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SE PUEDEN IDENTIFICAR 

EN EL CÓDlliO 

Es importante dar a conocer que este sistema de 
codificación se ajusta a las necesidades de quien lo 
utilice, para lo cual se pueden asignar dígitos para 
identificar otros productos o cultivos; identificar si un 
productor es socio o no de la organización; si cuenta 
con crédito o no; o un código de 2 dígitos para 
identificar la fuente financiera o ente con que se financia 
al productor dentro de la empresa, es decir el origen de 
los recursos, entre otras cosas. 

Por lo que el SCOD es una herramienta de identificación 
mediante códigos numéricos aplicable a las 
necesidades de quien lo utiliza. El SCOD surge además 
de los requerimientos o exigencias de los potenciales 
compradores; y nuestra falta de experiencia en 
comercialización en Olancho que nos diera una pauta 
para ello, en vista de no existir un sistema que 
permitiera identificar 
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Creado por: lng. Milton Flores 
Un instrumento para la rastreabilidad del 

campo a la planta del producto a comercializar 
por ASOPRANO. 

Proyecto Incorporación del Pequeño Productor 
de Frijol a la Comercialización Colectiva 
a través de la Promoción Comunitaria. 



INTRODUCCIÓN 

Durante la época de comercialización de fríjol producido por 
los socios de ASOPRANO se hizo necesario ajustar el 
mecanismo para identificar el producto a comercializar a los 
centros de acopio y que a su vez en caso de devolución se 
pudiera identificar su origen al punto de conocer quien lo 
había entregado; siendo que con la participación de la 
ASOPRANO en procesos de comercialización del programa 
Compras para el Progreso (P4P) del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) en el cual se hacía necesario contar con el 
mecanismo de Trazabilidad/Rastreabilidad para identificar no 
solo frijol sino también maíz, por lo que se ha modificado 
adaptándolo a las necesidades actuales. 

Este ajuste al sistema de codificación se hace con el apoyo 
del Técnico de FAO Agrocadenas considerando la necesidad 
de implementar un sistema de Trazabilidad/Rastreabilidad del 
producto hasta la planta, donde la empresa hace un nuevo 
registro por lote de producto que tendrá un nuevo código que 
haga referencia al lote que ha recibido un mismo 
procesamiento y al cual se le asignará un destino final, 
conforme se hagan las ventas. 

Inicialmente, el código se formo de 8 dígitos donde se 
identificaba: Municipio de Origen en el Departamento de 
Olancho, Honduras; el productor que lo proveía, variedad de 
fríjol, que se comercializa, y finalmente el Comprador, ahora 
se incluyen otros dígitos para indicar producto o cultivo, y 
además se agregan dígitos en el caso del la variedad o hibrido 
del producto que se comercializa, cabe aclarar que a este 
momento la guía se queda modificada al punto de agregar 
únicamente nuevos elementos para el cultivo de maíz. 

a. Con los Primeros 2 dígitos se identifico el Municipio 
de origen por ejemplo: 

Mangulile -- 01 
Yocón 02 
El Rosa~o 03 
Salamá 04 
Jano 05 
Guata 06 
Manto 07 
Gualaco " 08 
Gaurizama 09 
San Francisco de la Paz 1 O 

b. Con los tres siguientes dígitos se identifico el 
productor, para lo cual se basará en el número 
correlativo del listado de productores socios de cada 
municipio conforme a los listados de ASOPRANO. 
Por ejemplo si el productor de un municipio aparece 
en el listado en la línea 16 el código que 
corresponderá al nombre del productor será 016. Si 
apareciera en la línea 105 el código será 105. Si 
aparece en la línea 73 será 073. ya que el código del 
productor responde a 3 dígitos. 

c. El siguiente dígito identifica el cultivo de la siguiente 
manera: 

Fríjol 
Maíz 

1 
2 

Otros números se asignarán paulatinamente para 
otros productos o cultivos a comercializar. 

d. El siguiente dígito identifica la liirieiladoefríjol o 
maíi) empacado en cada saco, siendo que se 
identificará la variedad de fríjol con la siguiente 
numeración: 

Fríjol DEOHRO 1 
Fríjol Amadeus 77 2 
Fríjol Seda (Rosado, Shanon, Rosita) 3 
Frijol Carrizalito 4 
Fríjol Mi Delicia 5 
Frijol Negro 6 

En el caso del maíz para los híbridos o variedades se 
utilizarán los siguientes códigos: 

Maíz Blanco 1 
Maíz Amarillo 2 

e. El Octavo dígito identificaba si el grano a comercializar 
se venderá como semilla o grano propiamente, para 
lo cual se identificará de la siguiente manera: 

Semilla 1 -----
Grano 2 

f. Los grupos o estibas de producto de la misma 
variedad, tipo o inclusive comprador se colocaban en 
un solo lugar y los operarios identificaban cada cual 
por el color y números del código. 

• Siendo un ejemplo de codificación para aclarar el uso 
del SCOD modificado el siguiente: 
Si es fríjol de un productor que aparece en la línea 22 
del listado de productores beneficiarios del proyecto 
procedente de Manto, que entrega semilla de fríjol de 
la variedad DEOHRO el código con que se marcará el 
saco que contenga este producto será: 

10110221111111 
Ese sería el código con que se registraría todo saco con 
producto de un productor beneficiario del proyecto que 
es de Manto que en el listado corresponde al 
productor número 22 que comercializa a través de 
ASOPRANO fríjol de la !variedad Deohrolcomo semilla. 
Finalmente cabe mencionar que para facilitar la 
identificación del producto en el centro de acopio se 
escribía el código asignado por ejemplo del fríjol de la 
variedad Dehoro en color ROJO , el del Fríjol Variedad 
Amadeus 77 con marcador Negro, Para frijol SEDA se 
marca con color Azul , Frijol Carrizalito color Verde y Mi 
Delicia color Morado. 


