 
GLOBALG.A.P.’’). No será necesario identificar los productos no certificados 
como “no certificados”.  

Es obligatorio indicar el estado de certificación, independientemente de si el 
producto certificado se vendió como certificado o como no certificado. Esto, 
sin embargo, no puede corroborarse durante la inspección inicial (primera) 
porque el productor no se encuentra certificado aún. Antes de la primera 
resolución positiva de certificación, el productor no podrá hacer referencia al 
estado de certificación GLOBALG.A.P. 

N/A solo cuando se dispone de un acuerdo escrito entre el productor y el 
cliente de no identificar el estado GLOBALG.A.P. del producto y/o el GGN en 
los documentos de las transacciones. 

Mayor 
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AF 12 USO DEL LOGOTIPO  

AF 12.1 ¿Se hace uso del nombre, la marca registrada, el logotipo código QR 
GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., así como del GGN 
(número GLOBALG.A.P.), de acuerdo al Reglamento General y al 
“Acuerdo de Sublicencia y Certificación”? 

El productor o el grupo de productores deberá hacer uso del nombre, la marca 
registrada, el logotipo código QR GLOBALG.A.P. o el logotipo GLOBALG.A.P., 
así como del GGN, el GLN o el sub-GLN, de acuerdo al Reglamento General 
Parte I, Anexo 1 y al “Acuerdo de Sublicencia y Certificación”. El nombre, la 
marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P. nunca deberán figurar en el 
producto final, en el envase destinado al consumidor final o en el punto de 
venta. Sin embargo, el titular del certificado podrá hacer uso de cualquiera y/o 
todos ellos en las comunicaciones con otras sociedades comerciales 
(business-to-business).  

El nombre, la marca registrada o el logotipo de GLOBALG.A.P. no pueden 
utilizarse durante la auditoria inicial (primera) porque el productor no se 
encuentra certificado aún. El productor no puede hacer referencia al estado de 
certificación GLOBALG.A.P. hasta no haber obtenido la primera resolución 
positiva de certificación. 

N/A para Fabricación de Alimentos para Animales (CFM), Material de 
Propagación Vegetal (PPM), óvulos o semillas certificados por GLOBALG.A.P. 
y ganado certificado por GLOBALG.A.P., cuando los productos certificados 
son insumos y no están destinados para la venta al consumidor final y 
decididamente no aparecerán en el punto de venta del consumidor final. 

Mayor 

AF 13 TRAZABILIDAD Y SEGREGACIÓN DEL PRODUCTO  

 La sección 13 es aplicable a todos los productores que desean registrarse para la producción/propiedad paralela y a aquellos que compran a otros 
productores (certificados o no certificados) los mismos productos que ellos certifican. No es aplicable a los productores que certifican el 100 % del 
producto dentro de su ámbito GLOBALG.A.P. y que no compran estos productos de otros productores (certificados o no). 

 

AF 13.1 ¿Se ha establecido un sistema eficaz para identificar y segregar 
todos los productos certificados y no certificados GLOBALG.A.P.? 

Deberá haber un sistema establecido para evitar la mezcla de productos 
certificados y no certificados. Esto puede hacerse mediante una identificación 
física o con procedimientos de manipulación del producto, incluyendo los 
registros relevantes.  

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Level 

AF 13.2 En el caso de los productores registrados para producción/propiedad 
paralela (donde una entidad legal produce y/o es propietaria de 
productos certificados y no certificados), ¿hay un sistema 
establecido para asegurarse de que estén correctamente 
identificados todos los productos finales que se produjeron con un 
proceso certificado? 

En el caso de los productores registrados para producción/propiedad paralela 
(donde una entidad legal produce y/o es propietaria de productos certificados 
y no certificados), se deberán identificar con un GGN todos los productos 
envasados en el envase final destinado al consumidor (en la granja o después 
de la manipulación del producto), si se produjeron con un proceso certificado.  

Puede ser el GGN del grupo (Opción 2), el GGN de un miembro del grupo, los 
dos GGN, o el GGN de un productor individual (Opción 1). 
El GGN no deberá usarse para etiquetar un producto no certificado. 

N/A solo cuando el productor es dueño únicamente de productos 
GLOBALG.A.P. (sin PP/PO), o cuando existe un acuerdo escrito entre el 
productor y el cliente de no hacer uso del GGN, GLN o sub-GLN en un 
producto listo para la venta. También pueden ser las especificaciones de la 
propia etiqueta del cliente donde no se incluye el GGN. 

Mayor 

AF 13.3 ¿Se realiza un control final para asegurar el envío correcto de 
productos certificados y no certificados? 

El control debe documentarse para demostrar que los productos certificados y 
no certificados se envían correctamente.  

Mayor 

AF 13.4 Para todos los productos registrados, ¿se han establecido 
procedimientos apropiados de identificación y se dispone de 
registros que identifican los productos comprados de diferentes 
fuentes? 
 

Se deberán establecer, documentar y mantener procedimientos apropiados 
para la magnitud de la operación, que identifiquen los productos certificados y 
no certificados que se incorporan desde diferentes fuentes (es decir, otros 
productores o comerciantes). 

Los registros deberán incluir: 

• Descripción del producto. 
• Estado de certificación GLOBALG.A.P. 
• Cantidad(es) de producto(s) comprados 
• Detalle de los proveedores. 
• Copia de los certificados GLOBALG.A.P. si corresponde 
• Datos de trazabilidad/códigos relacionados con los productos 

comprados 
• Órdenes de compra/facturas recibidas por la organización que se evalúa 
• Lista de los proveedores aprobados 

Mayor 
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AF 14 BALANCE DE MASAS  

 La sección 14 es aplicable a todos los productores GLOBALG.A.P. En el caso de los miembros de un grupo de productores, la información a veces 
podrá quedar cubierta bajo el SGC del grupo. 

 

AF 14.1 ¿Se dispone de los registros de venta de todas las cantidades 
vendidas y todos los productos registrados? 

Se deberá registrar, para todos los productos registrados, la información de 
venta de las cantidades certificadas y, cuando corresponda, no certificadas, 
prestando especial atención a las cantidades vendidas y a las descripciones 
proporcionadas. Los documentos deberán demostrar un balance consistente 
entre las entradas y salidas de los productos certificados y no certificados. Sin 
opción de N/A. 

Mayor 

AF 14.2 ¿Se lleva un registro y un resumen para todos los productos de 
todas las cantidades (producidas, almacenadas y/o compradas)? 

Se deben documentar las cantidades (incluyendo la información en volumen o 
peso) de los productos certificados y, cuando corresponde, no certificados, 
entrantes (incluyendo los productos comprados), salientes y almacenados. Se 
debe hacer un resumen de todos los productos registrados, para facilitar el 
proceso de verificación del balance de masas.  

La frecuencia de la verificación del balance de masas deberá definirse y ser 
apropiada para la escala de la operación, pero deberá como mínimo realizarse 
con una frecuencia anual por producto. Se deberán identificar claramente los 
documentos que demuestran el balance de masas. Este punto de control se 
aplica a todos los productores GLOBALG.A.P. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AF 14.3 Durante la manipulación, ¿se calculan y controlan los índices de 
conversión y/o pérdida (cálculo de entradas y salidas de un proceso 
de producción determinado)? 

Se deberán calcular los índices de conversión y disponer de ellos para cada 
proceso de manipulación relevante. Se deberá llevar registro y/o estimar todas 
las cantidades de residuos generados. Sin opción de N/A. 

Mayor 
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AF 15 DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)  

 La “Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria” refleja en forma inequívoca el compromiso del productor de asegurar la implementación y el 
mantenimiento de la inocuidad alimentaria a lo largo de los procesos de producción. 

 

AF 15.1 ¿El productor ha completado y firmado la “Declaración de la Política 
de Inocuidad Alimentaria”, incluyendo la lista de verificación IFA? 

Completar y firmar la “Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria” es 
un compromiso que ha de renovarse en forma anual, para cada nuevo ciclo de 
certificación.  

En el caso de un productor bajo la Opción 1 sin SGC, la lista de verificación de 
la autoevaluación solo se considerará completa cuando se haya completado y 
firmado la “Declaración de la Política de Inocuidad Alimentaria”.  

En el caso de un grupo de productores (Opción 2) y un productor multisitio 
bajo la (Opción 1) con SGC, es posible que este compromiso se asuma desde 
la dirección centralizada en representación de la organización y todos sus 
miembros, completando y firmando una declaración a nivel del SGC. En dicho 
caso, no se requerirá que los miembros del grupo de productores y los sitios 
de producción individuales completen y firmen la declaración en forma 
individual. Sin opción de N/A, excepto en la certificación de Flores y 
Ornamentales o Material de Propagación Vegetal. 

Mayor 

AF 16 MITIGACIÓN DEL FRAUDE ALIMENTARIO (N/A A FLORES Y ORNAMENTALES)  

 El fraude alimentario solo puede ocurrir en la producción primaria cuando los proveedores proporcionan productos/materiales que no coinciden con 
las especificaciones (por ejemplo, productos fitosanitarios (PF) o materiales de propagación vegetal falsos, material de empaquetado no aprobado 
para alimentos). Esto puede ocasionar una crisis de salud púbica, por lo que los productores deberían tomar medidas para mitigar estos riesgos. 

 

AF 16.1 ¿Cuenta el productor con una evaluación de riesgos de 
vulnerabilidad ante un fraude alimentario? 

Se dispone e implementa una evaluación de riesgos actual para identificar una 
posible vulnerabilidad ante un fraude alimentario (por ejemplo, productos 
fitosanitarios o materiales de propagación vegetal falsos, material de 
empaquetado no aprobado para alimentos). Este procedimiento podrá basarse 
en un modelo genérico, pero deberá adaptarse al ámbito de la producción. 

Menor 

AF 16.2 ¿El productor tiene un plan para la mitigación del fraude alimentario? 
¿Dicho plan está implementado? 

Se dispone e implementa un plan documentado para la mitigación del fraude 
alimentario, que especifica medidas que el productor ha implementado para 
enfrentar amenazas. 

Menor 
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AF 17 PRODUCTOS NO CONFORMES  

AF 17.1 ¿El productor tiene un procedimiento documentado para los 
productos no conformes y este ha sido aplicado? 
 

Hay en vigor un procedimiento documentado que especifica que todos los 
productos no conformes deben identificarse claramente y ponerse en 
cuarentena como sea apropiado. Estos productos deben manipularse o 
desecharse de acuerdo a la naturaleza del problema y/o los requisitos 
específicos del cliente. 

Mayor 
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ANEXO AF 1 GUÍA GLOBALG.A.P.: EVALUACIÓN DE RIESGOS – GENERAL 
 

Introducción a la Evaluación de Riesgos 

En la norma IFA GLOBALG.A.P. se requiere un número de evaluaciones de riesgos para facilitar la inocuidad alimentaria, la salud y seguridad de los trabajadores y la 
protección ambiental. Esta guía ofrece asistencia a los productores. 

Cinco Pasos para la Evaluación de Riesgos 

Una evaluación de riesgos es un paso importante para proteger los productos, los trabajadores y el negocio, además de cumplir con los requisitos de GLOBALG.A.P. y con la 
legislación vigente. Ayuda a centrarse en aquellos riesgos importantes del lugar de trabajo -los que potencialmente pueden causar un daño real y serio. En muchos casos 
hay medidas simples, eficaces y de bajo coste que pueden controlar los riesgos con facilidad (por ejemplo, asegurando que los derrames se limpien de inmediato para que el 
producto no se contamine). 

No se pretende que el productor elimine todos los riesgos, sino que proteja sus productos y a los trabajadores dentro de lo "razonablemente viable".  

Ésta no es la única manera de realizar una evaluación de riesgos. Existen otros métodos que funcionan bien, especialmente en el caso de riesgos y/o circunstancias más 
complejas. Pero creemos que este método proporciona un enfoque simple y directo para la mayoría de las organizaciones. Los trabajadores y las otras personas tienen 
derecho a estar protegidos de un daño causado por no haber tomado medidas razonables de control. Los accidentes y las enfermedades pueden arruinar vidas y además 
afectar el negocio si baja la producción o si el productor debe enfrentarse a medidas legales. Los productores están legalmente obligados a evaluar los riesgos en su lugar de 
trabajo con el fin de poder establecer un plan para su control. 
 

¿Qué es una Evaluación de Riesgos?  

Una evaluación de riesgos es simplemente un examen completo de los factores que, en el trabajo, podrían dañar al producto, al medio ambiente y/o a los trabajadores, para 
que usted productor pueda determinar si ha tomado las suficientes precauciones o si debería tomar medidas adicionales para prevenir estos daños.  

No complique el proceso. En muchos negocios ya se conocen bien los riesgos por lo que las medidas de control necesarias son fáciles de aplicar. Verifique que haya tomado 
las precauciones razonables para evitar la contaminación y/o el daño físico.  
 

Cuando piense sobre su evaluación de riesgos, recuerde que: 
• un peligro es algo que puede lastimar, como los productos químicos, la electricidad, el trabajo sobre escaleras, etc.  
• un riesgo es la posibilidad, alta o baja, de que alguien pueda resultar lastimado por este u otros peligros, así como una indicación de cuán serio sería el daño. 
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Cómo Evaluar los Riesgos en su Empresa  

Paso 1: identifique los peligros 
Paso 2: decida quién/qué podría resultar dañado/lesionado y de qué manera  
Paso 3: evalúe los riesgos y decida las precauciones  
Paso 4: registre el plan de trabajo/los resultados e impleméntelos  
Paso 5: revise la evaluación y actualícela si fuera necesario 

Paso 1: Identifique los Peligros  

En primer lugar, debe identificar cómo podrían resultar dañados y/o lesionados su producto, el medio ambiente y/o los trabajadores. A continuación, algunos consejos para 
ayudar a identificar los peligros que realmente importan: 

• Camine por el lugar de trabajo y observe qué cosas podrían razonablemente causar daño (por ejemplo, situaciones, equipos, productos, prácticas, etc.). 
• Pida la opinión de los trabajadores (si correspondiera) o de sus representantes. Ellos pueden haber observado cosas que no son obvias para usted a primera 

vista. 
• Verifique las instrucciones de los fabricantes o las hojas de datos técnicos de los productos químicos y la maquinaria ya que pueden ser muy útiles para 

identificar los peligros y su grado de seriedad. 
• Revise los registros de incidentes y accidentes anteriores, ya que a menudo ayudan a identificar los peligros menos obvios. Tenga en cuenta los peligros que 

pueden afectar a la salud a largo plazo (por ejemplo, la exposición a sonidos fuertes o a sustancias dañinas) así como los riesgos para la inocuidad 
alimentaria. 

Paso 2: Decida Quién/Qué Podría Resultar Dañado y de Qué Manera  

Para cada peligro, ha de tener claro quién o qué podría resultar dañado. Esto le ayudará a identificar la mejor manera de gestionar el riesgo.  
Recuerde: 

• Algunas actividades tienen requisitos específicos (por ejemplo, la cosecha).  
• Algunos peligros requieren una mayor consideración, especialmente en situaciones donde los individuos (por ejemplo, personal de limpieza, visitantes, 

contratistas, personal de mantenimiento, etc.) puedan no estar en el lugar de trabajo todo el tiempo;  
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Paso 3: Evalúe los Riesgos y Decida las Precauciones  

Una vez detectados los peligros, debe decidir qué hacer con ellos. La legislación exige que usted haga todo lo "razonablemente viable" para proteger a las personas del 
daño. Usted puede buscar sus propias soluciones, pero la manera más fácil es comparar lo que ya se está haciendo con lo que se define como buenas prácticas. 
Entonces, en primer lugar, observe lo que ya está haciendo, piense sobre los controles que tiene establecidos y cómo está organizado el trabajo. Después compare esto con 
las buenas prácticas y determine si usted debería hacer más para lograr el nivel exigido por la norma. Durante el proceso de evaluación, considere lo siguiente:  

• ¿Puedo eliminar totalmente el peligro?  
• Si la respuesta es no, ¿cómo puedo gestionar los riesgos para que haya baja probabilidad de que ocasionen un daño? 

 
Para gestionar los riesgos, aplique si es posible, los principios detallados a continuación, si es posible en el siguiente orden:  

• Intente una opción menos arriesgada (por ejemplo, reemplace un producto químico por otro menos peligroso) 
• Prevenga el acceso a un peligro (por ejemplo, con protección) 
• Organice el trabajo/las tareas para reducir la exposición al peligro 
• Entregue equipos de protección individual (por ejemplo, vestimenta protectora, calzado, gafas, etc.) 
• Disponga de instalaciones para atender al personal (por ejemplo, instalaciones con botiquines de primeros auxilios y lavabos para atender casos de 

contaminación) 
 

Mejorar la salud y la seguridad no implica necesariamente un coste alto. Por ejemplo, colocar un espejo en un punto ciego peligroso para prevenir accidentes de vehículos, 
es una precaución de bajo coste si se consideran los riesgos. No tomar estas simples precauciones le resultaría mucho más caro si ocurriera un accidente.  
Involucre a su personal (si correspondiera) en estas medidas, para asegurarse de que lo que propone funcionará en la práctica y no introducirá nuevos peligros. 

Paso 4: Registre el Plan de Trabajo/los Resultados e Impleméntelos  

La puesta en práctica de los resultados de la evaluación de riesgos marcará una diferencia en lo que se refiere a la inocuidad alimentaria, la salud y seguridad de los 
trabajadores y su negocio.  
Anotar los resultados de la evaluación de riesgos y compartirlos con el personal le ayudará a completar la implementación.  
Cuando anote los resultados en el papel, haga algo sencillo (por ejemplo, contaminación en la cosecha: lavamanos en el campo). 
No se espera que la evaluación de riesgos sea perfecta, pero deberá ser adecuada y suficiente. Necesita poder demostrar que:  

• Se realizó un control apropiado.  
• Preguntó quién o qué podría verse afectado.  
• Consideró todos los peligros significativos.  
• Las precauciones son razonables y el riesgo que queda es bajo.  
• Involucró en el proceso al personal o a los representantes (si aplica). 
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A menudo, un buen plan de acción incluye una mezcla de diferentes respuestas, tales como:  
• Una solución temporal hasta establecer controles más fiables 
• Soluciones a largo plazo para aquellos riesgos con mayor probabilidad de causar accidentes o enfermedades 
• Soluciones a largo plazo para aquellos riesgos cuyas consecuencias sean potencialmente las peores 
• Planes para formar a los empleados sobre los principales riesgos que permanecen y cómo controlarlos 
• Comprobaciones regulares para asegurarse de que las medidas de control siguen vigentes 
• Responsabilidades claramente definidas. Quién se encargará de qué acción y cuándo 

  
Recuerde, priorice y trate las cosas más importantes en primer lugar. Al completar cada acción, márquelo en su plan de trabajo 

Paso 5: Revise la Evaluación y Actualícela si fuera Necesario  

Son pocas las empresas que permanecen estáticas. Tarde o temprano, introducirán nuevos equipos, sustancias y/o procedimientos que podrán generar nuevos peligros. Por 
lo tanto, tiene sentido revisar en forma continua lo que se está haciendo. Todos los años revise formalmente cuál es su situación con respecto a las buenas prácticas 
reconocidas para asegurarse de que sigue progresando, o por lo menos que no está retrocediendo. 
Lea de nuevo su evaluación de riesgos: 

• ¿Han habido cambios?  
• ¿Hay mejoras que todavía le quedan por hacer?  
• ¿Los trabajadores han detectado algún problema?  
• ¿Ha aprendido algo de los incidentes o casi accidentes?  
• Asegúrese de mantener actualizada la evaluación de riesgos. 

 
En la gestión de un negocio puede ser fácil olvidarse de revisar la evaluación de riegos –hasta que algo malo ocurre y ya es demasiado tarde. ¿Por qué no fijar ahora la 
fecha de la revisión de la evaluación de riesgos? Anótelo en su agenda como una cita anual.  
Si durante el año se produce algún cambio significativo, no espere. Revise la evaluación de riesgos y, si es necesario, modifíquela. En la medida de lo posible, es mejor 
considerar la evaluación de riesgos cuando está planeando algún cambio, ya que así tendrá más flexibilidad. 
Fuente: “Cinco pasos para la evaluación de riesgos, Health and Safety Executive” (http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf) 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf
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ANEXO AF 2 GUÍA GLOBALG.A.P.: EVALUACIÓN DE RIESGOS – MANEJO DEL SITIO  
 

Los puntos de control AF 1.2.1 (M) y AF 1.2.2 (M) requieren que los productores realicen una evaluación de riesgos de su sitio de producción y que emprendan acciones 
apropiadas para mitigar cualquier riesgo que hayan identificado. 

Punto de Control AF 1.2.1 
¿Se dispone de una evaluación de riesgos para todos los sitios que se registraron con el fin de obtener certificación (incluyendo terrenos alquilados, estructuras y equipos)? 
¿La evaluación de riesgos muestra que el sitio en cuestión es apto para la producción en lo que respecta a la inocuidad alimentaria, el medio ambiente y la salud y el 
bienestar de los animales en el ámbito de la certificación de la producción ganadera y acuicultura, si corresponde? 

Criterio de Cumplimiento AF 1.2.1  

Se deberá disponer para todos los sitios de una evaluación de riesgos que determine si son apropiados para la producción. Esta evaluación deberá estar lista para la primera 
inspección. Asimismo, se deberá mantener, actualizar y revisar cuando se incorporen nuevos sitios en la actividad productiva, cuando haya habido un cambio en los riesgos 
de los sitios existentes, o como mínimo, una vez al año, eligiendo el plazo más corto. La evaluación de riesgos puede basarse en un modelo genérico, pero se deberá 
adaptar a la situación específica de la granja. 

Las evaluaciones de riesgos deberán tener en cuenta: 

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

- Historial del sitio (en el caso de los sitios nuevos para la producción agrícola, se recomienda un historial de los últimos 5 años y como mínimo se deberá contar con un 
historial del último año) 

- Impacto de las nuevas actividades propuestas en el medio ambiente/ganado/cultivos adyacentes y en la seguridad de los animales en el ámbito de la certificación de la 
producción ganadera 

(Consulte el Anexo AF 1 y Anexo AF 2 para una guía sobre las evaluaciones de riesgos. El Anexo FV 1 incluye una guía sobre el tema de inundaciones) 

Punto de Control AF 1.2.2 

¿Se ha desarrollado e implementado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (AF 1.2.1)?  

Criterio de Cumplimiento AF 1.2.2 

Se dispone de un plan de gestión que aborda todos los riesgos identificados en el punto AF 1.2.1 y describe los procedimientos de control de peligros que permiten justificar que 
el sitio en cuestión es apto para la producción. Este plan se deberá adecuar a las actividades de la granja. Deberá haber evidencia de que se implementó y que es eficaz. 

NOTA: no es necesario que el plan incluya los riesgos ambientales. Estos están cubiertos en el punto AF 7.1.1. 

La evaluación de riesgos debería considerar los peligros físicos, químicos y microbiológicos relevantes, el tipo de actividad de la granja y el uso que se le dará eventualmente 
a lo producido. La siguiente tabla ayuda a identificar los factores y peligros más comunes cuando se realiza una evaluación de riesgos en el sitio. Esta lista no es exhaustiva. 
Los productores la deberán considerar como una guía diseñada para alertar y activar el análisis de las condiciones de la granja para la preparación de la evaluación de 
riesgos. No se deberán considerar estos ejemplos como una lista completa. 
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1. Legislación:  

La legislación (nacional o local) puede restringir la actividad de la granja. En primer lugar, debe considerarse la legislación local para verificar el cumplimiento de las normas 
legales. 

 

2. Uso Anterior del Terreno:  

Ejemplo de los Factores a 
Considerar 

Ejemplo de los Riesgos que Pueden estar Implicados  

Cultivos previos Algunos cultivos (por ejemplo, producción de algodón) generalmente implican el uso de grandes cantidades de herbicidas que dejan 
residuos y pueden producir efectos a largo plazo sobre cultivos posteriores de cereales y otros. 

Uso anterior Un uso industrial o militar del terreno puede causar contaminación por los residuos generados, contaminación por combustibles, 
almacenamiento de desechos, etc.  
Los vertederos o asientos mineros pueden tener residuos inaceptables en el subsuelo que contaminen cultivos posteriores o dañen 
al ganado. Pueden producirse hundimientos repentinos en el terreno haciendo peligrar la vida de las personas que trabajan allí. 
La producción ganadera puede crear zonas con un alto contenido microbiano (depósito de estiércol, etc.). 

 

3. Suelo:  

Ejemplo de los Factores a 
Considerar 

Ejemplo de los Riesgos que Pueden estar Implicados  

Estructura del suelo La adecuación estructural para el uso previstos (incluyendo la vulnerabilidad a la erosión) y la integridad química/microbiológica 

Erosión Las condiciones que causan pérdidas de la capa superior del suelo debido a agua/viento que puedan afectar el rendimiento del 
cultivo, y/o que puedan afectar al terreno y a aguas abajo 

Susceptibilidad a 
inundación  

La vulnerabilidad a la inundación y la contaminación probable del suelo por la inundación 

Exposición al viento Velocidades excesivas del viento pueden causar pérdida de cultivos 
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4. Agua:  

Ejemplo de los Factores a 
Considerar 

Ejemplo de los Riesgos que Pueden estar Implicados  

Disponibilidad del agua Adecuada durante todo el año, o al menos durante el período de cultivo propuesto. El suministro de agua deberá por lo menos 
coincidir con el consumo del cultivo propuesto. 
El agua deberá estar disponible en condiciones de sostenibilidad. 

Calidad del agua La evaluación de riesgos debería establecer si la calidad del agua es "apta para el propósito". En algunas instancias, la autoridad 
local definirá qué es "apta para el propósito".  
Evaluar la probabilidad de contaminación aguas arriba (aguas residuales, actividades ganaderas, etc.) que pueda requerir 
tratamientos costosos. 
Para ciertos usos, el productor deberá tener conocimiento de la calidad mínima microbiológica del agua especificada por la autoridad 
competente o GLOBALG.A.P. Cuando este es el caso, los requisitos se especifican en el módulo relevante de GLOBALG.A.P. 
(Guías de la OMS para la calidad del agua potable, 2008. No se deberá detectar E. coli o bacterias coliformes termotolerantes en 
ninguna muestra de 100 ml). Consulte también el punto FV 1.1.1 en FV 1.1 “Evaluación de Riesgos”. 

Autorización para el uso del 
agua  

Los derechos o licencia del uso del agua: las leyes o costumbres locales pueden reconocer que las necesidades de terceros, en 
ciertos momentos, tienen prioridad al riego para uso agrícola. El impacto medioambiental y algunas tasas de extracción, aun siendo 
legales, podrían tener un efecto adverso sobre la flora y fauna que se asocia o depende de las fuentes de agua. 
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5. Alérgenos:  

Las alergias alimentarias han recibido mucha atención los últimos años. Se estima que el 2 % de la población adulta y el 5 % de la población infantil sufre ya algún tipo de 
alergia alimentaria. 

Todos los alimentos tienen el potencial de causar una alergia alimentaria. Sin embargo, ciertos grupos de alimentos son responsables de causar la mayoría de estas 
alergias. En la Unión Europea, por ejemplo, se han identificado los 14 principales alérgenos y están sujetos a leyes sobre etiquetado: apio, cereales con gluten, huevos, 
pescado, lupino (un tipo de legumbre de la familia Fabaceae), leche, moluscos, mostaza, maní o cacahuete, semillas de sésamo, mariscos, soja, dióxido de azufre (usado 
como antioxidante y conservador, por ejemplo, en las frutas deshidratadas) y frutos secos.  

Si bien el control de los alérgenos es crucial para la industria transformadora y el catering), también es un tema relevante para los productores primarios que precisa 
consideración.  

Los alérgenos en las frutas y hortalizas no es un tema tan complicado como en otros alimentos. La cocción de los alimentos destruye muchos de ellos, por lo que las frutas 
cocidas a menudo son seguras para las personas alérgicas. La alergia al maní o cacahuete puede ser tan severa que minúsculas cantidades generan una reacción. Frutos 
secos tales como la nuez de Brasil, la avellana, la nuez y la pacana pueden causar síntomas igualmente severos. 

Puede encontrar una lista de los alérgenos de los alimentos e información sobre el etiquetado en las páginas web nacionales o europeas (véase AF 1.2.1, AF 1.2.2, y FV 5.9.1). 

Ejemplo de los Factores a 
Considerar 

Ejemplo de los Riesgos que Pueden estar Implicados  

Cultivos previos  La cosecha mecánica de cultivos que se rotan con cultivos de maní o cacahuete (legumbre que crece bajo el suelo) puede introducir 
restos de maní. 
Cuando los productos que pertenecen al grupo de los principales alérgenos se transportan en vehículos y estos no se limpian 
adecuadamente, puede haber contaminación cruzada con otros productos transportados. 

Manipulación del producto  Contaminación cruzada durante el empaquetado y/o el almacenamiento de productos en las mismas instalaciones que los alimentos 
considerados entre los principales alergénicos 

6. Otros impactos:  

Ejemplo de los Factores a 
Considerar 

Ejemplo de los Riesgos que Pueden estar Implicados  

Impactos en el vecindario  Problemas de polvo, humo y ruido causados por el uso de maquinaria agrícola. 
Contaminación en zonas aguas abajo, por agua de desagüe cargada de sedimentos o sustancias químicas.  
Deriva de las aplicaciones de fitosanitarios 

Impactos en la granja Tipos de actividades agropecuarias en los campos adyacentes.  
Humo, gases y/o polvo procedente de instalaciones industriales o de transporte cercanas, incluyendo calles con mucho tránsito  
Insectos atraídos por los cultivos, por sus residuos y/o por el uso de estiércol.  
Impacto de plagas procedentes de parques naturales o zonas de conservación cercanas. 
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REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN/EDICIÓN 
 

Documento Actualizado  Documento Reemplazado Fecha de Publicación Descripción de Modificaciones Realizadas 

160222_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-1_es 151029_GG_IFA_CPCC_AF_V5-0_es 22 de febrero de 2016 AF 4 – se añadió una nueva descripción al capítulo AF 4; 
AF 4.4.1 CC – se corrigió error de tipeo; 
AF 16.1 CC – pequeños cambios en la redacción; 
AF 16.2 CC – se corrigió la redacción del criterio de 
cumplimiento; 
Anexo AF 1 – se cambió la redacción en el segundo punto 
debajo de "¿Qué es una evaluación de riesgos?".  

160810_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-2_es 160222_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-1_es 10 de agosto de 2016 AF 10, AF 15 y AF 16 se modificaron los títulos de los 
capítulos; 
AF 15.1 CC – se agregó texto al tercer párrafo. 

170814_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_es 160810_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-2_es 14 de agosto de 2017 Se actualizó el gráfico de la estructura de IFA para incluir 
el módulo de Lúpulo. 
AF 16.1 – se cambió el nivel 
AF 16.2 – se cambió el nivel 
Se realizaron ajustes a la traducción donde fuera necesario 

190508_GG_IFA_CPCC_AF_V5_2_es 170814_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_es 8 de mayo de 2019 Se incluyó el nuevo punto de control y criterio de 
cumplimiento AF 17.1 
Anexo AF 2, 5. – texto añadido 

200330_GG_IFA_CPCC_AF_V5_2_es 190508_GG_IFA_CPCC_AF_V5_2_es 30 de marzo de 2020 Se realizaron ajustes a la traducción 

 

Para más información acerca de las modificaciones realizadas, por favor consulte los detalles en la versión del documento con control de cambios o contacte con la Secretaría 
de GLOBALG.A.P.: 
translation_support@globalgap.org. 
 
Cuando los cambios no agregan nuevos requisitos a la norma, la versión permanecerá siendo "5.0" y la actualización de la versión será señalada con un "5.0-x". Cuando los 
cambios sí afectan el cumplimiento de la norma, el nombre de la versión se cambiará a “5.x". Una nueva versión, p. ej. V6.0, V7, etc., siempre afectará la acreditación de la 
norma. 
 
 
 

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/190201_GG_IFA_CPCC_AF_V5_2_en_TC_190121.pdf
mailto:translation_support@globalgap.org
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ÌNDICE 
PRINCIPIOS 

AQ MÓDULO PARA ACUICULTURA 
AQ 1 MANEJO DEL SITIO DE PRODUCCIÓN 

AQ 2 REPRODUCCIÓN 

AQ 3 PRODUCTOS QUÍMICOS 

AQ 4 SALUD Y SEGURIDAD DEL TRAQAJADOR 

AQ 5 BIENESTAR ANIMAL, GESTION Y PRODUCCIÓN (en todos los puntos de la cadena de producción) 

AQ 6 MUESTREO Y ANÁLISIS 

AQ 7 GESTIÓN DEL ALIMENTO PARA PECES 

AQ 8 CONTROL DE PLAGAS  
AQ 9 GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD 

AQ 10 UTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE AGUAS 

AQ 11 COSECHA Y POSTCOSECHA - OPERACIONES 

AQ 12 AREAS DE CONTENCIÓN Y ACOPIO DE PECES 

AQ 13 ACTIVIDADES DE SACRIFICIO 

AQ 14 DEPURACIÓN 

AQ 15 POSTCOSECHA - BALANCE DE MASA Y TRAZABILIDAD 

AQ 16 CRITERIOS SOCIALES 

(*) ACLARACIÓN SOBRE EVALUACIONES GRASP 

ANEXO AQ 1 EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL (ERA) Y LOS 
RESPECTIVOS PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL (SIGLA EN INGLÉS, EMPS) 

ANEXO AQ 2 BIODIVERSIDAD EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

ANEXO AQ 3 LA CONVENCIÓN RAMSAR SOBRE LOS HUMEDALES LAS PARTES CONTRATANTES CON EL FIN DE SU ADHESIÓN 

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DE VERSION/EDICIÓN 
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INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE ACUICULTURA 

PRINCIPIOS 
 

MANEJO DEL SITIO DE PRODUCCIÓN 
El objetivo de esta sección es asegurar que el terreno, los centros acuícolas, las edificaciones y otras instalaciones que constituyen la estructura del establecimiento, se 
gestionen correctamente con el fin de asegurar una producción segura y sostenible del alimento. 
 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
Los productos químicos se definen pero no se limitan a: combustible, detergentes, pesticidas, fungicidas, productos químicos para tratamientos médicos, 
desinfectantes, probióticos, inmunoestimulantes, medicamentos (todos los medicamentos excepto alimentos medicados) y otros productos químicos (pinturas, 
conservantes, antifouling, lubricantes, ácido de batería, etc.) empleados en y alrededor de las instalaciones. Productos químicos peligrosos: Uno o una combinación de 
productos químicos que puedan representar un peligro para la salud o la integridad física de las personas o del medio ambiente (por ejemplo, 
combustible/inestable/irritante/explosivo/agua reactiva/corrosivo/inflamable/tóxico) según se indica en las hojas de datos técnicos y de seguridad del producto. 
 
BIENESTAR ANIMAL, GESTION Y PRODUCCIÓN 
Las prácticas de bienestar animal, gestión y producción son esenciales para un correcto desempeño en la acuicultura. El cumplimiento de los requisitos físicos, 
nutricionales y ambientales de los peces llevará a una menor mortalidad, mejor crecimiento y mejor estado sanitario. Por lo tanto, la protección del bienestar animal es 
un aspecto importante de la aceptación social de la acuicultura. 
 
MEDICAMENTOS 
El término refiere a cualquier producto o sustancia que se usa en forma deliberada para modificar la fisiología de los peces. 
Los objetivos clave son: 
• Asegurar el uso legal y responsable de los medicamentos y las vacunas 
• Proteger la salud del consumidor  
• Prevenir el desarrollo de microorganismos resistentes  
• Cumplir con la obligación ética y la necesidad económica de mantener a los animales en buen estado de salud 

 
TRATAMIENTOS 
El uso de medicamentos o cualquier otra sustancia para prevenir o curar una enfermedad o condición en los peces. Cualquier sustancia que entra en contacto con los 
peces debe considerarse un tratamiento potencial. 
 
ALIMENTOS PARA PECES 
Los alimentos —incluyendo los encapsulados— deberán cumplir con los requerimientos nutricionales de las especies acuícolas y conservar en ellas las características 
beneficiosas para la salud humana. Los peces capturados, si fueran utilizados, deberían provenir de pesquerías que se adhieren al Código de Conducta para la Pesca 
Responsable de FAO y verificarse independientemente. GLOBALG.A.P. requiere ahora que se registre el porcentaje de harina y aceite de pescado certificado 
independientemente que esté incluido en el alimento para peces. Se debería maximizar el uso eficiente de harina/aceite de pescado proveniente de fuentes sostenibles 
y responsables. Consulte la norma GLOBALG.A.P. para Fabricación de Alimentos para Animales, sección 15 ‘Uso Responsable de los Recursos Naturales’. 
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GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD  
Esta sección se dedica a asegurar las buenas prácticas en lo relativo a la gestión y protección del medio ambiente inmediato y de los recursos naturales. Las granjas 
acuícolas deben edificarse, ubicarse y gestionarse de tal manera que los aspectos ambientales y ecológicos se aborden en forma responsable y que conserven la 
biodiversidad y las funciones existentes del ecosistema, y reconozcan que otros modos de empleo de la tierra, otras personas y especies dependen de los mismos 
ecosistemas. 
Los aspectos ambientales son aquellos impactos sobre el medio ambiente que se miden mediante la evaluación de 'indicadores no-biológicos', sean físicos o químicos. 
Por ejemplo, la descarga de sustancias químicas, aguas residuales y materiales y la emisión de ruido, gases y calor; el uso de energía y recursos naturales. 
Los aspectos de la biodiversidad son aquellos impactos sobre el medio ambiente que se miden analizando los 'indicadores biológicos'; biomasa y biodiversidad. Puede 
ser el cambio producido por la introducción de especies no nativas, o la extinción de especies locales debido a la introducción de patógenos o los impactos ambientales. 
 
TÉCNICAS DE MUESTREO Y ANÁLISIS 
Deberán tomarse muestras de los peces para su análisis, con el fin de controlar la inocuidad alimentaria y la legalidad de las especies producidas en la granja acuícola. 
Es una herramienta para que el productor demuestre que aplica las buenas prácticas de acuicultura y que estas prácticas conducen a una producción segura y legal de 
las especies acuícolas. 
 
ESTACIONES DE REPRODUCCIÓN Y CRIANZA 
Los productos certificados GLOBALG.A.P. en Acuicultura cubren los peces, crustáceos y moluscos, así como todas las fases de las especies específicas registradas 
por el productor, siempre y cuando las "semillas" se obtengan de un proveedor certificado. Las estaciones de reproducción y crianza ('hatchery') deberán poder 
demostrar que todos los reproductores se obtienen a través de un programa de reproducción. En el caso de utilizar reproductores silvestres, se deberá demostrar que 
se originan de una captura silvestre manejada en forma ecológica. Se permite la presencia de semillas obtenidas en forma pasiva en la fase planctónica. 
 
MANGLARES, ÁREAS PROTEGIDAS Y OTRAS ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVACIÓN 
Los nuevos estanques, sitios de producción o instalaciones relacionadas se construyen dentro de los marcos legales y de planeamiento ambiental en lugares 
apropiados en lo que respecta al medio ambiente. Se hace un uso eficiente de la tierra y de los recursos hídricos y se busca conservar la biodiversidad (incluyendo las 
áreas protegidas y los sitios Ramsar), los hábitats ecológicamente sensibles (áreas de alto valor de conservación) y las funciones del ecosistema, reconociendo que 
otros modos de uso de la tierra, otras personas y especies dependen de los mismos ecosistemas. 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ MODULO ACUICULTURA  

 En este módulo, la palabra 'pez' se refiere a todas las especies mencionadas actualmente en la Lista de Productos de GLOBALG.A.P., publicada en 
la página web de GLOBALG.A.P. La lista de productos se extiende para incluir especies en base a la demanda y tomando en consideración el origen 
de los reproductores. 

 

AQ 1 MANEJO DEL SITIO DE PRODUCCIÓN  

AQ 1.1 Estructura Legal  

AQ 1.1.1 ¿Las granjas acuícolas se operan cumpliendo con la legislación 
aplicable en relación con la norma GLOBALG.A.P.? 

Las granjas acuícolas deberán poder presentar un documento que describa 
todas las actividades, vinculado con la legislación aplicable a la norma 
GLOBALG.A.P. Las 'actividades" incluyen pero no se limitan a: la propiedad 
y el usufructo de la tierra, el trabajo, el medio ambiente, los aspectos 
veterinarios, la bioseguridad, los aspectos relativos a la salud y seguridad 
de los trabajadores, la formulación del alimento para peces, la fertilización. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 1.1.2 ¿La dirección de la granja acuícola está en condiciones de explicar 
cómo cumple con las obligaciones legales relativas a la inocuidad 
alimentaria, el bienestar animal, el medio ambiente y la salud y 
seguridad de los trabajadores? 

La dirección de la granja acuícola puede demostrar conocimiento en la 
entrevista del cumplimiento de la legislación de acuerdo a lista en el punto 
AQ 1.1.1. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 1.1.3 ¿Todas las granjas acuícolas están registradas como tales ante la 
autoridad competente y relevante, en conformidad con la legislación 
nacional? 

Se dispone de los documentos del registro y las licencias. Los ejemplos 
incluyen: concesiones de fondo marino y autorizaciones de descargas de 
efluentes y licencia/concesión de la autoridad para la cría de determinada 
biomasa de productos de acuicultura o adjudicación de cuota de alimento.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 1.2 Documentación  

AQ 1.2.1 En la fase inicial de la aplicación de esta norma (primera auditoría), 
¿los registros del sitio demuestran cumplimiento con la norma 
GLOBALG.A.P. en los últimos 3 meses? 

Deberá haber registros correspondientes a los últimos 3 meses que 
demuestren que se ha alcanzado un cumplimiento suficiente como para 
lograr la certificación GLOBALG.A.P. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 1.2.2 ¿Dispone la granja de un sistema documentado que cubra todos los 
procesos fundamentales para la inocuidad alimentaria, la legalidad y 
los requisitos de esta norma? 

Están disponibles en el sitio los procedimientos documentados y los 
instructivos de trabajo que demuestran el cumplimiento con la inocuidad 
alimentaria, la legalidad y los requisitos de esta norma.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 1.2.3 ¿La granja y los sitios de producción cuentan con una estructura 
organizativa con responsabilidades definidas? 

Debe haber un documento con la estructura organizacional.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 1.2.4 ¿Las coordenadas geográficas identifican a la granja acuícola? Las coordenadas geográficas deberán identificar todos los sitios de 
producción en donde realmente se lleven a cabo las operaciones acuícolas. 
Las coordenadas deben hacer referencia al centro de los sitios de 
producción (sitios más pequeños; <1 ha) o a las esquinas de los contornos 
de los sitios de producción más grandes (> 1 ha). Las coordenadas (grados 
y minutos, latitud y longitud) deberán tener una precisión de 2 decimales en 
minutos geográficos (por ejemplo, 15º 22, 65' N; 22º 43, 78’ E) usando el 
sistema de coordenadas WGS-84.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 2 REPRODUCCCIÓN  

AQ 2.1 Reproductores y Semillas (específicos a las especies: huevos fertilizados, alevines, juveniles, smolt, larvas, larvas de moluscos, nauplios y post-
larvas, etc.) 

 

AQ 2.1.1 ¿Se obtienen los reproductores a través de un programa de 
reproducción o, en el caso de usar reproductores silvestres, se 
obtienen de una captura silvestre manejada en forma ecológica? 

Las estaciones de reproducción y crianza ('hatchery') deberán poder 
demostrar que todos los reproductores se obtienen a través de un programa 
de reproducción. En el caso de usar reproductores silvestres, se deberá 
considerar lo siguiente:  

• La captura deberá ser legal. 
• Deberá haber evidencia científica que demuestre que el 

suplemento es beneficioso para mejorar los ejemplares de cultivo. 
• La reducción planificada de los reproductores silvestres deberá ser 

parte de un programa de reproducción. 
• Deberá haber evidencia creíble que demuestre que destinar los 

animales a las actividades de cultivo en forma incidental no 
aumenta el impacto sobre las poblaciones silvestres y el 
ecosistema. 

Está permitida la presencia obtenida en forma pasiva en la fase planctónica 
(por ejemplo, el asentamiento natural de los crustáceos; el ingreso de 
nauplios con la entrada de agua). No se permiten los métodos de captura 
(por ejemplo, usando redes).  
Sin opción de N/A. 

Mayor 
 

AQ 2.1.2 ¿Se estableció un programa de reproducción que apunte al 
mejoramiento de la población? 

Los registros de control deberán estar disponibles. Menor 

AQ 2.1.3 
 

¿Se realiza una evaluación de riesgos de los animales utilizados como 
reproductores antes de que ingresen en la cadena de alimentos de 
consumo humano? 

Existe evidencia documentaria que se realiza la identificación, la evaluación 
de riesgos y, si es necesario, la eliminación de reproductores para fines 
diferentes que el consumo humano. 

Mayor 

AQ 2.1.4 ¿Está prohibida la producción de peces transgénicos? Los productores deben demostrar trazabilidad hasta reproductores que no 
son de origen transgénico. 

Mayor 

AQ 2.1.5 En el caso de usar un método invasivo para marcar a los peces, ¿se 
los anestesia antes del procedimiento? 

Los registros demuestran que se usa anestesia (si es aplicable). La 
anestesia se deberá usar para procedimientos que implican el ingreso a 
parte del cuerpo del pez, ya sea por perforación, incisión o marcación. 

Menor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 2.2 Gestión de las Estaciones de Reproducción y Crianza ('hatchery')   

AQ 2.2.1 ¿Se han establecido procedimientos documentados para prevenir la 
contaminación cruzada en todas las etapas de la producción, 
incluyendo la separación de equipos? 

Se dispone de procedimientos documentados claros de desinfección y 
bioseguridad, especialmente entre las áreas de contención de los 
reproductores y las de las especies en las primeras etapas de vida. Debe 
haber documentos e infraestructura. 

Mayor 

AQ 2.3 Masaje Abdominal de Reproductores (si se realiza masaje en los reproductores, deberá tomarse en consideración el bienestar animal).  

AQ 2.3.1 ¿Se anestesian los peces durante el masaje abdominal y la extracción 
de gametos (huevos o espermas) para evitar el estrés de los peces? 

Los registros del uso de anestesia deberán estar disponibles para la 
inspección. 

Mayor 

AQ 2.3.2 ¿Se usa anestesia aprobada por la autoridad competente relevante 
para su uso en la acuicultura y para las especies nombradas? 

Se deberá disponer de documentación de las anestesias aplicadas. Si no 
hubiere legislación al respecto, deberá haber una referencia a las prácticas 
aceptadas del sector.  

Menor 

AQ 2.3.3 Si para obtener los gametos es necesario realizar una incisión, ¿este 
procedimiento se realiza cuando el pez está muerto? 

Se deberá disponer en la inspección de un procedimiento documentado 
para la obtención de gametos. 

Mayor 

AQ 2.3.4 ¿Se controla la densidad y la oxigenación del agua durante el traslado 
de los juveniles, para que estén en un nivel apropiado para la especie 
y evitar las mortalidades y el estrés? 

La densidad máxima permitida durante el traslado la fijará la legislación y/o 
se determinará según el tipo de transporte. Se dispone de los registros de 
densidad en el transporte. La oxigenación del agua debe ser controlada 
durante el traslado. 

Menor 

AQ 3 PRODUCTOS QUÍMICOS  

AQ 3.1 Almacenamiento de Productos Químicos  

AQ 3.1.1 ¿Hay un inventario documentado y fácilmente accesible de todos los 
productos químicos en el almacén? 

Para todos los productos químicos en el almacén, deberá haber un registro 
documentado y actualizado del inventario que incluya el registro de 
movimientos (usos y cantidades).  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 3.1.2 ¿Se dispone de las especificaciones técnicas del fabricante y de las 
hojas de datos de seguridad (HDS) para todos los productos 
químicos? 

Para todos los productos químicos, se deberá disponer de las HDS. Como 
mínimo, deberán describir la composición química/las materias activas, la 
información de toxicidad, las dosis y el método de aplicación, la vestimenta 
protectora necesaria para su manipulación y la información de emergencia, 
y las medidas en el caso de contaminación del operario.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 3.1.3 ¿Se almacenan los productos químicos de acuerdo a las instrucciones 
de la etiqueta y la legislación?  

Los productos químicos se deberán almacenar en un lugar seguro y bajo 
llave, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, la legislación y, si 
corresponde, separados físicamente. El cumplimiento incluye la evaluación 
visual del almacén de productos químicos.  
Sin opción de N/A. 

Mayor  

AQ 3.1.4 ¿Hay información de emergencia en los lugares necesarios, así como 
los medios correspondientes para que los trabajadores puedan 
atender casos de accidentes durante la manipulación (por ejemplo 
lavado de ojos, abundante agua limpia)? 

En los lugares necesarios, deberá haber información de emergencia y las 
instalaciones para tratar los casos de accidentes durante la manipulación. 
Referencia cruzada con AF 4.3.1. 

Mayor 

AQ 3.1.5 ¿El almacén de productos químicos está cerrado con llave y el acceso 
al mismo se limita a los trabajadores con formación (de acuerdo a 
AF 4.2.2 y AQ 4.1.1)? 

El almacén de los productos químicos debe estar cerrado con llave en todo 
momento cuando no está en uso. Los trabajadores que tienen acceso al 
mismo deberán mostrar evidencia de formación.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 3.1.6 ¿Todos los productos químicos están almacenados en su envase 
original, y se mantienen en las condiciones apropiadas para permitir 
una clara identificación de las instrucciones en la etiqueta? 

Todos los productos químicos se deberán almacenar en su envase original, 
bien mantenido y con las etiquetas legibles. Las pequeñas cantidades para 
el uso diario podrán colocarse en recipientes apropiados, etiquetados con el 
nombre del producto químico. 

Mayor 

AQ 3.1.7 ¿El área de almacenamiento de productos químicos está dispuesta 
como para retener derrames? ¿Existen instalaciones de emergencia 
para atender derrames accidentales? 

Se deberá evaluar visualmente las instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos para comprobar que poseen fosos o muros de retención 
con capacidad como para contener como mínimo el 110 % del volumen del 
recipiente más grande, para asegurar que no haya filtración o 
contaminación al exterior del almacén. Las instalaciones de 
almacenamiento de productos químicos y todas las áreas de mezclado 
deberán estar equipadas con un recipiente con material absorbente inerte 
p. ej. arena, escoba para pisos, pala de recolección y bolsas plásticas, en 
un lugar fijo con un cartel indicando su uso en caso de derrame accidental 
de productos químicos concentrados.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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AQ 3.1.8 ¿Hay instalaciones y equipos apropiados para la medición y/o mezcla 
de los productos químicos, con el fin de garantizar dosis seguras y 
exactas? 

El área de medición/mezclado de los productos químicos tiene 
equipamiento apropiado para la medición y dosificación exacta de todos los 
productos químicos en el almacén, incluyendo tazas para medir, frascos, 
balanzas. El equipo de dosificación deberá, cuando corresponde, estar 
calibrado y deberá haber evidencia documentaria que cubra por lo menos 
los últimos 6 meses. El equipo no deberá utilizarse para otros propósitos.  
Sin opción de N/A. 

Menor 

AQ 3.1.9 ¿Se dispone de equipos apropiados para prevenir y atender la 
contaminación de un operador? 

Las instalaciones de almacenamiento de productos químicos y las áreas de 
mezcla deberán evaluarse para comprobar que estén suficientemente 
equipadas para prevenir y atender cualquier caso de contaminación de un 
operador con cualquiera de los productos y compuestos químicos en el 
almacén. Deberán incluir guantes de protección, protección ocular, 
mascarilla (si corresponde), medios para lavarse los ojos, agua corriente, 
botiquín de primeros auxilios y un procedimiento claro para casos de 
emergencia.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 3.2 Envases Vacíos y Productos Químicos no Utilizados  

AQ 3.2.1 ¿No se reutilizan envases vacíos de productos químicos salvo que 
una persona técnicamente competente haya realizado una evaluación 
de riesgos? ¿Se eliminan los envases de productos químicos a través 
de un subcontratista con licencia legal o devolviéndolos a la empresa 
proveedora para su reciclaje? 

Hay evidencia de que los envases vacíos de productos químicos NO se 
vuelven a utilizar de ninguna manera salvo que se haya realizado una 
evaluación de riesgos que muestra que es seguro. Existen registros que 
muestran que los envases de productos químicos se eliminaron a través 
operadores con licencia oficial o se devolvieron al fabricante cuando 
corresponde. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 3.2.2 ¿El almacenamiento de envases vacíos y de productos químicos no 
utilizados se realiza de una manera que evita los derrames y la 
exposición de humanos y animales a estos productos? 

El sistema empleado para almacenar y eliminar los envases vacíos de 
productos químicos asegura que los productos, las personas o los animales 
no puedan entrar en contacto con los envases vacíos o con los compuestos 
químicos y que no existe el riesgo de derrame.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 3.2.3 ¿Los productos químicos no utilizados se eliminan a través de un 
contratista aprobado por las autoridades o se devuelven a la empresa 
proveedora? 

Existen registros que documentan que los productos químicos se eliminaron 
a través de los canales oficiales y autorizados. 

Mayor 
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AQ 3.3 Transporte de Productos Químicos (véase ‘Productos Químicos’ en el apartado ‘Principios’)  

AQ 3.3.1 ¿Se transportan los productos químicos de acuerdo a un 
procedimiento documentado? 

Se dispone de un procedimiento documentado para el transporte de 
productos químicos y este contempla la inocuidad alimentaria, la salud y 
seguridad y los riesgos ambientales. 

Mayor 

AQ 4 SALUD Y SEGURIDAD DEL TRABAJADOR  

AQ 4.1 Formación  

AQ 4.1.1 ¿Han recibido todos los trabajadores formación en salud y seguridad? La competencia de los trabajadores en sus responsabilidades y tareas debe 
poder observarse visualmente. Deberá haber evidencia de las instrucciones 
proporcionadas y deberá haber registros de la formación. Una persona 
adecuadamente cualificada podrá impartir la formación en salud y seguridad 
si se dispone de registros y/o material de cursos de formación (o sea, no es 
necesario que la información la imparta un instructor externo). La formación 
podrá incluir, pero no limitarse a:  

• Manipulación de productos químicos; 
• Operación de la maquinaria; 
• Manejo de las embarcaciones;  
• Primeros auxilios; 
• Procedimientos de emergencia; 
• Higiene personal; 
• Natación y buceo; 
• Espacios confinados, áreas cerradas que requieren el ingreso por 

parte del trabajador y donde la ventilación natural se encuentra 
limitada y/o los puntos de acceso o salida están restringidos. 

 
Referencia cruzada con AF 4.1.3 y AF 4.2.2. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 4.1.2 En las actividades de formación, ¿se transmiten las normas de higiene 
(basadas en AF 3.1 sobre la evaluación de riesgos de higiene) que 
deben adoptar los trabajadores y los visitantes, y se abordan también 
los requisitos detallados en la norma GLOBALG.A.P. para 
Acuicultura? 

Todos los trabajadores deberán haber leído, revisado y firmado la norma de 
higiene de la granja acuícola (basada en AF 3.1 sobre la evaluación de 
riesgos de higiene), la que debe cubrir los requisitos de la norma 
GLOBALG.A.P. para Acuicultura. El personal deberá demostrar 
conocimiento en la entrevista. La formación deberá incluir lo siguiente: La 
necesidad del lavado de manos; El cubrir lesiones cutáneas con vendaje a 
prueba de agua; Limitación a las áreas apropiadas de fumar, comer y 
beber; Notificación de todas las enfermedades relevantes; El uso de ropa 
de protección adecuada. Referencia cruzada con AF 3.1 y AF 3.3.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 4.2 Salud y Seguridad  

AQ 4.2.1 ¿Tienen los trabajadores acceso a sanitarios, áreas limpias donde 
puedan guardar sus alimentos, a un lugar designado de descanso, a 
instalaciones para el lavado de manos y a agua potable? 

Se deberá proveer a los trabajadores sanitarios, instalaciones para el 
lavado de manos, agua potable, un lugar donde guardar sus alimentos y un 
lugar designado para comer y descansar.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 4.2.2 ¿Se recolectan y eliminan todos los residuos de origen humano de los 
sanitarios mediante sistemas de gestión de aguas residuales, que 
previenen la contaminación del área de operación y la descarga 
directa en sistemas abiertos de agua en la forma de vertidos urbanos 
sin tratar? 

El método de eliminación deberá conocerse y deberá haber registros de 
remoción y recolección (consulte AF 6.1.1). 

Mayor 

AQ 4.2.3 ¿Las operaciones de buceo se realizan de acuerdo con la legislación 
relevante o, como mínimo, de acuerdo a la evaluación de riesgos de 
salud y seguridad? 

El productor deberá poder demostrar que las operaciones de buceo 
cumplen con la legislación o que por lo menos son acorde a la evaluación 
de riesgos de salud y seguridad. Deberán haber registros de todos los 
buzos (con los nombres) e inmersiones. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5 BIENESTAR ANIMAL, GESTION Y PRODUCCIÓN (EN TODOS LOS PUNTOS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN)  

AQ 5.1 Trazabilidad y Origen de la Población  

AQ 5.1.1 ¿Los peces son trazables a la(s) granja(s) anterior(es) y hasta su 
origen, incluyendo la identificación de los lotes de huevos y 
reproductores? 

Los peces deberán ser trazables hasta la(s) granja(s) anterior(es) y hasta 
su origen, incluyendo la identificación de los lote(s) de huevos y 
reproductores. Los registros de trazabilidad deben estar en el sitio.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.1.2 ¿Se registran y son trazables los movimientos de todos los peces —en 
cualquier etapa del ciclo de vida— dentro, hasta y desde la granja 
acuícola? 

Los registros de trazabilidad deberán estar en el sitio. Los registros de todos 
los movimientos de los peces en todas las etapas del ciclo de vida deberán 
incluir, si corresponde: origen de semillas/población, especies, números, 
biomasa e identificación de la unidad de producción. 

Mayor 

AQ 5.1.3 ¿Se identifican todos los peces (a nivel de lote) con un lote específico 
o una entrada a lo largo de todo el período de crecimiento? 

En cada etapa del ciclo de vida, se deberá poder identificar la composición 
de un lote a partir de sus orígenes.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.1.4 ¿Los reproductores domesticados se compran de una fuente 
certificada GLOBALG.A.P.? 

Los registros y certificados deberán estar disponibles para la inspección. La 
administración deberá demostrar conocimiento en la entrevista. 

Recom. 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.1.5 ¿Se compran las semillas a un proveedor certificado GLOBALG.A.P.? Los registros y certificados deberán estar disponibles para la inspección. La 
administración deberá demostrar conocimiento en la entrevista.  
 
• Auditoría de certificación:  

Para cumplir en una primera instancia, se requiere que los proveedores 
de "semillas" estén registrados con un GGN en la base de datos 
GLOBALG.A.P. (como semillas de acuicultura GLOBALG.A.P.) al 
momento de la primera auditoría GLOBALG.A.P. del productor 
acuícola. El proveedor deberá poder demostrar que realizó una 
autoevaluación y deberá proporcionar una carta de compromiso de 
obtener la certificación antes de la próxima auditoría.  

• Auditoría posterior (segunda auditoría): 
Los proveedores deberán contar con certificación GLOBALG.A.P. o 
estar certificados según un esquema homologado. 
Se requiere un cumplimiento constante en las auditorías posteriores de 
los proveedores de las semillas (internas o externas). 

• Después del primer año, cualquier nuevo proveedor de semillas que 
provea a una granja acuícola que ya cuenta con certificación 
GLOBALG.A.P., deberá estar registrado en la base de datos 
GLOBALG.A.P. desde el momento en que se compran las semillas, y 
deberá demostrar su estado de certificación GLOBALG.A.P. durante la 
primera auditoría externa tras comenzar a proveer.  

Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.1.6 Tras la certificación, ¿todos los peces en la población han pasado su 
vida entera en las granjas acuícolas registradas o aprobadas bajo 
GLOBALG.A.P.? 

Debe haber registros de trazabilidad que demuestren que todos los peces 
en la población desde la certificación, han pasado todo su ciclo de vida en 
las granjas registradas o aprobadas bajo GLOBALG.A.P. 

Mayor 

AQ 5.2 Bienestar y Sanidad de los Peces  
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.2.1 ¿Se dispone de un plan veterinario de salud (PVS), que se actualizó 
durante los últimos 12 meses o durante el último ciclo de producción o 
si se agregaron tratamientos no utilizados previamente? ¿Está firmado 
por un veterinario reconocido por la autoridad competente? 

Se deberá disponer de un PVS en el sitio. Un veterinario reconocido por la autoridad 
competente deberá aprobar el PVS (deberá incluir nombre, registro de identificación, 
fecha y firma). El PVS debe actualizarse anualmente o por ciclo de producción si los 
peces han estado en la granja por menos de un año. Asimismo, debe actualizarse ante 
algún cambio en el contenido del PVS (como la incorporación de nuevos medicamentos o 
tratamientos). El plan deberá incluir, pero no limitarse a lo siguiente: 
1. Nombre y ubicación de la granja acuícola; 
2. Posibles enfermedades, incluyendo las medidas de prevención, mitigación y 

paliación de enfermedades. 
3. Medicamentos y tratamientos que puedan utilizarse en la granja acuícola, 

incluyendo el nombre del medicamento, la sustancia activa, la recomendación, el 
proveedor, la vía de administración, la dosis y el período de supresión previo a la 
cosecha. 

4. El período de supresión previo a la cosecha: que solo comienza cuando el alimento 
medicado ha sido depurado del sistema de alimento de la granja; se ha usado 
alimento especial para la limpieza del equipo (para sacar los residuos del sistema). 

5. Protocolos de vacunación (si corresponde); 
6. Controles de parásitos; 
7. Procedimientos de bioseguridad; 
8. Programa de detección de patógenos relevantes; 
9. La evaluación de riesgos de los residuos médicos en relación a temas de inocuidad 

alimentaria y el impacto potencial de la población natural de peces alrededor de la 
granja. 

10. Plan de acción para los peces cosechables cuando se ha excedido o 
probablemente se exceda el LMR en el país de producción y/o de destino; 

11. Si corresponde, registros de las visitas rutinarias del veterinario designado; 
12. Frecuencia y métodos de retiro de animales enfermos y eliminación de 

mortalidades; 
13. Frecuencia y métodos de inspección de mortalidades; 
14. Otros planes de prevención cuando corresponde (control de sensibilidad y rotación 

de medicamentos para evitar la resistencia); 
15. Registros de mortalidades. Cuando se sospecha un brote de enfermedad o las 

mortalidades son más altas de lo esperado, se deberá notificar al veterinario y a la 
autoridad competente. 

16. Mecanismos para informar sobre brotes de enfermedades y a quién hacerlo. 
17. Cuando se usan antibióticos críticamente significantes para la salud humana 

(www.who.int), el veterinario deberá justificar por escrito cada vez que los usa. 
Estos antibióticos críticamente significantes no deberán usarse como primera 
opción; 

18. Cualquier ensayo o prueba de tratamientos médicos sin licencia. 
Un veterinario es el profesional responsable por el manejo de la sanidad en la granja. 
Tiene autoridad legal para diagnosticar enfermedades y recetar medicamentos. Esta 
definición aplica para cada vez que se hace referencia a un veterinario en este 
documento normativo. Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.2.2 Todas las bombas, las superficies y los equipos que entran en 
contacto con los peces, incluyendo las instalaciones de vacunación: 
¿tienen un diseño apropiado y se operan de manera de no causar 
daño físico y de asegurar un estrés mínimo en los peces? 

Los equipos deberán estar diseñados y ser aptos para su función para 
evitar el daño físico y asegurar un estrés mínimo en los peces. 

Menor 

AQ 5.2.3 Cuando existe un requisito legal para la certificación del estado de 
salud, ¿los peces o "semillas" que se introducen en la granja tienen la 
certificación de estar libres de enfermedades conocidas? 

Los peces o semillas introducidos en la granja acuícola deberán estar 
certificados como libres de enfermedades conocidas. Los registros deberán 
estar en el sitio. 

Mayor 

AQ 5.2.4 Antes de utilizar los reproductores con fines reproductivos, ¿se realiza 
un control para verificar que estén libres de enfermedades (patógenos) 
que podrían transmitirse verticalmente? 

Se deberá disponer de registros y certificados. Mayor 

AQ 5.2.5 ¿Los proveedores de semillas proporcionan los certificados de los 
análisis realizados para el control de las enfermedades, por lo menos 
de las enfermedades conocidas de especies específicas, de acuerdo a 
lo definido en el PVS? 

Los registros deberán incluir información sobre los protocolos de muestreos, 
los métodos de prueba y los reactivos, la frecuencia y los resultados. La 
autoridad competente deberá reconocer el laboratorio utilizado para el 
control de enfermedades que merecen notificación. 

Mayor 

AQ 5.2.6 ¿Los peces que se pretenden trasladar están en "buen estado de 
salud" de acuerdo a los parámetros establecidos? 

Todos los peces que se pretenden trasladar deberán demostrar un "buen 
estado de salud" de acuerdo a los parámetros establecidos. Se deberá 
realizar un análisis de riesgos de las enfermedades más comunes de las 
especies/lugares, antes del traslado a las áreas de engorde.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.2.7 ¿Todas las granjas acuícolas cuentan con un proceso para notificar a 
las autoridades competentes relevantes sobre cualquier enfermedad 
cuando así lo requiere la ley, y por lo menos aquellas enfermedades 
estipuladas por la organización mundial de sanidad animal (OIE)? 

Las granjas deberán contar con instrucciones escritas para notificar a la 
autoridad competente relevante sobre problemas de enfermedades, cuando 
así lo estipula la ley o la OIE. Los productores deberán demostrar 
conocimiento sobre las enfermedades notificables o los tipos de eventos de 
mortalidades que deberán reportar a la autoridad estatal o a la OIE. Como 
mínimo, deberán comunicar aquellas enfermedades estipuladas por la OIE 
como notificables (http://www.oie.int).  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.2.8 ¿La estación de reproducción y crianza ('hatchery')/granja acuícola 
tiene un sistema establecido para registrar todas las enfermedades 
ocurridas? 

Hay un sistema para registrar todas las enfermedades.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.2.9 ¿Pueden los productores demostrar que comprenden y aplican los 
procedimientos de higiene apropiados para la granja acuícola? 

Existe un plan de higiene por escrito que detalla los aspectos más 
importantes de la sanidad de los peces: 

• Calidad del agua; 
• Métodos de limpieza; 
• Agentes de limpieza; 
• Desinfectantes; 
• Período de aplicación; 
• Frecuencia de aplicación. 

Dicho plan se ha implementado y registrado. El personal deberá demostrar 
conocimiento en la entrevista. Referencia cruzada con AF 3.4. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.2.10 ¿Se controlan a nivel de la unidad de producción los números de las 
poblaciones de peces, el peso promedio y la biomasa total? 

Se deberán controlar a nivel de la unidad de producción los números de las 
poblaciones de peces, el peso promedio y la biomasa total. Se deberá 
disponer de los registros de los controles y de la documentación. 

Mayor 

AQ 5.2.11  ¿Se controla la variación de tamaños dentro de los stocks de peces? Se deberá controlar la variación de tamaños dentro de la unidad de 
contención (tanque, estanque, recinto de red, cuerda). Se deberá establecer 
y justificar los niveles en que se necesita realizar una clasificación 
volumétrica. Se deberá disponer de procedimientos para evaluar y 
minimizar los factores que afectan la variación de tamaños. 

Menor 

AQ 5.2.12  ¿Se realiza un control de los peces para detectar indicadores de salud 
y problemas de bienestar que afecten a los ejemplares? 

Deberá haber mecanismos adecuados para verificar in situ y registros de 
identificación para detectar indicadores de salud y problemas de bienestar, 
incluyendo un control visual (directo o mediante video) para las especies de 
aguas limpias. La verificación deberá ser, en forma demostrable, un sistema 
de alerta temprana para asegurar el bienestar animal, donde se debe 
demostrar un cuidado adicional para los casos de anormalidades.  
Sin opción de N/A. 

Menor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.2.13 ¿Tiene la granja acuícola un sistema para asegurar los niveles 
adecuados de alimento y cuenta con los registros de uso de estos 
alimentos? 

La granja deberá contar con un sistema para asegurar que los niveles de 
alimento son acordes a las necesidades, por ejemplo en base a las guías 
del fabricante o la experiencia en la actividad acuícola. El sistema deberá 
contar con un mecanismo para ajustar los niveles de dosificación del 
alimento según el apetito y la biomasa esperada, y con el fin de minimizar el 
desperdicio del alimento. Los registros de la alimentación de los peces 
deberán estar presentes y demostrar que se controla la eficiencia de la 
alimentación.  

Menor 

AQ 5.2.14 ¿La granja/la estación de reproducción y crianza/el transporte opera 
de acuerdo a densidades establecidas? 

Se deberá establecer la densidad en relación al tamaño del pez, la etapa de 
producción, el medio ambiente y el sistema de producción. Cuando no 
existen requisitos legislativos, la granja deberá demostrar que los límites se 
basan en evidencia científica o las mejores prácticas del sector en lo que 
respecta a los temas de salud y bienestar. No se deberán fijar los límites de 
densidad como un promedio del sistema, o un promedio del ciclo de 
producción. No se deberán exceder las densidades establecidas. Se deberá 
calcular las densidades de población y llevar registros. 

Mayor 

AQ 5.2.15 ¿Se realiza una evaluación de riesgos con respecto al bienestar 
animal? 

Se deberá disponer de una evaluación de riesgos con respecto al bienestar 
animal, que deberá incluir pero no limitarse a: 

• Depredación; 
• Especies del exterior presentes en la unidad de producción;  
• Intensidad y cambios en luz natural/artificial; ritmos diurnos; 
• Alteraciones y vibraciones acústicas debido a, por ejemplo, 

motores, bombas, aireadores, otros; 
• Alteraciones visuales; (por ejemplo, movimiento de objetos, 

personas, sombras); 
• Diseño y método de clasificación de peces y sistemas de conteo; 
• Fugas eléctricas en las áreas de contención; 
• Factores bióticos (por ejemplo, brotes de algas); 
• Contaminaciones (es obligatorio un plan de contingencias); 
• Marcas físicas - procedimiento invasivo; 
• Caudal del flujo de agua.  

Referencia cruzada con AF 1.2.1. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.2.16 ¿Cuenta la granja/estación de reproducción y crianza/el transporte y 
las áreas de contención con un programa de monitoreo rutinario de la 
calidad del agua y de control basado en una evaluación de riesgos? 
¿Dicho programa toma en consideración la potencial contaminación, la 
salud y el bienestar de los peces y el sistema de producción? 

La granja deberá contar con un sistema de monitoreo y control, basado en 
los riegos, con el fin de asegurar la calidad del agua y no comprometer la 
salud y el bienestar de los peces. En la evaluación de riesgos (consultar 
AQ 10.1.5) deberán incluirse los parámetros relevantes de control de agua, 
las fluctuaciones y los puntos de muestreo (a nivel de la granja o de la 
unidad de producción), tales como temperatura, oxígeno disuelto, dióxido 
de carbono, nitrógeno disuelto (saturación), pH, amoniaco, nitrato, nitrito y 
sólidos suspendidos, así como parámetros microbiológicos (p. ej., 
coliformes fecales), etc., identificados como necesarios en la evaluación de 
riesgos. Se deberán llevar registros para cada sitio. La frecuencia se 
establece en base a la evaluación de riesgo.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.2.17 ¿Mantiene la estación de reproducción y crianza registros de las 
condiciones del desove y la eclosión, hasta el traslado a los centros de 
engorde? 

Las salas de reproducción y crianza deberán presentar registros de las 
condiciones (por ejemplo, temperatura, propiedades del agua, luz y 
manipulación). 

Menor 

AQ 5.2.18. 
 

¿En todo momento se tratan y manejan los peces de manera de 
protegerlos de dolores, estrés, lesiones y enfermedades evitables? 

En todo momento los peces deberán tratarse y manejarse de manera de 
protegerlos de dolores, estrés, lesiones y enfermedades evitables. El 
personal deberá demostrar conocimiento en la entrevista.  
Sin opción de N/A. 

Menor 

AQ 5.2.19  ¿Se justifican los períodos de manejo de peces (hacinamiento), los 
períodos fuera del agua, y de clasificación, transporte y ayuno? 

Se deberá considerar para las especies específicas, la cantidad y la 
duración de los períodos de manejo (hacinamiento), clasificación, tiempo 
fuera del agua, transporte y ayuno, estableciendo límites para la duración y 
el número de cada período. Se deberá disponer de registros que 
demuestran el cumplimiento de estos aspectos.  
Durante el manejo de peces, se deberá considerar el equipo utilizado y la 
calidad del agua. La concentración de peces también podrá ocurrir durante 
la alimentación o durante otros procesos rutinarios. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.2.20  ¿La granja recibe observaciones y comentarios en cuanto al bienestar 
de los peces cuando llegan a la etapa de sacrificio/procesamiento 
primario? 

Durante el sacrificio de los peces o a la llegada a la planta de 
procesamiento, se deberá tomar nota de los indicadores externos de salud, 
tales como daños (por ejemplo, pérdida de escamas, erosión de las aletas, 
mordeduras por depredadores, cicatrices ocasionadas por la manipulación, 
lesiones como resultado de agresiones, lesiones por parásitos) y 
deformidades. Deberá haber un sistema de retroalimentación para que la 
granja reciba esta información sobre la salud y el bienestar de los peces. 

Menor 

AQ 5.2.21 
 

¿Se realiza el retiro de los peces de acuerdo a los métodos prescritos 
en lo que respecta al bienestar animal y de acuerdo al PVS 
(AQ 5.2.1)? 

El retiro de los peces (remoción, sacrificio y eliminación, incluyendo las 
especies del exterior del cultivo, los ejemplares enfermos o deformes) 
deberá realizarse de acuerdo a los métodos prescritos, que incluyen una 
eliminación segura. Es obligatorio el aturdimiento antes del sacrificio. 
Deberá haber procedimientos para el retiro de los peces. Se hace 
referencia a AQ 5.2.1 sobre el PVS. 

Mayor 

AQ 5.2.22  ¿Se dispone de un plan de gestión para las especies cohabitantes no 
destinadas al consumo humano, que aplica los mismos principios de 
bienestar y bioseguridad aplicados a las especies cultivadas en forma 
comercial? 

Se dispone de un plan de gestión para las especies cohabitantes no 
destinadas al consumo humano (por ejemplo, peces limpiadores en el 
cultivo de salmón), que aplica los mismos principios de bienestar animal y 
bioseguridad que para las especies cultivadas en forma comercial. Se 
deberán demostrar los controles operativos para la gestión de estas 
especies. 

Mayor 

AQ 5.2.23 ¿Se aplican los elementos obtenidos de la evaluación de riesgos de 
bienestar animal para el transporte de los peces vivos, los huevos y 
los juveniles? 

Se deberán aplicar los elementos abordados en la evaluación de riesgos de 
bienestar animal para el transporte de los peces vivos, los huevos y los 
juveniles. 

Las aguas receptoras deberán tener propiedades similares en lo que 
respecta a los parámetros relevantes para el bienestar de los peces, tales 
como (pero no limitados a) la salinidad y la temperatura. Se deberá 
disponer de los registros de las medidas. 

Mayor 
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AQ 5.3 Tratamientos  

AQ 5.3.1 ¿Los productores solo utilizan medicamentos y tratamientos 
permitidos por la autoridad competente relevante para su uso en la 
acuicultura y para las especies nombradas? ¿Se dispone de una lista 
de los medicamentos y tratamientos que pueden utilizarse? 

Los productores solo pueden utilizar medicamentos y tratamientos 
permitidos por la autoridad competente relevante para su uso en la 
acuicultura y para las especies nombradas. Se deberá disponer de una lista 
de todos los medicamentos y tratamientos que pueden utilizarse en la 
granja acuícola, como parte del PVS. Referencia cruzada con 
AQ 5.4.1.sobre la compra legal de medicamentos. 

Mayor 

AQ 5.3.2 ¿Los medicamentos y tratamientos aplicados no contienen los 
compuestos prohibidos bajo FAO/OMS Codex Alimentarius, 
incluyendo los siguientes compuestos?  
 
Nitrofuranos (o sus derivados), tinturas de triarilmetano (incluyendo 
pero no limitándose a verde malaquita, cristal violeta o verde brillante), 
estilbenos (incluyendo pero no limitándose a estilbeno, dienestrol, 
dietilestibestrol, hexoestrol), cloranfenicol, nitroimidazoles (incluyendo 
pero no limitándose a dimetridazol, ipronidazol, metronidazol) o beta 
agonistas (incluyendo pero no limitándose a clenbuterol). 

Los medicamentos y tratamientos deberán excluir los siguientes 
compuestos: nitrofuranos (o sus derivados), tinturas de triarilmetano 
(incluyendo pero no limitándose a verde malaquita, cristal violeta o verde 
brillante), estilbenos (incluyendo pero no limitándose a estilbeno, dienestrol, 
dietilestibestrol, hexoestrol), cloranfenicol, nitroimidazoles (incluyendo pero 
no limitándose a dimetridazol, ipronidazol, metronidazol) o beta 
agonistas.(incluyendo pero no limitándose a clenbuterol). 
 
Deberá haber una lista de los medicamentos empleados en la estación de 
reproducción y crianza ('hatchery') y/o en la granja acuícola. Página web: 
www.codexalimentarius.org 

Mayor 

AQ 5.3.3 ¿Los medicamentos y tratamientos utilizados en la granja están 
autorizados y/o recetados por un veterinario? ¿Se aplican de acuerdo 
a las instrucciones en el PVS? 

Los medicamentos y tratamientos utilizados en la granja deberán estar 
autorizados y/o recetados por un veterinario. La aplicación debe realizarse 
de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta y la prescripción de un 
veterinario, de acuerdo a las instrucciones incluidas en el PVS. Cuando la 
prescripción se rige por el principio de uso en cascada, esto deberá 
registrarse claramente justificando cada tratamiento. 

Mayor 

http://www.codexalimentarius.org/
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.3.4 Cuando se requiere el uso de agregados químicos ("top dressing") en 
los alimentos, ¿todos los tratamientos y procedimientos utilizados 
están listados en el PVS y se llevan registros? 

Deberán evitarse los agregados al alimento a nivel de la granja. Solo 
cuando está justificado, esta práctica cumple con la medicación y los 
tratamientos listados en el PVS. Los registros para esta práctica incluirán:  

• Objetivo con justificación, según recomendación en el PVS; 
• Persona responsable por la prescripción; 
• Persona responsable por el proceso de aplicación de agregados 

químicos; 
• Principio Activo y el nombre del producto; 
• Concentraciones utilizadas y procedimientos de mezcla de 

acuerdo con las instrucciones de la etiqueta; 
• Procedimiento de administración del alimento; 
• Validación de la concentración del Principio activo ; 
• Períodos de espera. 

Mayor 

AQ 5.3.5 ¿Puede el productor demostrar que cumple con los límites máximos 
de residuos (LMRs) en el mercado donde pretende comercializar los 
productos (interno o internacional)? 
 

El productor deberá disponer de una lista de los LMRs vigentes del 
mercado o mercados donde se comercializa el producto (ya sea interno o 
internacional). Los LMRs se identificarán demostrando la comunicación con 
clientes que confirmen los mercados de destino, o a través de la selección 
del o los países específicos (o grupo de países) donde se pretende 
comercializar el producto, y presentando evidencias de cumplimiento que 
cumplan con los LMRs vigentes y permitidos en dichos países. Cuando el 
mercado objetivo es un grupo de países, el productor deberá cumplir con 
los LMRs vigentes más estrictos del grupo. 

Mayor 

AQ 5.3.6 ¿NO se utilizan hormonas ni agentes antibióticos (ya sean naturales o 
sintéticos) como promotores del crecimiento? 

El productor deberá poder demostrar un uso adecuado de hormonas y 
agentes antibióticos.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.3.7 ¿Se vacuna la población de peces de acuerdo al PVS, según 
AQ 5.2.1? 

Los registros de vacunación deberán estar disponibles para la inspección. Mayor 

AQ 5.3.8  ¿Solo se aplican agentes antibióticos cuando hay un diagnóstico de 
enfermedad infecciosa-bacteriana? 

No se deberán utilizar los agentes antibióticos con fines profilácticos. Solo 
se aplicarán como una dosis terapéutica si se ha diagnosticado un 
problema de enfermedad infecciosa-bacteriana. Referencia al PVS. 

Mayor 
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AQ 5.3.9 Los análisis de residuos realizados sobre la carne de pescado, ¿se 
basan en el análisis de riesgo a la inocuidad alimentaria con el fin de 
verificar que se cumple con los LMRs de los medicamentos aprobados 
y para verificar que no hayan residuos de sustancias no aprobadas? 
¿Un laboratorio con acreditación independiente ISO 17025 (o 
equivalente) realiza estos análisis? Con fines de documentación, se 
podrá recurrir a un programa nacional de supervisión y control 
conducido por la autoridad competente. 

Los análisis de residuos realizados sobre la carne de pescado deben 
basarse en el análisis de riesgo para verificar el cumplimiento con los LMRs 
de los medicamentos aprobados y para verificar que no haya presencia de 
residuos de sustancias no aprobadas. Un laboratorio independiente con 
acreditación ISO 17025 (o equivalente) deberá realizar los análisis (consulte 
AQ 6.2 sobre los procedimientos de muestreo). Donde operen programas 
nacionales de supervisión y control pero no se tomen medidas correctivas, 
se deberá proporcionar evidencia de análisis realizados con regularidad por 
laboratorios independientes y acreditados, o se deberá disponer de 
declaraciones verificadas de "no empleo". Deberán haber registros de 
análisis independientes y regulares que respalden las declaraciones de "no 
empleo". 

Mayor 

AQ 5.3.10 Los medicamentos no utilizados o los alimentos medicados vencidos, 
y los envases vacíos de medicamentos o de alimentos medicados, 
¿se gestionan en forma controlada para que no resulte en un posterior 
uso inapropiado? 

Deberá haber un procedimiento documentado que detalle los métodos de 
gestión y su justificación (de acuerdo con las instrucciones del fabricante y 
las normas legales, si corresponde). 

Mayor 

AQ 5.4 Registros de Tratamientos  

AQ 5.4.1 ¿Todas las granjas mantienen registros con fecha de las compras de 
medicamentos y los tratamientos o entregas? ¿Se llevan registros 
exactos y actualizados de su administración a la población de peces? 
Esto incluye alimentos medicados. 

Los productos en uso/almacén deberán estar registrados de acuerdo a los 
requisitos de la norma y se deberá disponer de los registros. 
Para el Registro de Compras: 
Fecha de compra, nombre del producto, cantidad comprada, número de 
lote, fecha de vencimiento, nombre del proveedor. 
 
Para el Registro de Administración: 
Numero de lote; fecha de suministro, identificación de pez/grupo tratado, 
cantidad o biomasa de peces tratados, dosis y cantidad total de 
medicamento utilizado, fecha de conclusión del tratamiento, fecha de 
culminación del período de supresión, fecha más reciente en que los peces 
estarán disponibles para el consumo, nombre de persona(s) que administró 
el medicamento (por fecha). 

Mayor 
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AQ 5.4.2 ¿Dispone el productor de un registro histórico y un informe general y 
un análisis de tendencia de los tratamientos de los peces y de los 
métodos de aplicación y puede demostrar que dichos tratamientos se 
realizan de acuerdo al PVS? 

Se deberán registrar todos los tratamientos de los peces y realizar un 
análisis de tendencia. 
Un típico análisis de tendencia podrá incluir: 
• En el caso de uso de antibióticos, podrá calcularse para lotes 

específicos una tendencia que relacione la cantidad de Principio Activo 
versus el tonelaje cosechado. 

• En el caso de uso de productos químicos, podrá calcularse para lotes 
específicos una tendencia relacionada a los volúmenes versus número 
de peces producidos. 

• Los números de tratamientos y las frecuencias para los tratamientos 
específicos de enfermedades. 

Mayor 

AQ 5.4.3 ¿Se estableció un sistema para identificar los lotes de peces que 
hayan recibido tratamiento, para los que se requiera un período de 
supresión pre-cosecha? 

Deberá haber un sistema en el sitio para identificar y prevenir la cosecha 
accidental de los lotes de peces que han recibido tratamientos y se 
encuentran en un período de supresión pre-cosecha. El personal deberá 
demostrar conocimiento en la entrevista. 

Mayor 

AQ 5.4.4 ¿Se conocen y observan estrictamente los períodos de supresión 
precosecha de los tratamientos relevantes en las unidades de 
producción relevantes? 

Deberá haber confirmación escrita de la naturaleza del tratamiento, la fecha 
del mismo y la fecha de conclusión del período de supresión pre-cosecha. 
Todo pez vendido posteriormente a otra granja antes del vencimiento del 
período de supresión precosecha deberá identificarse por esa 
característica. Los períodos de supresión en las unidades de producción 
que puedan estar afectadas indirectamente por los tratamientos en otras 
unidades (por ejemplo, se derrama el alimento y se comparten las mismas 
aguas), deberán basarse en una evaluación de riesgos y como mínimo, 
deben cumplir con la legislación del país (consulte AQ 5.2.1 sobre PVS). El 
personal deberá demostrar conocimiento en la entrevista. 

Mayor 

AQ 5.5 Mortalidades  

AQ 5.5.1 ¿Se lleva a cabo la inspección de mortalidades y su retiro de las 
unidades de producción de acuerdo al PVS? 

Los registros de mortalidad deberán estar disponibles para la inspección. 
Los peces moribundos deberán removerse mientras van apareciendo.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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AQ 5.5.2 ¿Se registran todas las mortalidades y las causas de muerte a nivel de 
la unidad de producción? ¿Se realiza un análisis de tendencia con los 
resultados? 

Se deberá disponer de registros de mortalidades diarias y causa de las 
muertes, si se saben, por unidad de producción. Los trabajadores deberán 
demostrar conocimiento en la entrevista del estado de salud de los peces y 
de las mortalidades. Se deberán tomar acciones al identificar las 
tendencias. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.5.3 ¿Tiene la granja acuícola un sistema para el retiro, el almacenamiento 
y la eliminación de los peces muertos que asegure que no estén 
comprometidos los aspectos ambientales y que no haya riesgo de 
propagación de patógenos y enfermedades a la propia población y a 
las especies de peces silvestres?  

Los peces muertos se deberán retirar, almacenar provisoriamente y eliminar 
en una manera que asegure que no estén comprometidos los aspectos 
ambientales y que no haya riesgo de propagación de patógenos y 
enfermedades a la propia población y a las especies de peces silvestres. Se 
deberá disponer de los registros para demostrar los protocolos para la 
remoción, el almacenamiento y la eliminación de los peces muertos.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.5.4 ¿Tiene la granja acuícola un plan de contingencia para tratar las 
mortalidades en gran escala? 

La granja acuícola deberá tener un plan de contingencia para atender casos 
de mortalidades en gran escala. El personal deberá demostrar conocimiento 
en la entrevista. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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AQ 5.6 Todos los Módulos de Cultivo en Cuerpos de Agua  

AQ 5.6.1 ¿Las redes de cultivo nunca tocan el fondo del cuerpo de agua? Los registros con las medidas de profundidad deberán demostrar que las 
redes de cultivo nunca tocan el fondo del cuerpo de agua. 

Mayor 

AQ 5.6.2 ¿Todas las redes en uso se identifican individualmente y se mantienen 
en buen estado? ¿La integridad de las redes se revisa con una 
frecuencia basada en una evaluación de riesgos o en las guías del 
fabricante, e inmediatamente después de cualquier evento especial 
(por ejemplo, tormentas) para asegurar la identificación y la solución 
de cualquier daño que pueda resultar en un riesgo de escape de 
peces? ¿Se prueba la fuerza de la red, basándose en las guías del 
fabricante? 

Los registros de mantenimiento se deberán mantener para cada red, 
documentando edades, condición, reparación, tipos y fechas de los 
tratamientos/limpieza, ubicación, registros de inspecciones de redes, 
observaciones de los buzos (cuando corresponde) y registros de acciones 
correctivas tomadas en base a las operaciones de control. 

Mayor 

AQ 5.6.3 ¿La medida registrada de las redes es apropiada para el tamaño de 
los peces (incluyendo las especies cohabitantes), a modo de prevenir 
los escapes y el riesgo de heridas de los peces? 

Se deberá disponer de registros de las medidas de las redes. Las medidas 
registradas de las mallas deberán ser apropiadas para el tamaño de los 
peces, para prevenir los escapes y el riesgo de heridas de los peces. 
 

Mayor 
 

AQ 5.6.4  ¿Están los recintos y los sistemas de amarre adecuadamente 
diseñados para el lugar y las condiciones climáticas, de acuerdo a una 
evaluación de riesgos? ¿Están correctamente instalados? 
¿Se realiza un mantenimiento regular a los recintos y los sistemas de 
amarre por parte de personas con formación apropiada o con 
experiencia y de acuerdo a un plan escrito? 

Se deberá disponer en la inspección de una evaluación de riesgos que 
tome en consideración la adecuación del diseño de las jaulas y los amarres. 
Se deberá disponer de las especificaciones para las jaulas y los sistemas 
de amarre, incluyendo los nombres de las personas y la empresa que 
realiza las instalaciones. 
Se deberá disponer de evidencia de la formación o experiencia de las 
personas responsables por la instalación y el mantenimiento.  
Se deberá disponer de un plan escrito para el mantenimiento de las anclas, 
el equipo de amarre y las jaulas, que incluya información sobre las partes 
renovadas. 

Mayor 

AQ 5.6.5 ¿Los módulos de cultivo están claramente señalizados para ayudar a 
la navegación?  

Los módulos de cultivo deberán estar claramente señalizados cuando sea 
necesario. 

Mayor 
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AQ 5.7 Estanques  

AQ 5.7.1 ¿Están definidos los períodos de descanso? En el caso de que no 
haya un período de descanso, ¿se ha realizado una evaluación de 
riesgos de la salud de los peces? 

Las fechas de descanso y de resiembra para sitios/estanques (cuando son 
"unidades independientes") deberán estar definidas y se deberán mantener 
registros. Si los estanques no se drenan o vacian totalmente, se deberá 
realizar controles para asegurar que se han retirado todos los peces de las 
unidades individuales, y es crítico que esto se haga antes cualquier 
tratamiento al agua remanente en el estanque. El personal deberá 
demostrar conocimiento en la entrevista. En el caso de no haber un período 
de reposo se deberá realizar una evaluación de riesgos de la salud de los 
peces. 

Menor 

AQ 5.7.2 ¿Se mantienen en buen estado y, dentro de lo viable, se mejoran las 
zonas vegetativas de amortiguamiento y los corredores ecológicos 
alrededor de los sistemas de estanques y adyacentes a la granja? 

Se mantienen zonas vegetativas de amortiguamiento y corredores 
ecológicos para minimizar el efecto de la operativa en el medio ambiente. Si 
no estuvieran ya instaurados, debe darse especial consideración a la 
creación de zonas vegetativas de amortiguamiento y corredores biológicos. 

Menor 

AQ 5.7.3 ¿No se utilizan las aguas residuales o el estiércol como fertilizantes? El productor deberá demostrar que no se utilizan aguas residuales, tratadas 
o no tratadas, ni el estiércol en la granja. El personal deberá demostrar 
conocimiento en la entrevista. 

Mayor 

AQ 5.7.4 Cuando la cría en estanques se basa en la fertilización inorgánica o se 
complementa con ella, ¿se dispone de procedimientos definidos? ¿Se 
lleva registro de los fertilizantes agregados al estanque y de las 
cantidades? 

Se deberá disponer de procedimientos y registros de los fertilizantes 
agregados al estanque y de las cantidades. 

Mayor 

AQ 5.7.5 ¿Se elimina adecuadamente el sedimento dragado de acuerdo al plan 
de gestión ambiental (EMP, por sus siglas en inglés) (véase AQ 
9.1.4)? 

Se debe disponer de los registros de eliminación. Mayor 
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AQ 5.8 Bioseguridad (adicional a la defensa de alimentos en el módulo para Todo Tipo de Fincas)  

AQ 5.8.1 ¿Cuenta el sitio con un plan documentado de bioseguridad? Hay establecido un plan de bioseguridad y este deberá incluir como mínimo:  
• Evaluación de riesgos 
• Formación 
• Higiene del sitio 
• Riesgo de introducción de patógenos y enfermedades 
• Sistemas para prevenir y desinfectar 
• Políticas de reposo 
• Plan de gestión del área 

Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.8.2  En el caso de que haya un plan de gestión del área, ¿participa la 
granja activamente en este plan y puede demostrar que cumple con 
sus requisitos? 

El plan de gestión del área corresponde a un acuerdo entre los productores, 
generalmente en el mismo cuerpo de agua, e incluye medidas para prevenir 
la introducción y propagación de patógenos y enfermedades.  
El productor deberá demostrar evidencia documentaria de su participación. 

Mayor 

AQ 5.8.3 Los recipientes de cosecha, si se utilizan, ¿se desinfectan antes de su 
reutilización y traslado a los sitios de engorde? 

Deberá haber registros de limpieza y desinfección cuando corresponda. Mayor 

AQ 5.8.4 ¿Se dispone por escrito de un plan de limpieza y desinfección de 
equipo? ¿Pueden los productores demostrar que comprenden y 
aplican las prácticas de bioseguridad y los procedimientos de higiene y 
desinfección apropiados para la granja acuícola? 

Existe un plan de higiene y desinfección por escrito que detalle los aspectos 
más importantes de la sanidad de los peces, en especial: 
• Calidad del agua de limpieza 
• Métodos de limpieza 
• Agentes de limpieza 
• Desinfectantes 
• Período de aplicación 
• Frecuencia de aplicación 
• Control de enfermedades 
Dicho plan existe y se ha implementado y registrado. Todo equipo que entre 
en contacto directo o indirecto con los peces deberá estar hecho de 
materiales que no dificulten su adecuada limpieza y desinfección. El 
personal deberá demostrar conocimiento en la entrevista.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.8.5 ¿Se lleva un registro del mantenimiento, la limpieza y la desinfección 
de toda la maquinaria y equipos (incluyendo los filtros)? 

Deberá haber registros diarios del mantenimiento, la limpieza y la 
desinfección cuando corresponda. 

Mayor 
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AQ 5.8.6 En el caso de los vehículos y las embarcaciones empleados en el 
transporte de peces o alimentos para peces (incluyendo todos los 
sistemas de transporte y equipos relacionados), ya sean propiedad del 
productor o de subcontratistas, ¿se inspeccionan los aspectos de 
higiene y desinfección de acuerdo a procedimientos documentados 
basados en la evaluación de riesgos? ¿Se toman las medidas 
correctivas necesarias? 

La evaluación de riesgos deberá especificar los requerimientos de limpieza 
y desinfección. Se deberá disponer de registros de inspección y de 
acciones correctivas.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.8.7 ¿Se alterna o desinfecta el equipamiento, el personal y los vehículos 
entre los sitios para reducir la transmisión de enfermedades? 

Se deberá disponer de procedimientos documentados y registros de las 
desinfecciones, cuando corresponda.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.8.8 ¿La infraestructura permite procedimientos de cuarentena del sitio o la 
granja, en caso de un brote de enfermedad infecciosa? 

Si ocurre un brote de una enfermedad infecciosa, la infraestructura deberá 
ser acorde a los procedimientos de cuarentena documentados. 

Mayor 

AQ 5.8.9 Salvo que el estado de salud se verifique en forma anticipada, ¿se 
mantienen en cuarentena a los reproductores/semillas importados 
hasta verificar su estado de salud antes de trasladarlos a otras áreas? 

Se deberá disponer de los registros del estado de salud o de cuarentena. Mayor 

AQ 5.8.10 ¿Las granjas acuícolas se mantienen en condiciones de limpieza e 
higiene? 

Las granjas acuícolas deberán mantenerse en condiciones de limpieza e 
higiene para reducir el riesgo de propagación de enfermedades y patógenos 
entre las áreas y/o unidades de producción.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 5.8.11 Cuando hay un período de reposo, ¿se lleva a cabo la desinfección 
entre la cosecha y la resiembra? 

Se deberá disponer de procedimientos documentados y registros de las 
desinfecciones. 

Menor 

AQ 5.8.12 ¿Se realiza una evaluación de riesgos que incluya evaluar la 
necesidad de realizar una desinfección del agua entrante en las 
estaciones de reproducción y crianza ('hatchery') y evaluar el impacto 
del agua descargada (saliente)? 

Se dispone de una evaluación de riesgos que contempla la necesidad de 
desinfectar el agua entrante en las estaciones de reproducción y crianza 
('hatchery'). Si se requiere la desinfección, deberá llevar a cabo en forma 
eficaz. Se deberá hacer referencia a la evaluación del impacto ambiental 
(EIA)/EMP (AQ 9.1.3) en lo que respecta a la descarga de patógenos y/o 
otros desinfectantes. 

Mayor 

AQ 5.9 Maquinaria y Equipos  

AQ 5.9.1 ¿El equipo y los sistemas se diseñan, instalan y operan de manera tal 
de minimizar el riesgo de comprometer la sanidad o el riesgo de 
escape de los peces? 

El equipo y los sistemas se deberán diseñar, instalar y operar en forma tal 
que minimice el riesgo de comprometer la sanidad y el bienestar de los 
peces y prevenga el riesgo de escapes. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 5.9.2 ¿Se han dispuesto medidas para prevenir el escape de ejemplares de 
cría hacia los cursos de agua o ingreso de especies nativas a las 
áreas de contención de peces? 

Se deberá disponer de planes de contingencia y registros de todos los 
peces escapados durante los doce meses previos y la confirmación de que 
todos los casos, para todos los sitios, han sido informados a las 
autoridades. La estación de reproducción y crianza/granja deberá contar 
con un procedimiento eficaz y documentado para prevenir el escape de las 
especies al medio ambiente. Si corresponde, deberán inspeccionarse las 
estructuras de los recintos y los amarres de acuerdo a un plan 
documentado basado en una evaluación de riesgos. Se deberá realizar y 
documentar el mantenimiento rutinario y las reparaciones o reemplazos. 

Mayor 

AQ 5.9.3 Para toda la maquinaria y los equipos (incluso filtros) fundamentales 
para asegurar la sanidad y el bienestar de los peces, ¿se lleva un 
registro de lo siguiente? Detalles de mantenimiento y calibración; 
detalles sobre pruebas de calibración y equipos de control (por 
ejemplo, sensores de oxígeno).  

Toda la maquinaria y los equipos que son fundamentales para asegurar la 
sanidad y el bienestar de los peces deberán estar operando en forma 
eficaz. Se deberá disponer de registros que demuestren un adecuado 
mantenimiento y calibración.  

Mayor 

AQ 5.9.4 Cuando el bienestar de los peces depende de sistemas/equipos 
automáticos (por ejemplo, nivel de oxígeno, presión de bombeo), ¿los 
sistemas están equipados con alarmas en caso de fallas y se prueban 
regularmente? 

Si puede comprometerse la sanidad y el bienestar de los peces debido a 
una falla de los sistemas/equipos, estos sistemas y equipos deberán estar 
equipados con alarmas. Se deberá disponer de los registros de la 
realización de pruebas. 

Mayor 

AQ 5.9.5 En el caso de que las evaluaciones de riesgo muestren que los niveles 
de oxígeno podrían caer por debajo del mínimo necesario para el 
bienestar de la especie, ¿se dispone de sistemas de suplemento de 
oxígeno y se mantienen los mismos en buen estado de 
funcionamiento? 

Se deberá disponer de oxigenación para la densidad máxima permitida en 
los niveles de oxígeno más bajos predecibles. Se deberá disponer de otro 
sistema suplementario de oxígeno en caso de una falla en el sistema 
principal. En el caso de sistemas de circulación cerrada, es necesario 
contar con equipos para saturar el agua con O2 debido a la alta densidad 
de los peces. Consulte el AQ 5.2.15 sobre la evaluación de riesgos de 
bienestar animal. 
 

Menor 

AQ 5.9.6 ¿Cuentan todas las embarcaciones con licencias otorgadas por la 
autoridad competente, cuando esto es obligatorio? ¿Tienen equipos 
de seguridad en cumplimiento de las normas legales del país donde 
se opera? 

Deberán estar presentes los registros de las licencias vigentes y del 
equipamiento apropiado de seguridad. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 6 MUESTREO Y ANÁLISIS  

AQ 6.1 El programa de muestreo, que incluye la frecuencia de los análisis, 
¿se basa en los contaminantes, los residuos y las sustancias que son 
probables debido al tipo de actividad acuícola y el lugar en que se 
realiza? ¿Tiene en cuenta los ingredientes del alimento? 

La lista de sustancias a analizar se basa en:  
• la legislación local/nacional 
• los requisitos de los clientes 
• las sustancias listadas en el Plan Veterinario de Salud 

 
La frecuencia se determina en base a los riesgos identificados en el 
programa de muestreo. Los análisis de los resultados están disponibles 
para la inspección. 
Los productos de origen acuícola cosechados que es probable que se 
consuman sin tratamiento antimicrobiano (p. ej., calentamiento) deben 
cribarse para detectar los patógenos alimentarios. 
 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 6.2 El laboratorio que realiza los análisis, ¿tiene acreditación ISO 17025 o 
ha participado con éxito en un programa de pruebas de control inter-
laboratorio? 

Las pruebas requeridas en el punto AQ 6.1 deberán realizarse en un 
laboratorio con acreditación ISO 17025 o tener evidencia de haber 
participado con éxito en un programa de pruebas de control inter-
laboratorio. La acreditación deberá demostrarse figurando en los 
membretes de las cartas oficiales o en los programas de acreditación. Se 
acepta documentación que demuestra que el laboratorio se encuentra en 
proceso de acreditación en el ámbito aplicable, por parte de la autoridad 
nacional competente. Los laboratorios no acreditados deberán contar con 
pruebas documentadas de que participaron en forma exitosa en pruebas de 
control inter-laboratorio para el ámbito aplicable. 

Mayor 

AQ 6.3 ¿Los resultados de los análisis de laboratorio son trazables a un lote 
específico de peces? 

Los resultados de los análisis de laboratorio deberán ser trazables a un lote 
específico de peces. Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 7 GESTIÓN DEL ALIMENTO PARA PECES  

AQ 7.1 General  

AQ 7.1.1 ¿Reciben las poblaciones de peces una dieta adecuada de alimento 
compuesto para el tipo de especie? 

La documentación y la especificación del alimento compuesto empleado 
deberá demostrar su aplicación. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 7.1.2 ¿Todos los alimentos para peces utilizados en la granja fueron 
fabricados por, u obtenidos de, una fuente reconocida? 

El lugar de fabricación de alimentos para animales donde se obtiene el 
alimento (ya sea interno o externo), deberá tener certificación bajo:  

i) la norma GLOBALG.A.P. para fabricación de alimentos para animales, o  

ii) una norma que haya sido homologada con éxito con la norma 
GLOBALG.A.P. para fabricación de alimentos para animales, o 

iii) un esquema de inocuidad de alimentos acreditado bajo ISO/IEC 17065 o 
ISO/IEC 17021, (*). 
Dentro de los 12 meses del registro del productor acuícola en 
GLOBALG.A.P. Este requisito también se aplica a las estaciones de 
reproducción y crianza ('hatchery').  

 
En el caso de los alimentos balanceados reconocidos a través de la Opción 
3, se deberá disponer de una carta del proveedor del alimento que declare 
que cumple con la sección 15 de la norma GLOBALG.A.P. de Fabricación 
de Alimentos para Animales (CFM), bajo la sección ‘Uso Responsable de 
los Recursos Naturales’.  
 
En el caso de la Opción 1, el lugar de fabricación de alimentos deberá estar 
registrado en la base de datos de GLOBALG.A.P. (para la primera auditoría 
del productor) con el Número GLOBALG.A.P. que lo vincula con el 
productor acuícola. En el caso de las Opciones 1 y 3, el nombre del 
proveedor y el esquema acreditado usado reemplaza al GGN en la Base de 
Datos GLOBALG.A.P.  
 
(*)Guía ISO/IEC 17065 (equivalente a EN 45011): Requisitos generales para 
organismos (de certificación) que gestionan sistemas de certificación de 
PRODUCTOS. 
ISO/IEC 17021 (anteriormente EN 45012): Evaluación de conformidad -
Requisitos para los organismos que presten servicios de auditoría y de 
certificación de los SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Mayor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 7.1.3 Si la estación de reproducción y crianza utiliza alimentos crudos no 
pasteurizados o alimentos vivos, ¿se evalúa y controla este riesgo? 

Se dispone de una evaluación de riesgo que demuestra que los alimentos 
crudos no pasteurizados o los alimentos vivos no afectarán a la inocuidad 
alimentaria y no presentan ningún riesgo para el cultivo. Deberá haber 
evidencia de los controles rutinarios de enfermedades para detectar 
patógenos y debe estar incorporada en la evaluación de riesgos. 

Mayor 

AQ 7.1.4 ¿Los componentes proteicos NO se obtienen de la misma especie de 
peces? 

Se deberá disponer de las especificaciones y los registros de los alimentos 
y estos deberán demostrar las fuentes de especies diferentes. 

Mayor 

AQ 7.2 Registros de Alimentos para Peces  

AQ 7.2.1 ¿Los lotes de alimento para peces son trazables desde el fabricante 
del alimento hasta el lote de peces? 

Los lotes de alimento del fabricante deberán ser trazables hasta los lotes de 
peces. Deberá haberse establecido un sistema o documentación. 

Mayor 

AQ 7.2.2 ¿Se conserva toda la documentación (por ejemplo facturas) relativa a 
proveedores de alimento que hayan suministrado alimentos 
balanceados y otras materias primas adquiridas para la alimentación 
animal, por un período de 2 años o un año más que el ciclo de vida de 
las especies cultivadas, el que sea el plazo mayor? ¿Incluye esta 
documentación el tipo de alimento, la cantidad, la fuente y la fecha de 
entrega? 

Se deberá disponer de los registros de las compras de alimento para peces, 
y estos se deberán conservar por 2 años o por un año más que el ciclo de 
vida de las especies cultivadas, eligiendo el plazo mayor. 

Mayor 

AQ 7.2.3 ¿Las granjas de producción acuícola obtienen de sus proveedores de 
alimento una declaración de que la formulación de cada dieta cumple 
con las especificaciones de GLOBALG.A.P.? 

Se deberá disponer de las declaraciones de conformidad con las 
especificaciones. 

Mayor 

AQ 7.2.4 ¿Todo el alimento utilizado se consume antes de su vencimiento? No se deberá usar alimento vencido y este se deberá eliminar de una 
manera responsable con el medio ambiente, de acuerdo con 
procedimientos escritos. Se deberá verificar las fechas de vencimiento en 
las etiquetas de los alimentos para peces almacenados. 

Mayor 

AQ 7.2.5 ¿Se toman medidas para evitar la sobre-alimentación? Se deberá disponer de registros que demuestren los factores de conversión 
alimenticia y un empleo eficiente de los sistemas de control de alimentación. 

Mayor 

AQ 7.2.6 ¿Se ha establecido un procedimiento que asegura que, como mínimo 
4 meses antes de la cosecha, la empresa acuícola o el fabricante del 
alimento toma muestras de los lotes de alimento para peces? 
¿Las muestras se etiquetan y conservan por un período mínimo de 6 
semanas después de la venta de los peces? 

El productor deberá presentar evidencia de que hay un procedimiento 
implementado para tomar y guardar muestras de alimento para peces 
durante el período de crecimiento y que las muestras se conservan por un 
período mínimo de 6 semanas tras la venta del pescado. El personal deberá 
demostrar conocimiento en la entrevista. 

Mayor 
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AQ 7.3 Almacenamiento de Alimentos para Acuicultura  

AQ 7.3.1 ¿Está claramente identificado el alimento específico para cada 
especie? 

Se deberá evaluar el sitio y los registros para comprobar la identificación de 
los alimentos para las diferentes especies. 

Mayor 

AQ 7.3.2 ¿Se almacenan y gestionan todos los alimentos, incluyendo los 
alimentos medicados, de acuerdo a los códigos de buena práctica y 
las instrucciones del fabricante, para así minimizar el riesgo de 
contaminación? 

Se deberá proporcionar formación e instrucciones apropiadas para el 
almacenamiento, la revisión y la manipulación, y estas se deberán 
implementar para los alimentos regulares y medicados (separado para las 
diferentes especies y para la producción paralela, cuando corresponda). 
Los sitios de almacenamiento y los componentes de los alimentos deberán 
revisarse en intervalos regulares para comprobar su estado de limpieza, su 
temperatura, si presentan hongos o moho y cualquier otro tipo de 
contaminación posible.  

Mayor 

AQ 7.3.3 ¿Hay instrucciones escritas sobre cómo gestionar los excedentes de 
alimentos medicados y el alimento para la limpieza de equipos? ¿Se 
siguen estas instrucciones? 

Deberá haber instrucciones escritas y evidencia de que se ha tomado en 
consideración los períodos de espera precosecha tras el uso del alimento 
para la limpieza de equipos. El personal deberá demostrar conocimiento 
durante la entrevista. 

Mayor 

AQ 7.3.4 ¿Se mantienen los alimentos medicados separados y claramente 
rotulados, sea a granel o en bolsas? 

Se deberá evaluar el sitio y los registros para comprobar que no haya 
contaminación cruzada entre los alimentos medicados y los no medicados. 
Se deberá rotular/identificar claramente los alimentos medicados. 

Mayor 

AQ 8 CONTROL DE PLAGAS  

AQ 8.1 ¿El productor o subcontratista busca minimizar el riesgo de infestación 
de plagas en edificaciones y otras instalaciones con el objetivo de 
prevenirlas? 

Se deberá disponer de registros de los controles realizados en los sitios 
identificados como riesgosos y de las medidas preventivas. Los lugares 
donde se han tomado todas las medidas de control de plagas están 
identificados en un plano/diagrama del sitio e incluye a todas las 
operaciones. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 
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AQ 9 GESTIÓN AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD  

AQ 9.1 Gestión Ambiental  

AQ 9.1.1 ¿Se ha establecido un sistema de gestión de residuos, de acuerdo a la 
evaluación de riesgo ambiental (ERA), para asegurar que se 
recolecten y eliminen en forma legal todos los residuos, que se 
prohíba la incineración de residuos plásticos y de papel, que se recicle 
lo máximo posible y que se eviten los vertederos? 

Se deberá documentar las vías de eliminación de residuos de acuerdo a la 
ERA. Se deberán recolectar y guardar los residuos en un lugar designado. 
Se deberá disponer de registros de la recolección y reciclaje (o eliminación 
por vías legales, en lo posible evitando los vertederos). Referencia cruzada 
con AF 6.2.1.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 9.1.2 ¿Está comprometido el productor con una política formal de medio 
ambiente y de biodiversidad, que incluye el elemento de revisión y de 
mejoramiento continuo y —cuando corresponda— con un respaldo 
apropiado de códigos de prácticas, protocolos y prácticas de gestión, 
mantenimiento de registros y certificados de cumplimiento de las 
regulaciones? 

Se deberá disponer de la documentación de la política de medio ambiente y 
de biodiversidad y los respectivos registros. La dirección deberá se capaz 
de demostrar conocimiento durante la entrevista y tener identificados a los 
responsables para la revisión (interna o externa). 

Menor 
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AQ 9.1.3  ¿Se instauró una EIA que contempla la biodiversidad y una ERA? Se deberá llevar a cabo una EIA que contemple la biodiversidad y una ERA. 
Dichas evaluaciones deberán actualizarse tras cualquier cambio en las 
operaciones de la granja acuícola ante amenazas a la sanidad de los peces o 
provenientes del medio ambiente. Deberá demostrarse el cumplimiento legal de 
todos los temas. Consulte el Anexo I AQ para ejemplos de EIA, ERA y 
correspondientes EMPs y el Anexo 2 AQ ‘Biodiversidad en la Evaluación de 
Impacto Ambiental’.  
La ERA será preparada por personas cualificadas que puedan mostrar evidencia 
documentada de su competencia. Los requisitos mínimos para la EIA podrán 
ser, pero no se limitan a, los siguientes procesos que son inherentes a la 
actividad productiva normal: 
• Demanda bioquímica de oxígeno (BOD)/demanda quimica de oxígeno (COD) 
de la carga de efluente 
• carga de nitrógeno (NKj), nitrato y nitrito (nitrógeno orgánico según el método 
de kjeldahl) 
• carga de fósforo en el efluente 
• carga de sólidos suspendidos en el efluente 
• eliminación de residuos sólidos y basura 
• uso y eliminación legal de todos los compuestos químicos (véase definición) 
• emisiones de luz, sonidos y vibraciones 
• emisiones de gases de combustión (por ejemplo, generadores) 
• extracción y descarga de agua subterránea en relación al volumen y para su 
análisis 
• utilización de energía derivada de energía fósil (por ejemplo, diésel) de fuente 
indirecta (por ejemplo, red eléctrica municipal) 
• disturbios visuales provenientes de las actividades productivas 
 
Los requisitos mínimos para la ERA son, pero no se limitan a, los siguientes 
procesos que no ocurren en forma normal, sino ante una situación de accidente 
durante la actividad: 
• derrame accidental durante el almacenamiento y manipulación de productos 
químicos y combustibles 
• emisiones provenientes de incendios y extinción de incendios 
• descarga de animales de cultivo, incluyendo semillas (óvulos, larvas, otros) y 
sus parásitos 
• salinización de agua subterránea y de cuerpos de agua dulce 
• sobrepasar temporariamente los límites de descarga de agua 
Sin opción de N/A. 

Mayor 



 

 

Cód.Ref: IFA V5.2_Feb19; Versión en español 
Puntos de Control y Criterios de Cumplimiento - Módulo para Acuicultura 
Pág.: 74 de 109 

 

19
06

27
_G

G
_I

FA
_C

PC
C

_A
Q

_V
5_

2_
es

 

Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 9.1.4 ¿Se ha desarrollado un EMP que contempla la biodiversidad (basado 
en la EIA descrito en el punto AQ 9.1.3 y en la evaluación de riesgo 
mencionada en AF 1.2.1), que establezca estrategias para minimizar 
todos los efectos sobre el medio ambiente? 

Deberá haber un EMP eficaz que contempla la biodiversidad. El mismo 
deberá incluir un programa control regular del medio ambiente. Los 
registros de las eliminaciones y emisiones deberá demostrar el 
cumplimiento de las normas legales y del EMP. Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 9.1.5 ¿Existe un programa de muestreo para controlar el impacto de la 
actividad acuícola en la fauna bentónica y en los sedimentos del 
cuerpo de agua receptora? 

Se deberá llevar a cabo para todos los sistemas de producción, un control 
de la biodiversidad bentónica, los indicadores químicos y las posibles 
acumulaciones de residuos químicos en los sedimentos del cuerpo de agua 
receptora. Se determina el tipo de análisis y la frecuencia de los controles 
en base a los riesgos identificados en el EIA (consulte AQ 9.1.3).  
Los análisis de los resultados están disponibles para la inspección. 

Mayor 

AQ 9.1.6 ¿El diseño y la construcción del sitio de producción concuerdan con el 
plan de biodiversidad? 

El plan o el programa de biodiversidad deberá estar incluido en la EIA que 
contemple la biodiversidad, mencionado en el punto AQ 9.1.3. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 9.1.7 ¿Se informa a las autoridades competentes y a las comunidades 
locales en el caso de que ocurra una salinización del agua 
subterránea? 

Se deberá disponer de evidencia documentaria de que se informa a las 
autoridades competentes y las comunidades locales en el caso de una 
salinización del agua subterranea. 

Menor 

AQ 9.2 Plan de Prevención de Depredadores  

AQ 9.2.1 De acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos, puede ser 
que se requiera de redes anti predadores. ¿Son las redes de control 
de predadores de una talla que prevenga el acceso de predadores a la 
producción pero que el animal no quede atrapado en ellas? 

Las redes de control de predadores deben evitar que queden atrapados. 
Consulte el punto AQ 5.2.15 sobre la evaluación de riesgos de bienestar 
animal. 

Menor 

AQ 9.2.2 En base a los resultados de la evaluación de riesgos, ¿se utiliza un 
sistema de control de redes comunes y redes antipredadores, con el 
fin de reducir el impacto en la flora y fauna? 

Se deberá disponer de registros y de un sistema de gestión de redes con el 
fin de demostrar que las redes existen y se gestionan con el fin de reducir 
las interacciones negativas con la flora y fauna. 

Menor 
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Nº Puntos de Control Criterios de Cumplimiento Nivel 

AQ 9.2.3 ¿Se aplican controles para predadores con el fin de evitar la 
destrucción de la flora y fauna, usando medidas de prevención o 
dispositivos para ahuyentar? ¿Se prohíben las técnicas de control de 
depredadores letales en especies en peligro de extinción? 

Deberá haber un plan eficaz para el control de predadores. Se deberá 
disponer de los registros de control de predadores (mortalidades, especies 
y fechas). Deberán estar establecidos métodos antipredadores, de acuerdo 
a las leyes relevantes y los códigos de práctica. No se deberán utilizar 
técnicas de control de depredadores letales en especies en peligro de 
extinción. Solamente se podrán hacer excepciones (por ejemplo, en caso 
de que la seguridad de los trabajadores esté en peligro o como un acto de 
misericordia) si se han agotado todas las opciones de control no letales 
disponibles. Deberá estar presente en el sitio la lista de especies en peligro 
de extinción de la región. 

Mayor 

AQ 9.2.4 En caso de que sea inevitable la destrucción de predadores, ¿esta se 
lleva a cabo dentro de los límites de la legislación? 

Deberá estar presente el permiso legal que permite la destrucción de los 
predadores (especificando cantidades y especies). Los productores 
deberán registrar todas las mortalidades de predadores. 

Mayor 

AQ 9.3 Escapes   

AQ 9.3.1 ¿El PGA (véase AQ 9.1.4) incluye un plan de contingencia y un 
procedimiento estándar de operación para evitar los escapes de 
ejemplares de cultivo hacia el mar o los cauces locales de agua dulce?  
 

El PGA incluye un plan de contingencia. Deberá existir procedimientos para 
evitar los escapes. Deberá haber planes de contingencia y registros de 
todos los peces escapados durante los últimos 12 meses y la confirmación 
de que se informaron todos los casos a las autoridades. La estación de 
reproducción y crianza/granja deberá contar con un procedimiento eficaz y 
documentado para prevenir el escape de las especies al medio ambiente. Si 
corresponde, deberán inspeccionarse las estructuras de los recintos y los 
amarres de acuerdo a un plan documentado basado en una evaluación de 
riesgos. Se deberá realizar un mantenimiento rutinario y procedimientos de 
reparación cuando sea necesario, todo lo cual deberá documentarse.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 9.3.2 ¿Se toman precauciones para prevenir la erosión en los diques o 
canales que podría resultar en que haya escapes? 

Se toman precauciones y hay un plan de acción establecido para prevenir la 
erosión y los subsiguientes escapes. 

Mayor 

AQ 9.3.3 ¿Se construyen los canales y muros de manera de limitar el efecto 
adverso de los altos niveles de inundación? 

Deberá calcularse la infraestructura para los altos niveles de inundación. 
Las medidas preventivas incluyen agregar infraestructura para prevenir 
escapes. Se deberá presentar evidencia de los altos niveles de inundación. 

Mayor 
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AQ 9.4 Áreas de Alto Valor de Conservación  

AQ 9.4.1 ¿No se ha establecido el nuevo sitio de producción o las instalaciones 
relacionadas en un área protegida (AP) designada nacional, en APs 
dentro de las categorías de la IUCN, desde la I hasta la IV, o áreas 
definidas bajo convenios internacionales (como Ramsar o World 
Heritage)? Si se encuentra dentro de la categoría de AP IUCN, V o VI, 
se requiere el consentimiento de la Dirección de AP. 

Existe evidencia de que el sitio de producción o las instalaciones 
relacionadas no se encuentran dentro de un AP. ANEXO III: La base de 
datos Mundial de Áreas Protegidas (World Database on Protected Areas, 
WDPA) es el compendio más completo disponible de datos sobre áreas 
protegidas. La "descarga de web 2006 del Consorcio de la WDPA" ('WDPA 
Consortium 2006 web-download') contiene la versión de 2006 de la Base de 
Datos Mundial de Áreas Protegidas (WDPA). Esta descarga incluye todos 
los GIS y datos de atributos para las áreas protegidas nacionales 
designadas con categorías IUCN, I hasta VI, las áreas protegidas 
nacionales designadas sin Categoría IUCN, y las áreas definidas bajo las 
convenciones y los acuerdos internacionales. Las bases de datos se 
encuentran disponibles para la descarga gratuita en: 
http://www.protectedplanet.net. La evidencia debe incluir: Ubicación 
Geográfica, la que debe proporcionarse durante el proceso de registro. Si 
corresponde a la categoría de AP V o VI, el auditor debe contactar a las 
autoridades de AP para determinar si la granja acuícola está conforme con 
los objetivos de gestión del AP. Se debe divulgar la información. Véase el 
Anexo 3 AQ– ‘Convención Ramsar sobre los Humedales’. 

Mayor 

AQ 9.4.2 El nuevo estanque, sitio de producción o las instalaciones 
relacionadas (antes de abril de 2008) ¿NO se han establecido en 
áreas que previamente se encontraban dentro del ecosistema de 
manglares, dentro de la zona intermareal natural, o áreas de alto valor 
de conservación? 

Si se construyó después de abril de 2008, existe evidencia de que el área 
NO formaba previamente parte de un ecosistema de manglares, no se 
encontraba dentro de una zona intermareal natural o en áreas de alto valor 
de conservación (valores 1-4) antes de abril de 2008. Se debe verificar la 
evidencia sobre los aspectos de biodiversidad, incluyendo el EIA. Debe 
incluir: Registros del uso/estado del terreno y tipos de hábitats previo a la 
construcción, presencia de especies en la lista roja IUCN, imágenes 
satelitales o fotografía aérea. Se debe divulgar la información.  

Mayor 

http://www.protectedplanet.net/
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AQ 9.4.3 Las granjas acuícolas establecidas entre mayo de 1999 y abril de 
2008 dentro de un ecosistema de manglares, zona intermareal natural, 
o áreas de alto valor de conservación deberán mostrar evidencia de 
que se encuentran en proceso de remoción, de que el área se 
rehabilitará y, si es necesario, de que se compensará a las 
comunidades colidantes. A partir de la fecha de la primera 
certificación, se permitirá un plazo máximo de 3 años para completar 
el proceso de remoción y rehabilitación, tras el cual se podrá 
considerar una nueva ubicación (si hubiere, fuera de estas áreas) para 
la certificación.  

Existe un plan de rehabilitación escrito que contiene, por lo menos, el 
objetivo, el plazo, los medios, las actividades, los volúmenes esperados y el 
financiamiento y previsión de compensación en acuerdo con las 
comunidades locales. Se dispone de evidencia de financiamiento de planes 
de rehabilitación. Se debe divulgar la información. Antecedentes: La 
Convención Ramsar sobre Humedales - Resolución VII.21 titulada "Mejora 
de la conservación y el uso racional de los humedales situados en zonas de 
intermareas", adoptada en la 7tma. Reunión de la Conferencia de las Partes 
Contratantes a la Convención sobre Humedales, San José, Costa Rica, 10-
18 de mayo 1999. Artículo 15: "Las Partes Contratantes suspenden la 
promoción, la creación de nuevas infraestructuras y la expansión de 
actividades de acuicultura insostenibles y dañinas para los humedales 
costeros..." 

Mayor 

AQ 9.4.4 Las granjas acuícolas que se encuentran en zonas intermareales, 
manglares o áreas de alto valor de conservación, ¿buscan mejorar el 
medio ambiente mediante su gestión y actividades de restauración, 
retirando los estanques que se encuentren en incumplimiento e 
incrementando la productividad de las áreas de la producción acuícola 
por encima de la zona intermareal? 

Existe un plan de restauración escrito que contiene, por lo menos, el 
objetivo, los medios, las actividades, los volúmenes esperados y el 
financiamiento y previsión de compensación en acuerdo con las 
comunidades locales. Se dispone de evidencia de que recientemente se ha 
financiado (el plan) de restauración cuando la actividad acuícola se realiza 
en manglares o zonas intermareales.  

Mayor 

AQ 9.4.5 ¿Los manglares fueron removidos por razones permitidas? La remoción de los manglares solo se permite para los canales o la tubería 
para sitios por encima de las áreas intermareales o cuando se han 
concedido permisos oficiales del sector público o un plan de rehabilitación 
es parte del permiso. 

Mayor 

AQ 9.4.6 ¿Existe un plan de rehabilitación para cuando se retira la operación 
productiva dentro de los manglares u otros ecosistemas sensibles? 

Hay un plan de rehabilitación escrito para cuando se retira la actividad 
productiva en los manglares u otros ecosistemas sensibles; este contiene, 
como mínimo, los objetivos, los medios, las actividades, los volúmenes 
esperados y el financiamiento. 

Mayor 

AQ 10 UTILIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE AGUAS (REFERENCIA CRUZADA CON AQ 9.1.4 SOBRE EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL)  

AQ 10.1 General  

AQ 10.1.1 ¿La toma y descarga de aguas cumple con los requisitos establecidos 
por la autoridad competente? 

Se deberá llevar registro de las licencias de descarga y de derechos de 
extracción para cada sitio, más los volúmenes extraídos en los últimos 12 
meses. 

Mayor 
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AQ 10.1.2 ¿Las actividades productivas impiden el acceso de la comunidad local 
al agua potable? 

El productor deberá demostrar evidencia de que las actividades productivas 
no impiden el acceso de la comunidad local al agua potable.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 10.1.3 ¿Siguen teniendo las comunidades costeras acceso a las áreas de 
pesca? 

El auditor deberá verificar en el sitio y mediante evidencia documentaria 
(por ejemplo, mapas, autorizaciones oficiales, reglamentos), que se permite 
que las comunidades locales pesquen en zonas bien definidas en los 
alrededores de las infrastructuras de acuicultura (jaulas de red, cuerdas de 
cultivo, estaciones de bombeo de entrada, etc.), y que el sitio de producción 
acuícola no impide que las embarcaciones de pesca accedan a las zonas 
de pesca externas al sitio de producción acuícola. 

Mayor 

AQ 10.1.4 ¿La calidad del agua a la entrada y salida cumple con las normas 
locales aplicables y con los requisitos del EIA/EMP? 

Deberán estar disponibles para la inspección los resultados, el plan de 
muestreo y los registros de acciones correctivas apropiadas tomadas tras la 
evaluación. Evaluación en el lugar de las instalaciones. 

Mayor 

AQ 10.1.5 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgo para demostrar que la 
calidad el agua no compromete a la inocuidad alimentaria y a la 
sanidad y bienestar animal? 

Deberá haber una evaluación de riesgos documentada que abarque todas 
las fuentes potenciales de contaminación del agua que afectan la inocuidad 
alimentaria, la sanidad y el bienestar animal. En el caso de identificar 
riesgos se tomarán medidas tales como el tratamiento del agua, el uso de 
filtros, la desinfección, etc. 
Las fuentes de agua que no sean apropiadas para el proceso de acuicultura 
deberán estar claramente marcadas, siempre que sea posible. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 10.1.6 ¿La infraestructura de la instalación asegura que no haya 
contaminación cruzada en la entrada de agua? 

Las entradas y los desagües deberán controlarse independientemente unos 
de los otros para evitar cualquier contaminación cruzada indeseada en la 
entrada de agua. Este aspecto deberá incluirse en la evaluación de riesgos 
mencionado en el punto AF 1.2.1. 

Mayor 

AQ 10.1.7 ¿No se emplea agua subterránea dulce o agua potable para reducir 
las concentraciones de sal? 

No debería utilizarse agua de pozo o agua potable para reducir la 
concentración de sal en el agua del estanque. 

Recom. 
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AQ 10.2 Efluentes  

AQ 10.2.1 ¿El impacto medido cumple con la legislación y los resultados de la 
EIA/EMP? 

Es responsabilidad de los productores o de las organizaciones de 
productores asegurar que cualquier proceso que tenga un impacto sobre el 
agua receptora no exceda los objetivos marcados en el EMP. En la 
entrevista, la dirección de la granja deberá demostrar el cumplimiento y 
conocimiento de la legislación. Se deberá disponer de registros y 
autorizaciones de descarga vigentes y operar dentro de los límites en cada 
sitio. 

Mayor 

AQ 10.2.2 Sujeto a la evaluación de riesgo, ¿se almacenan los desechos 
orgánicos en forma apropiada con el fin de reducir el riesgo de 
contaminación del medio ambiente? 

Se deberá disponer de procedimientos documentados que aseguran que 
los residuos orgánicos se almacenan únicamente en áreas designadas y 
que no representan un riesgo para el agua superficial. Consulte el punto 
AQ 9.1.3 sobre el EIA.  

Mayor 

AQ 11 COSECHA Y POSTCOSECHA - OPERACIONES  

AQ 11.1 Cosecha - Método de Cosecha/Transporte  

AQ 11.1.1 En caso de que sea la responsabilidad del productor, ¿se realiza la 
cosecha y el transporte de manera tal que no comprometa la 
inocuidad alimentaria? 

Deberá haber registros documentados de la higiene durante la cosecha y el 
transporte (y de temperatura, si corresponde). 

Mayor 

AQ 11.1.2 Para el transporte hasta el centro de manipulación del producto 
(PHU)/planta de procesamiento, ¿se transportan los peces en 
condiciones de limpieza (recipientes o tubos), para prevenir la 
contaminación durante la manipulación? ¿Se aseguran las tapas para 
prevenir la pérdida de peces y las filtraciones durante la manipulación? 

Todas las instalaciones deberán estar disponibles para la inspección. Los 
registros de limpieza deberán estar disponibles para la inspección. El 
personal deberá demostrar conocimiento en la entrevista.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 11.1.3 Después del sacrificio, ¿se reduce la temperatura del producto tan 
rápido como sea posible a la temperatura en el que se derrite el hielo? 

Las instrucciones de trabajo deberán asegurar un enfriamiento apropiado. 
Los registros de las temperaturas deberán estar disponibles para la 
inspección. 

Mayor 

AQ 11.1.4 Si el hielo entra en contacto con el producto, ¿el hielo está hecho con 
agua potable desde el inicio, de acuerdo a los requisitos legales, y se 
transporta en recipientes higiénicos? 

Se deberá disponer de registros del suministro de hielo, de la calidad del 
agua utilizada para el hielo y de las condiciones de transporte del hielo. 

Mayor 
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AQ 11.2 Etiquetado/Trazabilidad de los Peces Cosechados  
AQ 11.2.1 ¿La trazabilidad del pez cosechado se mantiene hasta la línea de 

proceso/empaque, incluido el envasado cuando el produtor es el 
responsable del empaque? 

Los registros de la granja acuícola deberán estar disponibles para la 
inspección.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 11.2.2 ¿Es posible la trazabilidad de un lote de peces desde la caja de 
empaque hasta los reproductores? 

Los registros de trazabilidad a lo largo del ciclo de vida deberán demostrar 
que todos los orígenes y los movimientos son trazables. Estos registros 
deberán estar disponibles para su inspección. 

Mayor 

AQ 12 AREAS DE CONTENCIÓN Y ACOPIO DE PECES   

AQ 12.1 Bienestar de los peces en las Áreas de Contención y Acopio, incluyendo el Traslado Vivo en Embarcaciones (wellboats) y/o antes de su 
Sacrificio 

 

 Es necesario minimizar el estrés de los peces inmediatamente antes del sacrificio para evitar problemas de bienestar y para mantener la calidad del 
producto. 

 

AQ 12.1.1 El personal responsable de la cosecha, ¿tiene formación adecuada 
sobre el bienestar y las técnicas de manejo de los peces? 

El personal deberá demostrar su competencia en la entrevista. Se deberá 
demostrar la formación a través de los registros y certificados para cada 
integrante del personal con funciones determinadas. 

Mayor 

AQ 12.1.2 ¿Se lleva un control regular de la condición de los peces antes de 
transferirlos al sitio de la cosecha? ¿Se busca evitar el estrés 
innecesario de los peces? 

Se deberán evaluar los registros de los controles. Mayor 

AQ 12.1.3. ¿Se lleva control y registro del nivel de oxígeno de las áreas de 
contención? 

Se dispone de registros documentados en el sitio que demuestran que se 
lleva un control de los niveles de oxígeno.  

Menor 

AQ 12.1.4 Las áreas de contención de los peces, incluyendo las embarcaciones 
de transporte de peces vivos, ¿NO están contaminadas con agua con 
sangre, efluentes de fábrica y/o derrames o descargas provenientes 
del tránsito marino? 

Las áreas de contención, incluyendo las embarcaciones de transporte de 
peces vivos, NO deberán estar contaminadas. Se deberá disponer de los 
registros de la eliminación de agua con sangre y efluentes y se debe 
evaluar las instalaciones de recolección. La evaluación de riesgo ambiental 
(véase AQ 9.1.3) también deberá incluir el riesgo de derrames de 
combustible en las áreas de contención de los peces.  

Mayor 
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AQ 12.2 Mortalidades de los Peces en las Áreas de Contención, incluyendo las Embarcaciones y/o antes de su Sacrificio  
AQ 12.2.1 ¿Dispone la organización de un programa para seguir y registrar las 

tendencias de la mortalidad? 
Se deberá evaluar los planes y registros en el sitio. Menor 

AQ 12.2.2 Para la eliminación legal de mortalidades en gran escala, ¿existe un 
plan de contingencia/acción para la eventualidad de un episodio de 
enfermedad severa o mortalidad masiva? 

Se deberá evaluar el plan de contingencia/acción, el cual deberá cumplir 
con los requisitos legales que existen. El personal deberá demostrar 
conocimiento en la entrevista. 

Menor 

AQ 12.2.3 ¿Se registran las mortalidades en el momento en que se retiran del 
área de contención de peces, así como las causas de muerte, si se 
conocen? 

Se deberá evaluar los registros de las causas de muertes. 
 

Menor 

AQ 12.3 Escapes y especies exóticas  
AQ. 12.3.1 ¿Se han dispuesto medidas para prevenir el escape de ejemplares de 

cría hacia los cursos de agua y evitar el ingreso de especies nativas a 
las áreas de contención de peces? 

Los productores deberán poder demostrar que existen medidas para 
prevenir los escapes y el ingreso de especies nativas en las áreas de 
contención. Se deberá evaluar los Planes de Contingencia y los registros de 
todos los peces escapados en los doce meses previos y la confirmación de 
que todos los casos han sido informados a las autoridades. 

Mayor 

AQ. 13 ACTIVIDADES DE SACRIFICIO  

AQ. 13.1 Aturdimiento y desangrado  

AQ 13.1.1  ¿La granja recibe observaciones y comentarios en cuanto al bienestar 
de los peces cuando llegan a la etapa de sacrificio/procesamiento? 

Durante el sacrificio de los peces, se deberá tomar nota de los indicadores 
externos de salud, tales como daños (por ejemplo, pérdida de escamas, 
erosión de las aletas, mordeduras por predadores, cicatrices ocasionadas 
por la manipulación, lesiones como resultado de agresiones, lesiones por 
parásitos), deformidades y señales internas (por ejemplo, pH de la sangre, 
color de la carne, apariencia de la víscera, manchas de sangre). Deberá 
haber un sistema de retroalimentación para que la granja reciba esta 
información sobre la salud y el bienestar de los peces. 

Menor 

AQ. 13.1.2 El método utilizado para el sacrificio, ¿se especifica en el PVS? 
¿Contempla el bienestar de los peces? 

El método utilizado para el sacrificio se especifica en el PVS y contempla el 
bienestar de los peces. 

Mayor 
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AQ. 13.1.3 ¿Ha recibido todo el personal de cosecha formación sobre el bienestar 
de los peces para el proceso del sacrificio, incluyendo formación 
específica en las técnicas de aturdimiento y desangrado (cuando 
corresponde)? 

Se dispone de registros de formación en bienestar de los peces para el 
proceso del sacrificio, incluyendo formación específica en las técnicas de 
aturdimiento y desangrado (cuando corresponde). 

Mayor 

AQ. 13.1.4 ¿Se aturde el pez en forma eficaz antes del desangrado? Se aturden los peces utilizando un método eficaz de aturdimiento para 
volverlos inmediatamente inconscientes. Deberá haber procedimientos de 
control. Si se dispone de una tecnología automatizada eficaz, deberá 
aplicarse el aturdimiento neumático y/o eléctrico. 

Mayor 

AQ. 13.1.5 ¿El desangrado de los peces se realiza inmediatamente después del 
aturdimiento? ¿El desangrado es eficaz y hay un procedimiento 
establecido para su control? 

El desangrado de los peces se realiza inmediatamente después del 
aturdimiento, y estos permanecen inconscientes mientras mueren 
desangrados. Deberán haber procedimientos de control establecidos para 
verificar que ningún pez muestre signos de recuperación. 

Mayor 

AQ. 13.2 Aguas con sangre  

AQ. 13.2.1 ¿Toda el agua y sangre de desecho se recoge y se trata con 
desinfectante previo a su eliminación? ¿No representa una amenaza a 
la sanidad animal y al medio ambiente? 

Toda el agua con sangre deberá contenerse para su eliminación. El 
tratamiento deberá asegurar que no exista una amenaza a la sanidad 
animal y al medio ambiente. Verifique registros de colección y de 
eliminación. 

Mayor 

AQ. 14 DEPURACIÓN   

AQ. 14.1 ¿Se depuran los moluscos bivalvos suministrados directamente al 
consumidor? 

Las granjas acuícolas que producen moluscos bivalvos para destinarlos 
directamente al consumo humano deberán llevar a cabo la depuración de 
los mismos de acuerdo a los requisitos legales o las normas del sector, y de 
acuerdo a los requisitos del Codex Alimentarius. Se deberá disponer de los 
registros de las depuraciones con tiempos y parámetros de éxito. 

Mayor 
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AQ. 15 POSTCOSECHA - BALANCE DE MASA Y TRAZABILIDAD  
AQ. 15.1 Validación de Entradas  

 La empresa deberá asegurarse de que se verifica que todos los productos comprados como productos certificados GLOBALG.A.P. realmente 
provienen de fuentes certificadas GLOBALG.A.P.  

 

AQ. 15.1.1 ¿Existe un procedimiento documentado y registros para aprobar y 
gestionar a los proveedores de los productos certificados? 

La empresa deberá mantener una lista actualizada de todos los 
proveedores aprobados (proveedores aprobados de los productos 
certificados GLOBALG.A.P.).  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ. 15.1.2 ¿Todos los proveedores de productos certificados GLOBALG.A.P. 
tienen la certificación cuando se entrega el producto? 

La empresa deberá validar el GGN y/o los úmeros CoC de todos los 
proveedores de productos certificados GLOBALG.A.P. que usan la base de 
datos GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org/search). Puede ser el GGN de 
un productor o grupo de productores, o el Número CoC de una empresa 
certificada bajo la norma CoC. La validación debe confirmar el estado actual 
de la certificación GLOBALG.A.P. para los productos correspondientes en el 
momento de la venta. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.1.3 ¿Se ha establecido un proceso de validación para cada lote de 
productos certificados recibidos? 

La empresa deberá verificar que su proveedor haya declarado el estado de 
certificación GLOBALG.A.P. de cada lote e identificado el producto 
certificado GLOBALG.A.P. La documentación de la transacción que 
acompaña el producto (por ejemplo, facturas) y otra documentación 
relevante debe incluir el estado GLOBALG.A.P. del producto y, en el caso 
de ser proporcionada por un titular de un certificado de Cadena de 
Custodia, debe incluir el Número CoC.  
Su identificación positiva en los documentos de las transacciones es 
suficiente (por ejemplo, "<nombre del producto> certificado 
GLOBALG.A.P.’’). No es necesario identificar los productos no certificados 
como tales.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

http://www.globalgap.org/search
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AQ 15.1.4 ¿Se verifica el país de destino declarado en los certificados del 
productor y este coincide con el país de destino donde realmente se 
vende el producto? 

En el caso de que el país de destino declarado en el certificado del 
productor no sea el mismo país donde se vende el producto, la empresa 
deberá informar al cliente correspondiente y tomar medidas adicionales. 
Estas medidas adicionales deberán incluir un muestreo del producto y un 
análisis de laboratorio para verificar que se cumple con los límites legales 
del país de destino. 
El país de destino en los certificados de los productores puede verificarse 
en www.globalgap.org/search usando el GGN del productor. 

Mayor 

AQ 15.2 SEGREGACIÓN  

 La organización ha identificado y controlado todas las actividades en las que existe el riesgo de mezclar los productos certificados GLOBALG.A.P. 
con los no certificados. 

 

AQ 15.2.1 ¿Se documentan y mantienen procedimientos e instrucciones de 
trabajo que cubren todos los lugares y las actividades? 

Los procedimientos e instrucciones de trabajo deben ser apropiados a la 
escala de la operación. La documentación deberá identificar, listar y 
controlar todos los lugares y las actividades.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.2.2 Los productores o los proveedores con fuentes certificadas ¿son 
claramente identificables y trazables durante toda etapa de la 
operación? 

La empresa deberá poder identificar al productor (origen) o al proveedor 
certificado CoC de todos los productos certificados, durante cualquier etapa 
de la operación (por ejemplo, recepción, manipulación, empaque, 
procesamiento, almacenamiento o despacho).  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.2.3 ¿Se segregan los lotes de producción y los almacenes de productos 
certificados y/o no certificados? 

Están segregados los lotes de producción y los almacenes de productos 
certificados y/o no certificados. 

Mayor 

AQ 15.3 Registros y Datos/Documentación de Procedimientos  

 La empresa deberá contar con evidencia documentaria de que cumple con todos los controles. Esto deberá incluir procedimientos escritos. La 
empresa deberá asegurar que todos los registros relevantes se elaboran, emplean y mantienen adecuadamente. 

 

AQ 15.3.1 ¿Se dispone de registros que muestran que se han implementado en 
forma eficaz todos los procedimientos relacionados al balance de 
masas y la trazabilidad? 

La empresa debe tener registros suficientemente detallados, coherentes, 
genuinos y legibles que prueben la implementación de los procedimientos 
para el balance de masas y la trazabilidad.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

http://www.globalgap.org/search
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AQ 15.3.2 ¿Se conservan los registros por un mínimo de 2 años o por un plazo 
de un año después del vencimiento del producto, el que sea el plazo 
mayor? 

Todos los registros deben conservarse por un mínimo de 2 años o por un 
plazo de un año después del vencimiento del producto, el que sea el plazo 
mayor.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.3.3 ¿Permiten los registros la validación de la trazabilidad a nivel del lote y 
un cálculo acertado del balance de masas? 

Los registros que detallan las cantidades, fechas, etc. deberán incluir como 
mínimo:  
• Lista de proveedores aprobados y sus GGNs o Números CoC 
• Registros de compra, incluyendo órdenes de compra, contratos, 

facturas, notas de entrega, cantidades compradas y registros de las 
inspecciones de los bienes entrantes 

• Registros de existencias de las materias primas, los productos 
almacenados, los finales terminados, y las cantidades 

• Índices de conversión y cantidades de residuos generados del producto 
• Registros de producción y procesamiento 
• Órdenes de ventas, facturas emitidas por la empresa, información de 

despacho incluyendo las fechas, clientes a quienes se despachó o 
vendió el lote, cantidades y registros de entrega 

• Detalles del transportista 
 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.4 Salidas certificadas y Etiquetado/Declaración  

 La empresa debe asegurar que todos los productos certificados vendidos estén claramente identificados como certificados.  
En el caso de los productos que tendrán el etiqueta de "Acuicultura Certificada con GGN" en el envase destinado al consumidor final, ver: 
www.ggn.org. 

 

AQ 15.4.1 ¿Se han establecido procedimientos e instrucciones operativas para 
asegurar que solo se comercialicen productos certificados según las 
órdenes de compra de productos certificados? 

Se han establecido procedimientos e instrucciones operativas para 
asegurar que solo se comercialicen productos certificados según las 
órdenes de compra de productos certificados. Sin opción de N/A. 

Mayor 

http://www.ggn.org/
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AQ 15.4.2 ¿Hay un sistema establecido para controlar la validez del certificado 
del productor cuando el GGN del productor está incluido en el envase 
o empaque del producto? 

El estado de certificación del productor puede verificarse con los GGNs en 
la base de datos GLOBALG.A.P. (www.globalgap.org/search). El certificado 
del productor deberá estar vigente en el momento en que el producto se 
etiqueta con el GGN y cuando se vende como producto certificado 
GLOBALG.A.P. Los GGNs también pueden vincularse con el número de 
lote. 
N/A cuando la empresa no etiqueta el producto con el GGN del productor 
(origen). 

Mayor 

AQ 15.4.3 ¿El uso del Número GGN en el empaque o la etiqueta del producto 
cumple con los requisitos de la norma? 

El etiquetado debe claramente identificar los tipos de operaciones. Se usa 
el prefijo "GGN" seguido por un número de 13 dígitos para productores y 
grupo de productores. 
Sin opción a N/A, salvo que la empresa no etiquete el producto con GGN, o 
sea, cuando los productos terminados no se venden como certificados 
GLOBALG.A.P. y se discontinúe cualquier declaración sobre el estado de 
certificación del producto terminado. 

Mayor 

AQ 15.4.4 Todos los productos terminados y vendidos como productos 
certificados GLOBALG.A.P., ¿tienen una etiqueta con el código de 
trazabilidad y el GGN de la empresa? 

El GGN de la empresa y los códigos de trazabilidad (además de lo 
establecido en el punto AQ 15.4.3) deberán estar impresos en la unidad 
más pequeña empacada que esté etiquetada individualmente. Se podrán 
hacer excepciones, consideradas caso por caso, con la previa aprobación 
escrita de GLOBALG.A.P. Esto incluye los subproductos derivados de los 
productos certificados. 
 
La empresa deberá poder vincular el código de trazabilidad en la etiqueta 
con su(s) fuente(s) certificada(s). 
 
N/A cuando los productos terminados no se venden como productos 
certificados GLOBALG.A.P. y se discontinúa cualquier declaración sobre el 
estado de certificación del producto terminado.  

Mayor 

http://www.globalgap.org/search
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AQ 15.4.5 ¿Todos los productos de un producto de múltiples ingredientes están 
etiquetados con su(s) Número(s) GGN correcto(s)? 

En el caso de que todos los ingredientes certificables (100 %) estén 
certificados bajo GLOBALG.A.P., entonces el producto compuesto por 
múltiples ingredientes debe etiquetarse con un código de trazabilidad y con 
el prefijo GGN seguido por el GGN de la empresa certificada que etiqueta el 
producto de múltiples ingredientes. A partir del código de trazabilidad, es 
posible rastrear los productos (ingredientes) hasta la fuente certificada 
GLOBALG.A.P., que puede ser un proveedor certificado GLOBALG.A.P. o 
un productor o grupo de productores certificado GLOBALG.A.P. 
Si no todo los ingredientes certificables (<100 %) tienen la certificación 
GLOBALG.A.P., entonces se deberá especificar claramente el GGN de los 
diferentes productos (ingredientes) del productor o proveedor. 
Se deberán identificar y declarar por separado las diferentes fuentes de los 
diferentes productos (ingredientes) —por ejemplo, pangasius (productor#1 
GGN), tilapia (productor#2 GGN)— . 
 
Solo los productos (ingredientes) que se originen de fuente(s) certificadas 
GLOBALG.A.P. podrán identificarse con GGN(s).  
Los ingredientes certificables son aquellos productos aptos que están 
listados en la lista de productos oficial de GLOBALG.A.P. 
 
N/A cuando ningún producto compuesto por múltiples ingredientes es 
etiquetado como certificado GLOBALG.A.P. 

Mayor 

AQ 15.5 Balance de Masas  

 La empresa debe poder justificar un balance de masas coherente.  

AQ 15.5.1 ¿Se registran con precisión todas las cantidades de productos 
entrantes y se resume periódicamente la información para facilitar la 
auditoría del balance de masas? 

Se registran todas las cantidades de productos entrantes certificados y no 
certificados y se calcula un resumen actualizado.  
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.5.2 ¿Se han calculado, validado y registrado los índices de conversión 
usados para calcular el balance de masas? 

Se deberán calcular los índices de conversión y disponer de ellos para cada 
proceso y tipo de producto relevante. Se deben validar las perdidas 
generadas del producto o las cantidades de residuos.  
N/A cuando no hay pérdida en la conversión. 

Mayor 
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AQ 15.5.3 ¿Se registran las cantidades vendidas de los productos certificados y 
se resume la información para facilitar el cálculo del balance de masas 
que muestre la coherencia entre las entradas y salidas del producto 
certificado? 

Se registran las cantidades vendidas de los productos certificados 
GLOBALG.A.P. y se hace un resumen para facilitar el cotejo con las 
entradas de producto certificado del mismo período. Un cálculo de balance 
de masa muestra que coinciden las compras con las ventas del producto 
certificado. 
Se debe documentar las cantidades (incluyendo información en volumen o 
en peso) de producto certificado, no certificado, entrante, saliente y 
almacenado. Debe llevarse un resumen para facilitar el proceso de 
verificación del balance de masa. Deben tomarse en consideración factores 
de influencia, tales como residuos, pérdidas por daños, artículos 
rechazados o devueltos, etc. 
La frecuencia de la verificación del balance de masas se definirá y será 
apropiada para la escala de la operación, pero deberá realizarse con una 
frecuencia mínima anual por producto. Los documentos y/o registros para 
demostrar el balance de masas deben ser claramente identificados.  
 
Salidas certificadas vendidas ≤ entradas certificadas - pérdida por 
conversión - existencias almacenadas. 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

AQ 15.6 Sistema de Inocuidad Alimentaria  

AQ 15.6.1 ¿La organización tiene establecido un sistema de inocuidad 
alimentaria en el momento de la inspección? 

Si la organización ha sido certificada según una de las normas de la etapa 
posterior a la granja reconocidas por la GFSI (http://www.mygfsi.com/es) 
que cubren las actividades de manipulación postcosecha, se cumple con 
este punto. 
Si no está certificada, la organización debe documentar e implementar un 
sistema de inocuidad basado en los HACCP del Codex Alimentarius. 
 
NOTA: Con el fin de mantener la transparencia, en el certificado se especificará —
con la indicación Sí/No— si un certificado reconocido por la GFSI (etapa posterior a 
la granja) se encuentra vigente en el momento de la inspección de la manipulación 
postcosecha. 

Mayor 
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AQ 16 CRITERIOS SOCIALES  
AQ 16.1 ¿Ha sido evaluado el módulo GRASP (externamente por el mismo 

organismo de certificación que evalúa la norma para Acuicultura) y 
este se ha puesto a disposición mediante la base de datos de 
GLOBALG.A.P.? 

Se ha evaluado el módulo GRASP y es accesible para los observadores de 
GRASP a través de la base de datos de GLOBALG.A.P. Se deberán auditar 
y comentar todos los puntos de control de los criterios sociales antes de 
transferir la lista de verificación a la base de datos. 
 
La evaluación cubre todas las fases de producción, incluida cualquier 
manipulación postosecha realizada por la misma entidad jurídica que la de 
la granja y subcontratistas, cuando sea aplicable. 
Estos criterios son obligatorios para todo tipo de negocios. 
 
NOTA: desde el 31 de enero de 2020, el nivel de cumplimiento total del 
módulo GRASP deberá ser como mínimo “SÍ, SE NECESITAN ALGUNAS 
MEJORAS” para que se cumpla AQ 16.1 y se obtenga la certificación. 
Véase(*) ‘Aclaración sobre evaluaciones GRASP’  
 
Sin opción de N/A. 

Mayor 

 
(*) ACLARACIÓN SOBRE EVALUACIOENS GRASP: 

 
Las listas de verificación oficiales proporcionadas por la Secretaría GLOBALG.A.P. para GRASP Opción 1 u Opción 2 deberán utilizarse para evaluaciones internas y externas. 
La siguiente tabla es un resumen de los requisitos GRASP y se incluye aquí únicamente con fines informativos para los usuarios de este documento. 
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1 REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS 

 ¿Hay al menos un empleado o un consejo de empleados que represente los 
intereses del personal ante la administración a través de reuniones periódicas 
donde se abordan los temas laborales? 

La documentación demuestra que uno o varios representantes de los empleados o un 
consejo de empleados que representa los intereses del personal ante la 
administración, ha sido electo o, en casos excepcionales, nominado por todos los 
empleados y es reconocido por la administración. La elección o el nombramiento ha 
sido en el año en curso o en el período vegetativo y ha sido comunicado a todos los 
empleados. El o los representantes de los trabajadores deben tener conocimiento de 
sus roles y derechos, y debe(n) poder conversar con la administración sobre 
reclamaciones y sugerencias. Las reuniones entre el representante(s) de los 
empleados y la administración se realizan con una frecuencia establecida. El diálogo 
durante las reuniones es debidamente documentado. 
N/A si la empresa tiene menos de 5 empleados. 

1.1  El procedimiento de elección/ nombramiento ha sido definido y comunicado a todos los 
empleados. 

1.2  La documentación muestra que la elección y el conteo de los votos fueron realizados 
en forma limpia y abierta. En el caso de que el o los representantes sean nombrados y 
no elegidos, hay un documento que justifica que las elecciones no se pudieron llevar a 
cabo. 

1.3  Los resultados de la elección (nombre del o de los representantes de los empleados o, 
en el caso de un consejo, la integración del mismo) se comunicaron a todos los 
empleados. 

1.4  La elección o nombramiento ha sido en el año en curso o en el período vegetativo. La 
representación es la actual (todas las personas electas/ nombradas que figuran en la 
lista aún trabajan en la explotación o en el grupo). 
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1.5  El o a los representantes de los trabajadores son reconocidos por la Administración, y 
sus roles y derechos están claramente definidos en una descripción del puesto de 
trabajo. El o los representantes de los trabajadores tiene(n) conocimiento de sus roles 
y derechos (en caso de ser un consejo, todos los miembros deben ser entrevistados). 

1.6   Existe evidencia documentada de que se realizan reuniones regulares con una 
frecuencia establecida entre el representante(s) de los empleados y la administración, 
donde se abordan temas relacionados a GRASP. 

2 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES 

 ¿Se dispone en la explotación de un procedimiento de reclamaciones y 
sugerencias, que esté implementado, mediante el cual los empleados puedan 
realizar reclamaciones o sugerencias? 

Existe en la explotación un procedimiento de reclamaciones y sugerencias que es 
apropiado para el tamaño de la empresa. Se informa regularmente a los 
empleados sobre la existencia de este procedimiento, y de que pueden realizar 
reclamaciones y sugerencias sin ser penalizados. Estos temas se conversan en 
reuniones realizadas entre el representante(s) de los empleados y la 
administración. El procedimiento define un plazo para responder a las 
reclamaciones y sugerencias y para tomar las acciones correctivas. Las 
reclamaciones, sugerencias y el seguimiento a las mismas de los últimos 24 
meses están documentadas. 

2.1  Se dispone de un procedimiento de reclamaciones y sugerencias, apropiado para el 
tamaño de la empresa. 

2.2  Se informa a los empleados regularmente y activamente sobre este procedimiento de 
reclamaciones y sugerencias. 

2.3  El procedimiento establece claramente que los empleados no serán penalizados por 
presentar reclamaciones o sugerencias 

2.4  Se conversará sobre las reclamaciones y sugerencias en las reuniones realizadas 
entre el representante(s) de los empleados y la administración. 

2.5  En el procedimiento se establece un plazo para resolver las reclamaciones y 
sugerencias (por ejemplo, en el curso del mes siguiente). 
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2.6  Las reclamaciones, sugerencias y el seguimiento a las mismas de los últimos 24 
meses están documentadas y se encuentran disponibles. 

3 AUTODECLARACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SOCIALES 

 La autodeclaración de buenas prácticas sociales en lo referente a derechos 
humanos, ¿ha sido comunicada a los empleados y firmada por la 
administración de la explotación y por el representante(s) de los empleados? 
¿Han sido informados los empleados al respecto? 
 

La administración y el representante(s) de los empleados han firmado, exhibido e 
implementado una autodeclaración que asegura las buenas prácticas sociales y los 
derechos humanos de todos los empleados. Esta declaración contiene un compromiso 
con los convenios laborales fundamentales de la OIT (Convenio 111 sobre 
discriminación, 138 y 182 sobre edad mínima y trabajo infantil, 29 y 105 sobre trabajo 
forzoso, 87 sobre libertad sindical, 98 sobre negociación colectiva, 100 sobre igualdad 
de remuneración y 99 sobre salarios mínimos) y procedimientos de contratación 
transparentes y no discriminatorios y el procedimiento de reclamaciones. La 
autodeclaración establece que el o los representantes de los empleados pueden 
presentar reclamaciones sin ser sujetos a sanciones personales. Los empleados han 
sido informados sobre la autodeclaración y ésta es revisada como mínimo cada 3 años 
o cuando sea necesario. 

3.1  Esta declaración es completa y contiene, como mínimo, todos los puntos referidos en 
los Convenios de la OIT. 

3.2  La declaración ha sido firmada por la administración de la explotación y por el 
representante(s) de los empleados. 

3.3  La declaración es comunicada de forma activa a los empleados (por ejemplo, es 
exhibida en la explotación, en el centro de manipulación, en la oficina de la 
administración o adjunta al contrato laboral, se aporta información en las reuniones, 
etc.). 

3.4  La administración, la persona responsable por la implementación de GRASP, y el 
representante(s) de los empleados conocen el contenido de la declaración y confirman 
que es puesto en práctica. 

3.5  Se establece que el representante(s) de los empleados pueden presentar 
reclamaciones sin ser sujetos a sanciones personales. 
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3.6  La declaración es revisada y actualizada cada 3 años o cuando sea necesario. 

4 ACCESO A LAS NORMAS LABORALES DEL PAÍS 

 La persona responsable por la implementación de GRASP (RIG) y el 
representante(s) de los empleados, ¿tienen conocimiento sobre las normas 
laborales recientes del país y/o acceso a ellas? 

La persona responsable por la implementación de GRASP (RIG) y el o los 
representantes de los empelados tienen conocimiento y/o acceso a las normas del 
país sobre: salarios nominales y mínimos, horarios de trabajo, afiliación a sindicatos, 
antidiscriminación, trabajo infantil, contratos laborales, feriados y licencia maternal, 
cuidado médico y pensión/gratificación. Tanto el RIG como el representante(s) de los 
empleados conocen los aspectos fundamentales de las condiciones laborales en el 
sector agrícola, de acuerdo a lo formulado en las Guías de Interpretación Nacionales 
GRASP aplicables. 

4.1  El RIG proporciona al representante(s) de los empleados las normas laborales 
vigentes (por ejemplo, Guías de Interpretación Nacionales GRASP). 

4.2  El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las 
normas laborales vigentes sobre el salario nominal y mínimo y deducciones de los 
salarios, y/o acceso a ellas. 

4.3  El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las 
normas laborales vigentes sobre las horas de trabajo y/o acceso a ellas. 

4.4  El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las 
normas laborales vigentes sobre la libertad de asociación a sindicatos y el derecho de 
negociación colectiva, y/o acceso a ellas. 

4.5  El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las 
normas laborales vigentes sobre antidiscriminación y/o acceso a ellas. 

4.6  El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las 
normas laborales vigentes sobre el trabajo infantil y la edad mínima de trabajo y/o 
acceso a ellas. 
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4.7  El RIG y el representante(s) de los empleados tienen conocimiento acerca de las 
normas laborales vigentes sobre las licencias y las licencias por maternidad y/o 
acceso a ellas. 

5 WORKING CONTRACTS 

 ¿Se pueden mostrar copias válidas de los contratos laborales de los 
empleados? ¿Estos contratos laborales cumplen con la legislación aplicable 
y/o los acuerdos de negociación colectiva? ¿Incluyen como mínimo el nombre 
completo, la nacionalidad, la descripción de trabajo, la fecha de nacimiento, la 
fecha de ingreso, las horas normales de trabajo, el salario y el período de 
empleo? ¿Han sido firmados tanto por el empleado como por el empleador? 

A pedido del evaluador (como muestra), se pueden mostrar copias de los contratos 
por cada empleado. Los contratos cumplen con la legislación aplicable y/o los 
acuerdos de negociación colectiva. Estos contratos están firmados por el empleado y 
el empleador. Los registros contienen como mínimo los nombres completos, las 
nacionalidades, las descripciones de trabajo, las fechas de nacimiento, la fecha de 
ingreso, las horas normales de trabajo, los salarios y los períodos de empleo (por 
ejemplo, permanente, jornaleros, etc.). y en el caso de los empleados extranjeros, la 
situación legal y los permisos de trabajo. Los contratos no contradicen la 
autodeclaración sobre las buenas prácticas sociales, Se debe poder acceder a los 
registros de los empleados como mínimo por 24 meses. 

5.1   Las muestras confirman que los contratos están disponibles para todos los empleados 
y que están firmados por ambas partes. 

5.2  Existe evidencia de que el contrato de los empleados es correcto, en cumplimiento de 
la legislación nacional y/o los acuerdos de negociación colectiva (de acuerdo a lo 
estipulado en la Guía de Interpretación Nacional GRASP aplicable). 

5.3  Los contratos laborales incluyen por lo menos información básica sobre el empleado, 
como el nombre del empleado, la fecha de nacimiento y la nacionalidad, de acuerdo a 
la Guía de Interpretación Nacional GRASP aplicable. 

5.4  Los contratos laborales o sus anexos incluyen información básica sobre el período del 
contrato (por ejemplo, permanente, jornaleros, etc.), el salario, las horas de trabajo, los 
descansos y una descripción básica del puesto de trabajo. 

5.5  El contrato no se contradice con la Auto-Declaración sobre las buenas prácticas 
sociales. 
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5.6  En el caso de empleados extranjeros trabajando para la empresa, los registros indican 
su situación legal para poder estar empleados en la empresa. Se dispone del permiso 
de trabajo correspondiente. 

5.7  Se debe poder acceder a los registros de los empleados como mínimo por 24 meses. 

6 RECIBOS DE PAGO 

 ¿Existe evidencia documentada que demuestre el pago regular de salarios en 
conformidad con la cláusula correspondiente del contrato? 

El empleador muestra adecuada documentación del pago del salario (por ejemplo, la 
firma del trabajador en el recibo de pago, la transferencia bancaria). Todos los 
empleados firman o reciben copias de los recibos de pago/lista de pago, para que el 
pago del sueldo sea transparente y comprensible para ellos. Se encuentran 
documentados los pagos de sueldos de todos los empleados de los últimos 24 meses. 

6.1  Se dispone de evidencia documentada (por ejemplo recibos de pago o lista de pagos) 
para todos los empleados, de que el pago es realizado en intervalos definidos 
(controles al azar). 

6.2  Los recibos de pago o las listas de pagos muestran que los pagos están conformes 
con los contratos laborales (por ejemplo la firma del empleado en el recibo de pago, la 
transferencia bancaria, etc.). 

6.3  Los registros de pago son conservados por un plazo mínimo de 24 meses 

7 SUELDOS 
 ¿Se encuentra el contenido de los recibos de pago/listas de pago en 

conformidad con las normas legales y/o los acuerdos de negociación 
colectiva? 

Los sueldos y las horas extras documentados en los recibos de pago/listas de pago 
indican conformidad con las normas legales (salario mínimo) y/o acuerdos de 
negociación colectiva (si corresponde). Si la remuneración se calcula por unidad, los 
trabajadores podrán generar como mínimo el salario mínimo legal (en promedio) en 
las horas normales de trabajo. 

7.1  Los recibos de pago o la lista de pagos indican claramente el monto remunerado por 
horas de trabajo o monto cosechado (horas/días), incluyendo las horas extras. 
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7.2  Los sueldos y las horas extras remuneradas, como figuran en los registros, son de 
acuerdo a los contratos y muestran cumplimiento con las normas legales del país y/o 
los acuerdos de negociación colectiva, según la Guía de Interpretación Nacional 
GRASP. 

7.3  Independientemente de la unidad de cálculo, los recibos de pago/ listas de pago 
constatan que trabajando horas normales de trabajo, los empleados ganan en 
promedio como mínimo el salario mínimo legal (verifique especialmente si se 
encuentra implementado el empleo por destajo). Si se descuenta de los salarios y los 
empleados reciben menos del salario mínimo, entonces dichos descuentos deben ser 
justificados por escrito. 

8 NO EMPLEO DE MENORES 
 ¿Indican los registros que no se emplean a menores de edad en la empresa? 

 
Los registros indican que se cumple la legislación del país acerca de la edad mínima 
de empleo. Si la legislación del país no cubre este aspecto, los niños menores a 15 
años no son empleados. Si hay niños trabajando en la empresa – en calidad de 
miembros de la familia - ellos no realizan trabajos que representen un riesgo para su 
salud y seguridad, que afecten su desarrollo o que impidan que concluyan la 
educación escolar obligatoria. 

8.1  Las fechas de nacimiento en los registros demuestran que ningún empleado tiene una 
edad menor a la edad mínima de empleo o, si no figura en la Guía de Interpretación 
Nacional GRASP, por debajo de los 15 años. 

8.2  Si hay niños trabajando en la explotación – en calidad de miembros de la familia - ellos 
no realizan trabajos que representen un riesgo para su salud y seguridad (de acuerdo 
al módulo base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria IFA), que afecten su 
desarrollo o que impidan que concluyan la educación escolar obligatoria. 

9 ACCESO A LA EDUCACIÓN ESCOLAR OBLIGATORIA 

 ¿Tienen todos los niños de los empleados que viven en la explotación/centros 
de manipulación, acceso a la educación escolar obligatoria? 

Hay evidencia documentada de que todos los niños de los empleados en edad escolar 
obligatoria (según la legislación del país) viviendo en la explotación/ centros de 
manipulación, tienen acceso a educación escolar obligatoria; mediante transporte a 
una escuela pública o educación en el lugar. 
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9.1  Existe una lista de los niños que viven en la explotación/centros de manipulación que 
se encuentran en edad escolar; dicha lista contiene datos como la edad, el nombre de 
los padres, la fecha de nacimiento, la asistencia a la escuela, etc. Los hijos de los 
miembros de la administración pueden ser excluídos. 

9.2  Existe evidencia de medios de transporte en caso de que los niños no puedan llegar a 
la escuela caminando una distancia aceptable (media hora de caminata o lo que 
especifique la Guía de Interpretación Nacional GRASP). 

9.3  Existe evidencia de un sistema de educación escolar en el lugar cuando no se dispone 
de acceso a las escuelas. 

10 SISTEMA DE CONTROL DE HORAS 

 ¿Existe un sistema de control de horas que muestre las horas de trabajo y las 
horas extras por jornada para los empleados? 

Existe un sistema de control de horas en práctica que es apropiado para el tamaño de 
la empresa y que deja en claro, en un régimen diario, tanto para los empleados como 
para el empleador, las horas de trabajo normales y extras. Las horas de trabajo de los 
empleados de los últimos 24 meses están documentadas. Los empleados 
regularmente aprueban los registros de trabajo y estos están accesibles para el 
representante(s) de los empleados. 

10.1  Existe un sistema de control de horas en práctica que es apropiado para el tamaño de 
la empresa (por ejemplo, formulario de control de horas, reloj marcador, tarjetas 
electrónicas, etc.). 

10.2  Los registros indican el tiempo normal de trabajo de los empleados en un régimen 
diario. 

10.3  Los registros indican las horas extras de todos los empleados en un régimen diario, de 
acuerdo a lo definido en los contratos laborales en cumplimiento con la legislación. 

10.4  Los registros indican los descansos / días libres de los empleados en un régimen 
diario. 

10.5  Los empleados regularmente dan su aprobación a los registros de trabajo (por 
ejemplo, el formulario de control de horas es firmado regularmente, el reloj marcador). 

10.6  El representante(s) de los empleados tiene acceso a estos registros. 
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10.7  Los registros son conservados por un plazo mínimo de 24 meses. 

11 HORAS DE TRABAJO Y DESCANSOS 
 ¿Las horas de trabajo y los descansos documentados en los controles de 

horas cumplen con la legislación correspondiente y/o los acuerdos de 
negociación colectiva? 

Las horas de trabajo, los descansos y los días feriados documentados cumplen con la 
legislación correspondiente y/o los acuerdos de negociación colectiva. En el caso de 
que no haya legislación más estricta, los registros indican que las horas de trabajo 
normales no exceden un máximo de 48 horas semanales. Durante la temporada pico 
(cosecha), las horas de trabajo semanales no exceden las 60 horas. Los 
descansos/días libres también están garantizados durante la temporada pico. 

11.1  Se dispone de información sobre las normas legales del país y/o los acuerdos de 
negociación colectiva, en lo relativo a las horas de trabajo y los descansos (por 
ejemplo, en la Guía de Interpretación Nacional GRASP) 

11.2  Las horas de trabajo y las horas extras, como figuran en los registros, muestran 
cumplimiento con las normas legales y/o los acuerdos de negociación colectiva. 

11.3  Los descansos / días libres, como figuran en los registros, muestran cumplimiento con 
las normas legales y/o los acuerdos de negociación colectiva. 

11.4  En caso de no haber legislación más estricta, las horas normales de trabajo no 
exceden las 48 horas. Durante la temporada pico (cosecha), las horas de trabajo 
semanales no exceden las 60 horas. 

11.5  Los registros muestran que los descansos/ días libres también están garantizados, 
aún durante la temporada pico. 
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ANEXO AQ 1: EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), EVALUACIÓN DE RIESGO AMBIENTAL (ERA) Y LOS RESPECTIVOS 
PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL (SIGLA EN INGLÉS, EMPS) 
 

  

Tabla A Ejemplo de una EIA combinado con un EMP (impactos inherentes a las operaciones de la explotación acuícola) (niveles 4-7 en las etapas de la 
evaluación de impacto) 

  Impacto  Ley aplicable  Instrucciones de trabajo  

1 Eliminación de bolsas vacías de alimentos Licencia municipal Eliminación semanal en el vertedero municipal 

2 Descarga de sólidos Norma provincial de protección de costas 2003. Utilizar un estanque de decantación. Limpiar cada 2 
meses.  

3 Eliminación de sólidos decantados Licencia municipal; directriz sobre fertilizantes en 
agricultura 

Se deberán trasladar 200 ton/año de vertidos a las 
granjas de gomíferos. El exceso de sólidos deberá 
llevarse al vertedero municipal. 

4 Uso de electricidad No Solo usar ruedas de palas de acuerdo con las 
instrucciones de trabajo sobre oxígeno en los 
estanques. 

5 Gases de combustión P. ej. norma gubernamental 23/568 sobre gases de 
combustión. 

Control anual del ajuste del motor por el agente 
concesionario 

6 Plaguicidas para el control de malezas Solo emplear productos permitidos y seguir las 
instrucciones de trabajo. 

Por ejemplo: Solo utilizar "Herbclean" una vez al mes, 
de acuerdo a las instrucciones de trabajo. 

7 Uso de diésel No El generador solo emplea diesel. Ver 3 y 4. 

8 Ruido del generador y los vecinos Permiso municipal; acuerdo con los vecinos. Mantener cerradas las puertas del cuarto donde se 
encuentra el generador. Use un ventilador cuando la 
temperatura del cuarto es elevada.  
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Tabla B Ejemplo de ERA combinado con el EMP (riesgos realistas asociados con la actividad de producción acuícola) 

  Riesgo Ley aplicable  Acciones de prevención 

1 Las bolsas vacías de alimentos se vuelan con el 
viento 

Licencia municipal Cierre el recipiente todas las veces. 

2 Los sólidos flotan en vez de precipitarse; 
descarga a la naturaleza. 

Norma provincial de protección de costas 2003.  Detener la descarga y limpiar el estanque de 
decantación. 

3 Producción excesiva de sólidos No Evaluar la biomasa del estanque; volver a calcular el 
régimen de alimentación.  

4 Filtración de sustancias químicas fluidas desde 
el almacén 

Licencia municipal Todos los fluidos deben almacenarse en mecanismos 
específicos de almacenamiento. 

5 El diésel se derramó en el suelo Licencia municipal El almacenamiento de diésel en tanque aprobado que 
reposa sobre suelo de hormigón; su llenado solo bajo 
supervisión  

    

Tabla C Ejemplo de evaluación de impacto sobre la biodiversidad (impactos inherentes a las operaciones de la granja acuícola) 

  Impacto Consecuencia ecológica Mitigador 

1 Transformación de hábitats naturales Pérdida de proliferación de peces; hábitat de especies 
en peligro de extinción;  

Considerar sitios alternativos 

2 Nutrientes/materia orgánica/residuos sólidos 
descargados en el ecosistema circundante 

Crecimiento excesivo de hierbas y algas; agotamiento 
de oxígeno en el fondo (dependiente del flujo de la 
marea para evitar acumulación). 

Estanques de decantación; limitando el intercambio del 
agua 

3 Filtración de agua de mar en el suelo Salinización de agua subterránea. Cambio en la 
vegetación en el sitio y río abajo hacia el mar. 

No utilizar aguas subterráneas para los estanques; 
control anual del agua subterránea circundante. 

4 Descarga de patógenos Peligro para las especies nativas Prevención de escapes; manejo de efluentes 
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Tabla D Ejemplo de evaluación de riesgo de biodiversidad y plan de gestión (riesgos realistas a la biodiversidad asociados con la operativa de la granja acuícola) 

  Impacto Consecuencia Ecológica Mitigador 

1 Los peces o camarones pueden escapar Introducción de especies no deseadas o de patógenos 
que amenacen las especies nativas 

Se da preferencia a las especies nativas. Se deberían 
tomar las máximas precauciones para prevenir posibles 
escapes. 

2 El estanque de decantación con sólidos se 
inundó debido, por ejemplo, a una tormenta o 
una marea primaveral 

Cambio significativo de hábitat en el cuerpo de agua 
receptora 

Los diques deberían ser por encima del tamaño 
promedio 

3 Descarga de grandes cantidades de sustancias 
químicas 

Daño a la vida acuática en las aguas receptoras. Almacenamiento adecuado. Evitar tener demasiadas 
existencias de productos químicos. 
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Anexo AQ 2: Biodiversidad en la Evaluación de Impacto Ambiental1 

 
Introducción 
 
El Convenio sobre la Diversidad Biológica define diversidad biológica como " la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas." 
 
Dicho en forma más simple, la diversidad biológica es la diversidad de la vida en la tierra en todos los niveles, desde los genes hasta poblaciones mundiales de la 
misma especie; desde comunidades de especies compartiendo la misma área del hábitat hasta los ecosistemas mundiales. 

 
La evaluación de impacto ambiental brinda oportunidades para asegurar que los valores de la biodiversidad se reconozcan y se consideren en la toma de decisiones. 
Más importante aún, comprende una forma de abordaje participativa con personas que pueden verse afectadas por la propuesta (porque viven en o cerca del sitio), lo 
que también es un indicador clave en cuanto a la calidad y credibilidad de la evaluación. 
 
1 Los documentos de referencia claves pueden encontrarse en el International Association of Impact Assessment (IAIA): http://www.iaia.org  
  

http://www.iaia.org/
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Ilustración A: Un resumen de las etapas principales de una EIA de relevancia para la biodiversidad 
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Principios Operativos 

1. Control ('Screening') - para determinar si una propuesta debería estar sujeta a una EIA y, si este fuera el caso, en qué nivel de detalle. Use un criterio de control que 
incluya la biodiversidad con el fin de determinar  
si se afectarán recursos importantes de la biodiversidad. Los "detonadores" de estos controles de la biodiversidad para la EI deben incluir: 
 

• Impactos potenciales en áreas protegidas y en áreas que albergan especies protegidas. 
• Impactos en otras áreas que no están protegidas pero que son importantes para la biodiversidad (ver recuadro de ‘Áreas de Alto Valor de Conservación’) 
• Actividades que representan una particular amenaza para la biodiversidad (en términos de su tipo, magnitud, localización, duración, tiempo, reversibilidad). 
• Las áreas que proveen servicios importantes para el ecosistema, incluyendo territorios indígenas, humedales, zonas de cría de peces, suelos propensos a la 

erosión o acidificación, hábitats relativamente no perturbados o característicos, áreas de inundación, áreas de recarga acuífera, etc. 
 
Promueva el desarrollo de mapas de tamizado que incluyan valores importantes de biodiversidad y de servicios que rinden los ecosistemas. Si es posible integre esta 
actividad con la estrategia nacional de biodiversidad y su plan de acción y/o otros niveles de planes (planes de gestión en zonas costeras  
en regiones, autoridades locales, de pueblos, etc.) para identificar prioridades y metas de conservación.  
 
Las áreas de Alto Valor de Conservación son aquellas que: 

• Mantienen hábitats o especies o genotipos endémicos, únicos o en proceso de decaimiento. 
• Mantienen genotipos y especies cuya presencia es un prerequisito para la existencia de otras especies. 
• Actúan como amortiguamiento, vinculando un hábitat o un corredor ecológico, o juegan un papel importante en el mantenimiento de la calidad del medio 

ambiente. 
• Tiene importantes usos según la estación o son fundamentales para la migración. 
• Mantienen hábitats, poblaciones de especies, ecosistemas que son vulnerables, que están amenazados en todos sus niveles y son de lenta recuperación. 
• Mantienen áreas grandes o continuas de hábitats no perturbados previamente. 
• Actúan como refugio de la biodiversidad durante procesos de cambio climático, permitiendo la persistencia y la continuación evolutiva. 
• Mantienen la biodiversidad en los casos en que la paliación es difícil o la eficacia no ha sido probada, incluyendo hábitats que toman mucho tiempo en 

desarrollar características biodiversas. 
• Son actualmente pobres en biodiversidad pero, con las intervenciones apropiadas, tienen el potencial de desarrollar una alta biodiversidad. 
 

2. Limitación de alcance y 3. Estudio de referencia - para identificar los temas e impactos que seguramente serán importantes y para establecer términos de 
referencia para la EIA. Utilice la limitación de alcance 
como una oportunidad para sensibilizar sobre los temas de biodiversidad y conversar sobre alternativas para evitar o minimizar los impactos negativos sobre la 
biodiversidad. 
 
Es una buena práctica producir un reporte de limitación de alcance para la consulta. Este debería abordar los siguientes temas (basado en información existente y 
cualquier estudio o discusión preliminar): 
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1. El tipo de proyecto, programa, plan o política; posibles alternativas y un resumen de las actividades que pueden afectar la biodiversidad 
2. Un análisis de las oportunidades y las limitaciones sobre la biodiversidad (incluyendo alternativas de "ninguna pérdida neta" o de "restauración" de la biodiversidad) 
3. Cambios biofísicos esperados (en suelo, agua, aire, flora o fauna) como resultado de las actividades propuestas o provocados por cambios socioeconómicos. 
4. Información disponible sobre las condiciones de la línea de base.  
5. Impactos probables asociados con la propuesta en términos de composición, estructura y función. 
6. Servicios de la biodiversidad y valores identificados durante la consulta con las partes interesadas y cambios anticipados (destacando cualquier impacto irreversible). 
7. Medidas posibles para evitar, minimizar o compensar daños o pérdidas significativos a la biodiversidad, haciendo referencia a requisitos legales.  
8. Metodología propuesta para la IA y el tiempo de realización. 

 
4. Predicción de impactos y evaluación. Aborde el tema de la biodiversidad en todos los niveles apropiados y permítase suficiente tiempo de análisis para contemplar 
los aspectos estacionales.  
Focalícese en procesos y servicios que sean críticos para el bienestar humano y la integridad de los ecosistemas. Explique cuáles son los principales riesgos y 
oportunidades para la biodiversidad.  
 
Preguntas a realizarse:  
A nivel genético, ¿hasta qué punto tendrá la propuesta un efecto significativo sobre: 

• las oportunidades de las poblaciones de especies de interactuar, por ejemplo, al incrementar los hábitats fragmentados o aislados? 
• el riesgo de extinción? 

 
Al nivel de las especies, ¿hasta qué punto la propuesta: 

• afectará a las especies identificadas como prioritarias en las estrategias nacionales de biodiversidad y sus planes de acción (NBSAP, por su sigla en inglés) 
y/o en planes de biodiversidad a nivel subnacionales (por ejemplo, lista roja de especies)? 

• incrementará el riesgo de invasión de especies foráneas? 
 

Al nivel del ecosistema, ¿hasta qué punto la propuesta: 
• cambiará el tamaño, la calidad o la organización espacial del hábitat? 
• dañará los procesos y servicios de ecosistemas, particularmente aquellos relacionados con las comunidades locales? 
 

Finalmente: 
• Si hay pérdidas o alteraciones de hábitat, ¿se dispone de algún hábitat alternativo para mantener a las poblaciones de especies asociadas? 
• ¿Hay oportunidades para consolidar o conectar hábitats? 
 

Adopte un enfoque de consideración del ecosistema e involucre a las partes interesadas relevantes (incluyendo a las comunidades locales). Considere toda la gama de 
factores que afectan a la biodiversidad. Éstos incluyen los motores de cambio directos asociados con la propuesta (conversiones de tierras y remociones de vegetación 
que afectan hábitats - un factor clave de pérdida de biodiversidad, emisiones, perturbaciones, introducción de especies foráneas y de especies genéticamente 
modificadas, etc.) y motores de cambio indirectos que son difíciles de cuantificar, incluyendo los demográficos, económicos, socio-políticos, culturales y los procesos 
tecnológicos o las intervenciones. Evalúe los impactos de las alternativas en referencia a la situación de la línea de base. Compare en relación a umbrales y objetivos 
de la biodiversidad. Use las NBSAPs, los planes de biodiversidad a nivel subnacional y otros reportes relacionados con la conservación como fuentes de información y 
para establecer los objetivos. Tenga en cuenta las amenazas y los impactos que se han acumulado como resultado de impactos reiterativos bajo proyectos de igual o 
diferente naturaleza, a lo largo del tiempo y espacio, y/o como resultado de los planes, programas o políticas propuestos. 
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5. Mitigador 
Las acciones reparativas pueden tomar varias formas, por ejemplo: la evitación (o la prevención), la mitigación (incluyendo la restauración y la rehabilitación de los 
sitios), y la compensación.  
Aplique el "enfoque de planificación positiva" cuando la evitación es prioritaria y la compensación se deja como medida de última instancia. 
Evite la compensación tipo "excusa". Busque oportunidades de aumentar la biodiversidad en forma positiva. Reconozca que la compensación no siempre es posible; 
todavía habrán casos en que corresponde decir que "no" a una propuesta de desarrollo fundándose en que dicha propuesta puede dañar de manera irreversible la 
biodiversidad. 
 
6. Revisión y toma de decisiones. 
Cuando los impactos a la biodiversidad son significativos, un especialista con las aptitudes apropiadas debería llevar a cabo una evaluación entre pares de los informes 
ambientales en lo relativo a la biodiversidad. 
Dependiendo del nivel de confidencialidad de la toma de decisiones, se debe considerar la participación de los grupos afectados y de las sociedades civiles. 
Evite enfrentar las metas de conservación con las metas de desarrollo; busque balancear la conservación con el usufructo sostenible, para lograr soluciones 
económicamente viables y social y ecológicamente sostenibles.  
Para temas importantes de biodiversidad, aplique el principio de precaución cuando no haya suficiente información y el principio de "ninguna pérdida neta" en relación a 
pérdidas irreversibles asociadas con la propuesta. 
 
7. Plan de Gestión Ambiental (incluye planes de control, evaluación y auditoría) 
Es importante reconocer que todas las predicciones realizadas sobre cómo responde la biodiversidad a las perturbaciones son inciertas, especialmente en el largo 
plazo. Deben establecerse sistemas y programas de gestión, incluyendo metas claras (o Límites de Cambio aceptable, LAC) y un control adecuado, para asegurar que 
la mitigación se implemente eficazmente, que se detecte y trate cualquier efecto negativo imprevisto, y que se detecte cualquier tendencia negativa. Se deben tomar 
previsiones para auditorías regulares de impactos sobre la biodiversidad. Se deben tomar previsiones de medidas de emergencia y/o planes de contingencia para las 
situaciones provocadas o accidentales que pudieran amenazar la biodiversidad. 
 
8. Declaración de Impacto Ambiental 
Una de las formas más efectivas de asegurar la justicia y credibilidad del proceso EIA es mediante la participación total y pública de todas las partes interesadas 
('stakeholders'), de todas las partes afectadas y con la divulgación pública de las declaraciones de impacto ambiental. 
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Anexo AQ 3: La Convención Ramsar sobre los Humedales  
as Partes Contratantes con el fin de su adhesión: 
 

La Convención sobre Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención Ramsar, es un tratado intergubernamental que provee una marco para la conservación y 
el uso racional de los humedales y sus recursos. La convención se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Desde entonces, casi el 90 % de los 
estados miembros de las Naciones Unidas, de todas las regiones geográficas del mundo, han accedido convertirse en partes contratantes. 

La misión de la Convención es "la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 
contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo". Los humedales están entre los ecosistemas más diversos y productivos. Proporcionan servicios esenciales y 
suministran toda nuestra agua potable. Sin embargo, continúa su degradación y conversión para otros usos.  

La Convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, 
oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas. 

En el siguiente vínculo: www.ramsar.org/country-profiles podrá acceder a información clave sobre cada parte contratandte Ramsar (member state).  

En el siguiente vínculo: www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/contracting_parties_list_20150312_e.pdf podrá acceder a una lista de las partes contratantes y las 
fechas en que la Convención entró en vigor para cada uno. 
 

(Fuente: página web oficial Ramsar, www.ramsar.org, junio 2015) 

 

 

 

 
Copyright 
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REGISTRO DE ACTUALIZACIONES DE VERSION/EDICIÓN 

Documento actualizado  Documento reemplazado Fecha de publicación Descripción de modificaciones realizadas 

160418_GG_IFA_CPCC_AB_V5_0-1_es 160229_GG_IFA_CPCC_AB_V5_0-1_es 18 de abril 2016 AB 4.4.1 CC – se corrigieron dos referencias incorrectas 

160810_GG_IFA_CPCC_AB_V5_0-2_es 160418_GG_IFA_CPCC_AB_V5_0-1_es 10 de agosto 2016 AB 7.1.2 CC – se corrigió y se agregó una palabra bajo el 
punto iii) y se cambió la redacción en el último párrafo; 
AB 15.4 – se cambió la descripción del capítulo; 
FOS 4.1 CC – se modificó el criterio de cumplimiento. 

170814_GG_IFA_CPCC_AB_V5_1_es 160810_GG_IFA_CPCC_AB_V5_0-2_es 14 de agosto de 2017 AB 15.1 – se eliminó referencia al Add-On FoS  
AB 15.4 – se eliminó referencia al Add-On FoS  
AB 16.1 – se eliminó referencia al Add-On FoS  
Se eliminó PCCC del Add-On FoS 
Se realizaron ajustes a la traducción donde fuera necesario 

171122_GG_IFA_CPCC_AQ_V5_1-1_es 
 

170814_GG_IFA_CPCC_AB_V5_1_es 22 de noviembre de 
2017 

Las abreviaciones para el módulo para Aquicultura han 
cambiado de AB a AQ: 
AQ 7.1.1 PC y CC – se cambió el texto en el puncto de control 
y criterio de cumplimiento; 
AQ 7.1.3 PC - se cambió el texto en el punto de control; 
AQ 9.2.3 PC y CC - se agregó texto en el punto de control y 
criterio de cumplimiento; 
 

190627_GG_IFA_CPCC_AQ_V5_2_es 171122_GG_IFA_CPCC_AQ_V5_1-1_es 
 

27 de junio de 2019 AQ 5.2.16 CC – se añadió texto 
AQ 6.1 CC – se añadió texto 
AQ 7.3.2 CC – se añadió texto 
AQ 10.1.5 CC – se añadió texto 
AQ 11.2.1 CC – se añadió texto 
AQ 15.6.1 CC – se añadió texto, se cambió el nivel a Mayor 
AQ 16.1 CP y CC – se añadió texto, se introdujo la tabla 
GRASP 
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Para más información acerca de las modificaciones realizadas, por favor consulte los detalles en la versión del documento con control de cambios o contacte con la Secretaría 
de GLOBALG.A.P.: 
translation_support@globalgap.org. 
 

Cuando los cambios no agregan nuevos requisitos a la norma, la versión permanecerá siendo "5.0" y la actualización de la versión será señalada con un "5.0-x". Cuando los 
cambios sí afectan el cumplimiento de la norma, el nombre de la versión se cambiará a “5.x". Una nueva versión, p. ej. V6.0, V7, etc., siempre afectará la acreditación de la 
norma. 

 

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/181211_GG_IFA_CPCC_AQ_V5_2_en_TC_190117.pdf
mailto:translation_support@globalgap.org
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