
ASUNTOS OPINIONES RESPUESTA

Un enfoque de la 
norma para flores 
y ornamentales 

• Algunos elementos de la norma 
solo se ven desde el punto de vista 
de la inocuidad alimentaria. 

• Presencia de asuntos de inocuidad 
alimentaria que no son aplicables. 

• Se adaptan los requisitos a la perspectiva de flores y ornamen-
tales

• Se eliminan los principios no aplicables y algunos principios 
aplicables relacionados a la inocuidad alimentaria

Estructura y redac-
ción más sencillas

• Hay demasiados puntos de 
control. 

• En una estructura de tres módulos, 
un asunto puede encontrarse en 
dos módulos.

• Se reducen los principios a 43 
• La norma de flores y ornamentales se estructura de acuerdo al 

flujo del proceso de producción 
• Se unifican los asuntos de gestión en una sección 
• Se simplifica mediante la agrupación de principios bajo los 

asuntos “Almacenamiento” y “Aplicación de fertilizantes y pro-
ductos fitosanitarios”. 

• La redacción de los puntos de 
control se repite en los criterios.

• Redacción de los principios basados en los resultados 
• Se evita la repetición de criterios

• Se exigen demasiados documen-
tos como evidencia.

• La evidencia se basa cada vez más en la inspección visual y el 
contacto con los productores 

Indicadores/me-
diciones ambien-
tales

• Se espera que la norma se adecúe 
a la FSI. ¿Qué ocurre con los 
pequeños productores? ¿Cómo se 
compartirán los datos? ¿Cuál es 
el objetivo? ¿Formará parte de la 
norma IFA o será un add-on?

• Se sugiere la política de datos (que no se incluirá en la norma 
IFA) mediante consulta pública y el grupo de discusión de flores 
y ornamentales 

• La secretaría/comité asesor de GLOBALG.A.P. desarrolla una 
política de datos 

• Se lanza del add-on/módulo IDA para flores y ornamentales 
(FO) en noviembre de 2020

• Se continúa con la elaboración de guías para las cuestiones 
mensurables de IDA FO para aclarar las cuestiones planteadas

Medio ambiente • Los principios ambientales de la 
norma requieren actualización 
(refuerzo). 

• Se refuerzan/introducen de numerosos asuntos, entre ellos: 
residuos, energía, biodiversidad, agua, manejo integrado de 
plagas, turba

Productos fitosani-
tarios (PF) 

• Hay preocupación con respecto a 
los residuos de PF en los productos 
finales.

• ¿Cómo se puede abordar esto en 
la norma?

• ¿A través de una lista negativa de 
productos fitosanitarios?

• ¿Exigiendo a los productores que 
realicen análisis?

• ¿Introduciendo límites máximos 
de residuos (LMR) para los PF en 
flores y ornamentales?

• A través del grupo de discusión de flores y ornamentales/con-
sulta pública se hacen sugerencias para obtener contribuciones 
óptimas a la norma que:

• priorizan los requisitos de los clientes 
• fortalecen el MIP
• Se identifican limitaciones: 
• falta una definición científica de los LMR para flores y ornamen-

tales
• Diferentes requisitos de mercado: son tan relevantes como los 

requisitos de los clientes 

• Obtener la autorización de PF por 
cultivo es todo un reto en el caso 
de flores y ornamentales. Un gru-
po diverso de partes interesadas 
espera que haya flexibilidad. 

• Se estudia un conjunto inicial de opciones de flexibilización; 
tema aún no resuelto 

• Posible abordaje: centrarse en los principales países productores 
de flores y trabajar con su marco jurídico

• Los registros de todas las aplica-
ciones de PF deben ser trazables.

• El grupo de discusión de flores y ornamentales aumenta la im-
portancia de los registros de aplicación de PF (vivero, precose-
cha y postcosecha)

Manejo integrado 
de plagas (MIP) 

• Es clave preservar conocimientos 
sobre MIP en las granjas.

• El MIP se trata la principal causa 
de residuos de PF. 

• Se simplifican los nuevos requisitos propuestos a través de los 
comentarios de los productores tanto de frutas y hortalizas como 
de flores y ornamentales; se deben elaborar guías

Agua • La posibilidad de recoger el agua 
de lluvia de los techos de los inver-
naderos y almacenarla no puede 
aplicarse por igual en todos los 
países.

• Se redacta de forma más precisa gracias a las aportaciones 
del grupo de discusión de flores y ornamentales y del grupo de 
discusión de sostenibilidad ambiental; la captación de agua es 
ahora exigible en las regiones en las que esto es factible 
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Suelo, nutrientes 
para plantas y 
fertilizantes

• La extracción de turba libera 
gases de efecto invernadero (GEI) 
y afecta a la biodiversidad.

• Los consumidores y las partes inte-
resadas quieren que se reduzca el 
uso de turba. 

• Hay consenso sobre un nuevo requisito viable mediante la parti-
cipación de minoristas y productores en el diálogo a través del 
grupo de discusión de flores y ornamentales y del grupo técnico 
de trabajo nacional 

• El almacenamiento inadecuado 
de los fertilizantes puede tener 
un impacto importante: contami-
nación, eutrofización y pérdidas 
económicas. 

• Se debate y posteriormente se adoptan propuestas para unas 
condiciones más seguras de almacenamiento de fertilizantes; 
se adapta la redacción según las aportaciones del grupo de 
discusión de flores y ornamentales

• Las partes interesadas desean 
que la norma IFA para flores y 
ornamentales permita el uso de 
lodos de depuradora tratados 
(biosólidos).

• Riesgo poco claro porque los parámetros y la aplicación de la 
ley varían a nivel internacional; uso actualmente excluido debido 
a las limitaciones de tiempo y a la complejidad 

Material de pro-
pagación vegetal 
(PPM) 

• Se desea una mayor protección 
de los derechos de propiedad inte-
lectual del material de propaga-
ción vegetal.

• El grupo de discusión de flores y ornamentales recomienda 
aumentar el nivel de exigencia 

• El punto de control sobre el perío-
do de conversión es poco claro y 
afecta a los bulbos de tulipán.

• La redacción (también para los bulbos de tulipán) se ha aclara-
do gracias a las aportaciones del grupo de discusión de flores 
y ornamentales, los grupos técnicos de trabajo nacionales y los 
OC

Energía • Se hacen propuestas para actua-
lizar los requisitos energéticos en 
relación con el cambio climático. 
Se identifican obstáculos. 

• Se ha introducido un mayor grado de flexibilidad (principalmen-
te para los pequeños productores) gracias a las propuestas del 
grupo de discusión de flores y ornamentales y de sostenibilidad 
ambiental

Residuos • Es necesario abordar el tema de 
los plásticos. 

• La eliminación de aguas residua-
les se cubre parcialmente. 

• El grupo de discusión de flores y ornamentales/grupo de 
discusión de sostenibilidad ambiental/consulta pública están 
de acuerdo con los cambios correctivos propuestos, incluido el 
enfoque en un sistema de gestión funcional (en lugar de un plan 
documentado) que también cubre los plásticos

Biodiversidad • La biodiversidad es relevante para 
las partes interesadas. ¿Hasta 
qué punto es relevante para flores 
y ornamentales (invernaderos)? 
Resulta difícil hacer que los requi-
sitos de biodiversidad sean audita-
bles y claros, especialmente en lo 
que respecta a la conversión de 
tierras, los sitios improductivos y 
las especies exógenas invasoras. 
Se pide una terminología clara.

• Se debaten las propuestas iniciales con el grupo de discusión de 
flores y ornamentales; se introducen nuevos elementos del grupo 
de discusión de sostenibilidad ambiental con debate en el grupo 
de discusión de flores y ornamentales y posteriormente se adap-
ta a flores y ornamentales en función de los comentarios de las 
partes interesadas del sector; se introducen de nuevos principios

Salud y seguridad 
del trabajador 

• Los principios sobre los riesgos 
para los trabajadores que ma-
nipulan PF parecen demasiado 
laxos. Hay que tener en cuenta los 
costes. 

• El grupo de discusión de flores y ornamentales recomienda 
reforzar los requisitos

Trazabilidad • La trazabilidad sin segregación 
podría favorecer el mercado de 
los ramos de flores. La integridad 
podría perderse al permitir la 
mezcla física de productos de pro-
cesos de producción certificados y 
no certificados.

• Hay debates en el grupo de discusión de flores y ornamentales/
consultas públicas: comentarios contradictorios; a pesar del 
interés de las partes interesadas, se necesita más tiempo para 
abordar las cuestiones de integridad mediante el desarrollo de 
un sistema sólido de balance de masas y normas claras sobre 
las declaraciones 

**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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