
   RESUMEN DE PC DE LA NORMA IFA V6: 
   FRUTAS Y HORTALIZAS  

Comentarios generales sobre el proceso

Los comités técnicos y los miembros de la dirección estudiaron los comentarios recibidos durante cada período de consulta pública.  
A continuación se ofrece una visión general de los comentarios presentados por las partes interesadas. 

El grupo de partes interesadas era muy diverso y se hizo todo lo posible por considerar cuidadosamente las necesidades de los parti-
cipantes. Se entiende que algunas de las soluciones presentadas en la norma se revisarán continuamente en futuras versiones y puede 
parecer al lector que son de naturaleza imperfecta. En aras de la simplificación y la integridad de la inocuidad alimentaria, se buscó un 
equilibrio entre ambos. 

Nuestra conversación con las partes interesadas es un diálogo continuo, y la norma IFA v6 inicia el camino hacia un proceso de estable-
cimiento de normas inclusivo. Agradecemos no solo a todos los que colaboraron con nosotros durante la creación de la norma IFA v6, 
sino también a los que tratan de mejorar continuamente los elementos que requieren ajustes futuros.
Gracias por seguir colaborando con GLOBALG.A.P. en la creación de normas que reflejan las necesidades del sector. Esperamos seguir 
ofreciéndoles nuestros servicios con la implementación de la norma IFA v6 y más allá de ella.

TOPIC FEEDBACK RESPONSE

Comentarios generales

Estructura de la norma La mayoría de los participantes apoyó la es-
tructura propuesta de secciones distintas para 
sistemas de gestión, inocuidad alimentaria, 
bienestar de los trabajadores y sostenibilidad 
ambiental.

Se mantuvo la estructura propuesta. Se señalaron 
las áreas en las que la estructura puede causar 
algunas confusiones para que se haga hincapié 
en los materiales de formación y orientación. 

Documentación interna y 
autoevaluaciones

Se pidió que se eliminaran las cláusulas 
relacionadas con el control de documentos y el 
mantenimiento de registros, ya que se consi-
deraron difíciles de cumplir para los pequeños 
productores. Las partes interesadas señalaron 
que algunos de los requisitos de esta sección 
eran bastante detallados. 

Los principios asociados a estos elementos siguen 
siendo Obligación Menor en la edición IFA v6 
Smart. Los criterios se reformularon para solicitar 
evidencia de un sistema en lugar de un proce-
dimiento documentado. Además, entendiendo 
que las autoevaluaciones pueden ser engorrosas 
a nivel de granja, el ejercicio se considera un 
elemento valioso para gestionar internamente 
un programa eficaz de inocuidad alimentaria. 
Como el esfuerzo que implica una autoevaluación 
también sirve para preparar al productor para el 
contenido que se aborda en las auditorías exter-
nas, se mantuvo el principio.

Gestión de recursos Las primeras versiones de este requisito se 
consideraron prescriptivas y difíciles de cumplir 
para las granjas con recursos limitados. 

En la edición IFA v6 Smart se incorporó un tra-
tamiento menos prescriptivo de los requisitos de 
documentación relativos a la estructura organiza-
tiva, mientras que la iteración anterior se mantuvo 
en la edición GFS para cumplir con los requisitos 
de homologación.

Formación En las primeras iteraciones se propuso una 
redacción menos prescriptiva en cuanto a los 
requisitos de formación y documentación, lo 
que dio lugar a que las partes interesadas 
manifestaran que las expectativas debían ser 
muy claras. Se planteó la preocupación sobre 
la diversidad lingüística y el nivel de alfabe-
tización de los trabajadores. Se pidió que se 
tuvieran en cuenta estas realidades. 

Se mantuvo el lenguaje y en algunas secciones 
se aclaró para proporcionar más detalles en 
cuanto a los requisitos de la formación y el tipo 
de documentación que debe conservarse. Se creó 
un espacio para la interpretación basada en el 
riesgo de cómo se imparte la formación para dar 
cabida a diversos grupos de trabajo, centrándose 
en la competencia final. 
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Plan de mejora continua Las partes interesadas señalaron una falta de 
claridad en la forma de auditar el principio y 
solicitaron más orientación para los producto-
res y auditores. 

Dado que el sector ha identificado la importan-
cia de este tema, se mantiene en la norma IFA 
v6. Ante las preocupaciones planteadas por las 
partes interesadas en relación con la auditoría y 
la interpretación, se prepararán documentos de 
orientación.
En la norma IFA v6 GFS, tanto la documentación 
del plan como las evidencias de su aplicación 
son Obligaciones Mayores. En la norma IFA v6 
Smart, solo la documentación del plan es una 
Obligación Mayor, mientras que la aplicación es 
una Obligación Menor. 

Los subcontratistas Las partes interesadas ofrecieron reflexiones 
sobre la confusión que sigue existiendo en 
torno a la definición de subcontratistas, en 
contraposición a las actividades y los servicios 
subcontratados. La interpretación de la termi-
nología sigue variando durante las auditorías. 

Se están elaborando guías para abordar esta 
dificultad continua.

Gestión de existencias, 
trazabilidad y balance de 
masas

Se planteó la preocupación de que algunas 
de estas actividades son más adecuadas para 
un ámbito de procesamiento y son difíciles de 
documentar de manera coherente. 

Los criterios sobre la gestión de existencias se 
han aclarado en respuesta a los comentarios de 
las partes interesadas, mientras que la integri-
dad de la trazabilidad de los productos y los 
requisitos de etiquetado de los mismos (Número 
GLOBALG.A.P.) permanecen sin cambios. La 
aclaración exime a los productos a granel (p. ej., 
las papas vendidas directamente desde el campo) 
de los cálculos detallados de balance de masas, 
pero esta información sigue siendo fundamental 
si el empaque se realiza en el campo.

Análisis de laboratorio La disponibilidad de laboratorios acreditados 
según la norma ISO 17025 varía mucho y en 
algunas regiones no existen tales laboratorios 
o son inaccesibles debido a problemas de 
infraestructura. 

Entendiendo que la disponibilidad de laborato-
rios acreditados por la ISO 17025 es un reto a 
nivel mundial, se creó un espacio en la norma 
para que sea posible acudir a laboratorios veri-
ficados a través de otros sistemas y programas 
fiables, sin dejar de dar una gran preferencia a 
los que cumplen con los requisitos de la ISO.

Declaración de la política de 
inocuidad alimentaria

A lo largo del proceso, hubo una gran canti-
dad de comentarios que expresaban inquietud 
por la declaración de la política de inocuidad 
alimentaria. Se propusieron varias iteraciones 
para eliminar la declaración firmada, pero 
todas complicaron aún más la experiencia del 
usuario. 

Al final, se determinó que la declaración se 
mantendrá en la norma IFA v6, entendiendo que 
es una solución imperfecta. En futuras revisiones 
se seguirán buscando otros medios para captar y 
documentar el contenido de la declaración de la 
política de inocuidad alimentaria de una manera 
más adecuada.

Vida silvestre y actividad 
animal

La redacción debe ser clara para evitar crear 
la expectativa de que se elimina de forma 
total la vida silvestre en el área de producción; 
la redacción vaga, como “actividad animal 
excesiva”, causó confusión.

Se añadió un texto que permite un tratamiento 
de la presencia de animales basado en el riesgo 
y que vincula más claramente el requisito con la 
probabilidad de posibles episodios de conta-
minación. Se mantuvo la redacción en relación 
con las plagas en las zonas de manipulación, en 
consonancia con el riesgo crítico que suponen 
estas situaciones. 

Disposiciones para sanita-
rios limpios

Las partes interesadas siguieron divididas en 
este tema, ya que algunas preferían que se 
definiera una distancia permitida para la ubi-
cación de los sanitarios y otras pedían que la 
distancia se prescribiera con menos firmeza. 

En consonancia con el anhelo de ofrecer una ex-
periencia menos prescriptiva, la versión final refle-
ja un tratamiento de la ubicación de los sanitarios 
basado en el riesgo, con la expectativa de que 
los sanitarios se encuentren a una “proximidad 
razonable” del lugar de trabajo. Este principio se 
revisará y se modificará en las siguientes versio-
nes según sea necesario. 
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Gestión del agua Los análisis del agua atrajeron el mayor 
volumen de comentarios de las partes intere-
sadas, con una gran cantidad de enfoques y 
experiencias ofrecidas desde todo el mundo. 
Se expresaron preferencias por tener principios 
separados para el análisis del agua para antes 
y después de la cosecha. Las tablas de pro-
ductos y los árboles de decisiones presentados 
en las primeras iteraciones se consideraron 
confusos y demasiado prescriptivos. Se planteó 
la preocupación de que dejar el requisito 
totalmente abierto permitiría utilizar las eva-
luaciones de riesgos para justificar la ausencia 
de cualquier análisis del agua. La definición 
de umbrales suscitó la preocupación de que 
la normativa vigente sea variable y de que se 
establezcan expectativas que no se ajusten a 
las evaluaciones basadas en el riesgo. 

En aras de la simplificación, se mantuvo el enfo-
que unificado de los principios precosecha y post-
cosecha para el análisis del agua. Se eliminaron 
los elementos prescriptivos, incluidos el árbol de 
decisiones y las listas de productos. Para garan-
tizar la integridad del suministro de agua, se fijó 
una frecuencia mínima de análisis para todos los 
productos sometidos a certificación. Se eliminaron 
de la versión final los umbrales definidos para la 
calidad del agua de riego, con la disposición de 
que estos se rijan por riesgos cuidadosamente 
evaluados. 

Productos fitosanitarios Las partes interesadas identificaron casos 
específicos en que hubo variabilidad en la 
experiencia de auditoría en relación con los 
límites máximos de residuos (LMR). Se observó 
una confusión en la redacción de la norma, y 
se pidió que se resolvieran estas cuestiones en 
la revisión. 

La redacción relacionada con los análisis de resi-
duos de plaguicidas y los LMR se modificó para 
mejorar la experiencia de auditoría y reducir la 
confusión. Se aclararon las vías de cumplimiento 
para los casos en los que los productos se desti-
nan a varios países posibles.

Manipulación postcosecha Se planteó la preocupación de que los progra-
mas de supervisión ambiental se consideran a 
menudo un requisito para el análisis microbia-
no por parte de un laboratorio, lo que puede 
añadir costes para el productor y puede no ser 
necesario cuando se ve a la luz del riesgo eva-
luado. Si bien debe hacerse un espacio para 
reconocer la implementación de estos impor-
tantes programas, los programas de supervi-
sión ambiental basados en el riesgo que evitan 
los requisitos prescriptivos son fundamentales 
para la implementación global de la norma. 

En las situaciones de manipulación postcosecha, 
los programas de supervisión ambiental se utili-
zan cada vez más. Los programas de supervisión 
ambiental no son tan comunes en los contextos 
de producción primaria, y la norma tampoco 
pretende imponer su aplicación en estos casos. 
En las actividades postcosecha, los programas 
de supervisión ambiental se basan en el riesgo, 
la naturaleza del producto y los requisitos del 
minorista. Entendiendo que la implementación de 
tales actividades añade costes y requiere algunos 
conocimientos técnicos, se crearán guías para 
ofrecer vías de cumplimiento.

Sostenibilidad ambiental

Nivel de cumplimiento de 
los nuevos asuntos

En cuanto a plásticos, residuos alimentarios, 
gases de efecto invernadero y no deforesta-
ción (no conversión de ecosistemas naturales 
para uso agrícola), hubo opiniones opuestas 
sobre si los asuntos debían cubrirse a nivel 
de Recomendación, Obligación Menor u 
Obligación Mayor, dada su relevancia.

La cuestión se debatió y sigue debatiéndose con 
detenimiento en las etapas del proceso de toma 
de decisiones con múltiples partes interesadas, 
como los grupos de discusión y los comités 
técnicos.

Necesidad de guías y defi-
niciones.

Asuntos como biodiversidad, incluyendo la 
no conversión de tierras (p. ej., definiciones 
de ecosistemas naturales, pastizales, etc.), 
métricas y mejora continua son tan nuevos y/o 
complejos que puede ser necesario elaborar 
guías y definiciones para ellos.

Los asuntos indicados son los que se proponen 
con mayor prioridad para la inclusión de nuevos 
contenidos en las guías de IFA v6.
Además, se proponen actualizaciones del con-
tenido de las guías de la norma IFA v5 para el 
manejo integrado de plagas, la gestión del agua 
y los productos fitosanitarios.

Formas de evidencia en los 
criterios

¿Es necesaria la documentación, o basta con 
la evidencia visual?

Se ha revisado la mención a la documentación y 
se mantiene solo cuando se considera esencial.

Agricultura en ambiente 
controlado (AAC)

En el caso de las formas más modernas de 
AAC y, hasta cierto punto, de los invernaderos 
más clásicos, ¿pueden seguir aplicándose 
algunos de los principios y criterios, y qué 
evidencias serían posibles, p. ej., sobre la 
biodiversidad?

En la revisión se hizo hincapié en el carácter 
flexible y no prescriptivo de los criterios, así como 
en la orientación hacia los resultados de los 
principios.
En la revisión de la norma IFA, las referencias 
como granjas o sitios de producción se hicieron, 
(donde procedía) incluyendo invernaderos y 
AAC.
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Sitios de producción/gran-
jas que no son propiedad 
del productor 

Puede que los productores no tengan el marco 
legal para aplicar algunos de los requisitos 
en el caso de tierras alquiladas o arrendadas 
a corto plazo (p. ej., un contrato de arrenda-
miento de tres años podría no ser suficiente 
para aplicar un plan de mejora continua a 
largo plazo).

Este asunto se seguirá estudiando en futuros 
debates y revisiones de la norma. 

Conversión de tierras/no 
deforestación

• Las fechas límite para la conversión de tie-
rras/no deforestación deben considerarse 
cuidadosamente para que sean compa-
rables con otras normas y representen la 
naturaleza apremiante del tema sin excluir 
por defecto a las granjas previamente 
certificadas.

• Los requisitos vinculantes para la restaura-
ción son técnicamente difíciles de aplicar.

Como parte de la biodiversidad, esta es la priori-
dad propuesta para los nuevos contenidos en las 
guías de la norma IFA v6.

Cuestiones métricas • ¿Quién es el dueño de los datos?
• ¿Se compartirán los datos con los miem-

bros de la cadena de suministro?
• ¿Se evaluará a los productores en función 

de las cifras (umbrales, determinados 
objetivos a cumplir) o de la calidad de los 
datos?

• ¿Cómo se recogen los datos?

Se está trabajando para desarrollar la política de 
datos de GLOBALG.A.P. 
También se está elaborando una guía sobre las 
cuestiones métricas.

**Nota: Si desea más información sobre los comentarios recibidos durante el proceso de consulta pública, póngase en contacto con 
GLOBALG.A.P. en publiccomments@globalgap.org.**
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