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Certificación

I. Introducción PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS

MAYACERT S. A esta acreditada

para auditar y certificar productos
ecológicos: NOP-USDA, (CE) 834/2007, JAS, Bird
Friendly Habitat y trabaja de conformidad y en
equivalencia con las normas y regulaciones bajo su
sistema de acreditación internacional.



"Certificación de Excelencia a su Servicio"



Acreditación ISO 17065 

con alcance Normativa 

Mayacert con equivalencia 

No. 834-2007



Acreditación Dakks ISO 17065



"Certificación de Excelencia a su Servicio"



"Certificación de Excelencia a su Servicio"



"Certificación de Excelencia a su Servicio"



II. Objetivos Producción Ecológica

• Es un sistema que promueve la producción de
alimentos y materias primas sanas y seguras.

• Integra aspectos agronómicos, económicos,
ecológicos y sociales.

• Se encuentra basado en la productividad
natural.

• Se enfoca en el respeto a capacidades naturales
de animales, plantas y el bosque.



II. Objetivos Producción Ecológica

• Se obtienen productos de alta calidad.

• Existe una reducción de insumos
externos .

• No se utilizan insumos de síntesis
química .

• Mejora los rendimientos, resistencia y
la autosostenibilidad.



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Lo Que significa: De acuerdo al Reglamento 

Europeo (CE) 834/07, el Programa Nacional 

Orgánico (NOP) de EEUU, JAS, y la 

interpretación de  Mayacert de estos 

reglamentos 

™ Debe ser sostenible.

™ No debe causar daño al medio ambiente.

™ Debe realizarse en áreas no contaminadas.

™ Debe ser bien documentada, y el origen del 

producto debe ser trazable. 



III. Normas Productos  ecológicos de 
Recolección silvestre
Sostenibilidad: 

Se debe evitar la recolección excesiva de 

una especie.

Especies de listas rojas o amenazadas por 

su extinción no deben ser recolectadas.

El daño a las plantas debe ser reducido a 

un mínimo.



III. Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Sostenibilidad:
Como regla general, no más del 60% de las flores y 

hojas, no más del 70% de las frutas, y no más del 5% 

de raíces o cortezas deben ser recolectadas en un 

sitio; este porcentaje puede ser más alto para algunas 

especies, pero mucho más bajo para otras. 

Para especies críticas, la entidad responsable debe

estimar mediante métodos confiables las cantidades

disponibles y aprovechables en forma sostenible.

La entidad responsable debe elaborar reglas 

detalladas para la recolección de cada especie. 



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Daño ambiental:

La recolección no debe destruir el espacio

de vida o el alimento de otros organismos.

Los recolectores no deben dejar basura

inorgánica, contribuir a incendios

forestales, caza ilegal, etc.



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Áreas no contaminadas:

La recolección no debe realizarse:

Cerca de centros industriales y plantas

nucleares.

Cerca de carreteras:



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Áreas no contaminadas:
En tierras de cultivo o pastizales

convencionales.

En bosques, donde se hayan aplicado

insecticidas forestales durante los 3 años

anteriores.

A una distancia de 20 m de terrenos

convencionales donde se apliquen plaguicidas

(50 m en caso de plantaciones frutícolas donde

se usen fumigadoras de alta presión



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Áreas no contaminadas:

Cerca de basureros (20 a 100 m, de

acuerdo al tamaño del basurero), ferrovías

y otras fuentes locales de contaminación.



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Capacitación y supervisión de los

recolectores:

Los recolectores deben ser debidamente

capacitados en lo que se refiere a las

técnicas de cosecha, cantidades máximas

a ser cosechadas.

Daños ambientales.

Sitios apropiados para la recolección.



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Documentación, trazabilidad, etiquetas:

La empresa o persona responsable debe

presentar un plan de manejo orgánico.

Un mapa detallado (preferiblemente 1 : 50.000,

pero no más pequeño que 1 : 250.000) de la

región de recolección debe ser presentado, en el

mapa se deben señalar los sitios de recolección,

los centros de acopio y las áreas críticas.



III. Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Documentación, trazabilidad, etiquetas:

En todos los niveles se deben documentar las

cantidades compradas, almacenadas,

transportadas y vendidas.

Los responsables deben esforzarse por lograr la

trazabilidad del producto por lo menos hasta el

nivel del centro de acopio local.



III. Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Documentación, trazabilidad, etiquetas:

Todos los productos almacenados,

transportados y vendidos deben ser

adecuadamente etiquetados, incluyendo

información sobre el tipo de producto, cantidad,

origen, fecha de empaque, condición orgánica, y

el nombre de la agencia certificadora - Mayacert.



III.Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Documentación, trazabilidad, etiquetas:

Adicionalmente, JAS exige la

documentación del control de cada lote

vendido: antes de vender un lote con el

logotipo JAS, el productor tiene que

revisar, si los requerimientos de JAS se

han cumplido en cada paso de la

producción.



III. Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Manejo de poscosecha, sanidad.

Se debe evitar el contacto con sustancias 

contaminantes durante todo el manejo poscosecha 

(transporte, secado, congelado, almacenamiento 

etc.).

Entre las sustancias contaminantes se encuentran 

detergentes, desinfectantes, rodenticidas, 

fumigantes, conservantes de madera etc. 



III. Normas Productos  ecológicos
de Recolección silvestre

Manejo de poscosecha, sanidad.

Durante la cosecha y en todos los niveles 

del manejo poscosecha, los productos se 

deben manejar en condiciones sanitarias 

adecuadas.



IV. Recolección Silvestre.

Experiencias en

Guatemala



Xate: constituido en uno de los principales
productos comerciales no tradicionales,
especialmente para los mercados de exportación.

Principales Productos que se 
Recolectan en Guatemala:



Vainilla: El cultivo de la vainilla orgánica, es uno de
los productos que podría traer buenos frutos a
Guatemala. Es la segunda especie en su genero mas
apetecida a nivel mundial y su demanda se
acrecenta año con año.

Principales Productos que se 
Recolectan en Guatemala:



Vainilla: El cultivo de la vainilla orgánica, es uno de
los productos que podría traer buenos frutos a
Guatemala. Es la segunda especie en su genero mas
apetecida a nivel mundial y su demanda se
acrecenta año con año.

Principales Productos que se 
Recolectan en Guatemala:



Pimienta Gorda: La pimienta es una de las especias
clásicas más antiguas. Es elemento básico para
preparar muchos condimentos . Se desarrolla de buena
manera en bosques tropicales constituyéndose en una
fuente de ingresos para diversas familias en el norte del
país.

Principales Productos que se 
Recolectan en Guatemala:



Nuez de Ramón: Producto utilizado para la elaboración
de harinas, materia prima para bebidas e incluso para
la elaboración de tortillas. Posee un alto valor
nutricional así como una gran demanda en el exterior.

Principales Productos que se 
Recolectan en Guatemala:



Inspeccion del plan de manejo 
Ecológico y su implementación.

Visita de inspeccion representativa de situ¡ios donde
se cosechan los productos silvestres:.



Inspeccion del plan de manejo 
Ecológico y su implementación.

Visitas a centros locales de acopio, siguiendo el
esquema definido en la politica de recolección
silvestre de Mayacert, así como a bodegas, unidades
de proceso, secado, congelado, centrales de acopio.



Inspeccion del plan de manejo 
Ecológico y su implementación.

Revisión de documentación.



Inspeccion del plan de manejo 
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Inspeccion del plan de manejo 
Ecológico y su implementación.

Revisión de documentación.



Revisión . Cuales son los principios 
básicos de la recolección Silvestre?

• La recolección es sustentable
• Trazabilidad completa del flujo de producto
(es necesario que sea posible trazar los
productos hasta el área donde ellos crecen)
• Todas las partes involucradas en la
recolección delimitadas por contratos para
seguir con las reglas de la recolección
silvestre



Cuales son los principios básicos de 
la recolección Silvestre?

Las zonas de recolección permiten el
crecimiento natural de las plantas y dichas no
fueron tratadas con sustancias prohibidas en
los últimos 3 años.
Las plantas recolectadas debe crecer y
regenerarse naturalmente sin ningún tipo de
medidas agrícolas.
La agencia de certificación aprueba las
plantas de una zona especifica. La zona (el
suelo) en si no se certifica.



Puntos Importantes a 
Considerar

Todos los sitios donde las plantas silvestres son
recolectados, almacenados o procesados deben cumplir
con el reglamento ecológico y deben ser inspeccionados
por el organismo de certificación Mayacert.
Todas las partes involucradas deberán definir su
cooperación en los contratos.



Puntos Importantes a 
Considerar

Todas las áreas de recolección debe ser conocido por
el organismo de certificación. Centros de acopio,
principales puntos de proceso y lugares de comercio
son inspeccionados por el organismo de certificación
Mayacert cada año.



Puntos Importantes a 
Considerar

Para lograr la transparencia necesaria,
todas las actividades de recolección
silvestre deben
organizarse en un estructurado "proyecto".
Estos proyectos suelen consistir en tres
partes principales: Los colectores, los
centros de compra y el procesador
principal.



Los colectores pueden ser contratados por la
empresa principal o ser miembros de ella
(asociaciones). Procesamiento simple como el
secado o la limpieza en algunos casos puede
realizarce en la vivienda de los recolectores o en
los centros de compra mientras que el
tratamiento posterior de embalaje, y el comercio
se lleva a cabo en las instalaciones del proyecto.
Todos estos deben encontrarse bajo el control del
Sistema de Control Interno.

Puntos Importantes a Considerar



Ejemplo de Estructura.



Ejemplo de Estructura.

En algunos casos
el centro de
procesamiento
es el único punto
de acopio.



Quienes pueden Aplicar por la 
Certificación.

Las entidades que pueden aplicar para
programa de Recolección Silvestre
Certificado, son:
1. Grupos de productores: que

implementen un Sistema de Control
Interno.

2. Empresas Privadas.
3. Productores individuales.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN

En el proceso de certificación existe un paso
importante que es la verificación, la cual tiene
como objetivo:

a. Corroborar la exactitud de la autoevaluación.

b. Efectividad del sistema de monitoreo interno
para garantizar el cumplimiento del Código

c. Recopilar pruebas de respaldo a través de
controles de campo y/o documentación.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN

AUDITORIA DE DOCUMENTACION.

1. El inspector analiza la documentación
entregada que el cliente envía
previamente a la agencia.

2. El inspector determina las unidades a
auditar.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN
VERIFICACIÓN EN CAMPO: Posterior a la

revisión de escritorio, el inspector
asignado por la agencia realiza una visita
de campo para verificar la información
proporcionada por la entidad.

El inspector recopilara la información a través
de entrevistas, revisión de registros, visita
de campo.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN
DICTAMINACION: Posterior a la visita que

realiza el inspector, se elabora un informe
el cual es enviado a un Comité de
Dictaminación quien se encarga de tomar
la decisión final.



Nuestros 

Contactos
Oficinas centrales:

18 calle 7 – 25 Zona 11, Ciudad Guatemala,

Guatemala, C. A.

Llámenos al:

2463-3333

Navegue en nuestro sitio web: 

www.mayacert.com

o  escríbanos a nuestro correo electrónico

noe.rivera@mayacert.com

mailto:noe.rivera@mayacert.com

