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a agricultura cambió dramáticamente desde la revolución 
verde en los años sesenta y setenta, con su paquete de 

semillas mejoradas, mecanización, riego, fertilización química 
y uso de pesticidas, gracias a lo cual se logró un aumento 
considerable en las producciones agrícolas. Sin embargo, 
esta revolución también tuvo impactos negativos, como por 
ejemplo la pérdida de suelo por erosión,   la contaminación 
de aguas superficiales y subterráneas,   la disminución de 
fincas familiares,   el aumento en el costo de producción,   
daños en la salud de los trabajadores y en las  comunidades 
vecinas,  y daños causados a ecosistemas naturales y vida 
silvestre.  
 
Las consecuencias negativas de la agricultura sobre 
aspectos socio-ambientales y de inocuidad de alimentos se 
han dado a conocer en los medios de comunicación desde 
hace décadas, lo que ha generado una demanda por mejorar 
las prácticas agrícolas. El resultado de esta sensibilización de 
mercados y consumidores ha sido la creación de normas de 
buenas prácticas agrícolas (BPA). 
 
Los objetivos de las buenas prácticas agrícolas son: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Producir suficientes alimentos de forma económica, 
segura, saludable y nutritiva.  

 Mejorar la calidad del medio ambiente y los recursos 
naturales. 

 Mantener empresas agrícolas viables y proveer 
fuentes de empleo sostenibles. 

 Satisfacer las necesidades sociales y culturales de 
la sociedad.  

 
¿Quiénes impulsan las BPA? 
Actualmente,  las buenas prácticas agrícolas son impulsadas 
por organismos internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, empresas privadas y  gobiernos. Las BPA 
se promueven por medio de normas de certificación, como 
por ejemplo: GlobalGAP, USGAP, Rainforest Alliance, Tesco 
Natures Choice, Orgánico, CAFÉ Practices, Utz Kapeh y  Fair 
Trade, entre otros. No obstante,  también existen códigos de 
buenas prácticas no certificables que promueven las BPA,  
como por ejemplo 4C y Nespresso.  
 
Dos contextos de las BPA 
En el mundo de las certificaciones agrícolas hay dos 
contextos importantes: los países desarrollados y los países 
en vías de desarrollo,  también conocidos como países 
compradores y países productores (vendedores). 
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Actualmente, las certificaciones agrícolas funcionan para 
satisfacer la demanda que tienen algunos países 
desarrollados por adquirir productos que promuevan la 
protección del medio ambiente, la responsabilidad social y la 
inocuidad de los alimentos. Esta demanda se satisface por 
medio de su producción local y con  productos importados de 
otros países. 
 
Las certificaciones en países desarrollados 
Países como Japón, Estados Unidos, Chile y varias naciones 
europeas cuentan con normas propias para certificar sus 
productos y así satisfacer la demanda de mercados locales. 
Por ejemplo, JGAP es la norma de buenas prácticas 
agrícolas de Japón,  homologada con la norma GlobalGAP, 
que fue formada como un sistema nacional de certificación 
que une a los productores japoneses con cadenas de 
supermercados locales.  
 
Las certificaciones en los países en vías de desarrollo 
Para satisfacer la demanda de productos certificados en los 
países desarrollados, se importan productos de otras 
naciones, incluyendo aquellas en vías de desarrollo, las 
cuales exportan productos como sandía, banano, melón, 
piña, café y maní, entre muchos otros. Esta demanda de 
productos certificados ha traído una serie de beneficios para 
el medio ambiente, los trabajadores y las comunidades en 
países de Centroamérica, el Caribe, África y Asia.   
 
Sin embargo, a nivel de países en vías de desarrollo, la 
producción de alimentos para consumo local se realiza sin 
considerar las buenas prácticas agrícolas, lo cual se debe a 
que no existen presiones de mercado, ni mecanismos que 
velen por el cumplimiento de requisitos legales asociados a 
las BPA, como por ejemplo: manejo de productos 
fitosanitarios, uso de agua para irrigación y conservación de 
suelos, entre otros.  
 
En consecuencia, estas fincas producen sin considerar la 
conservación ambiental, la protección de los trabajadores ni 
la inocuidad de los alimentos. Algunos potenciales riesgos en 
estas unidades de producción pueden ser: 

 Utilización de agua contaminada para riego y para 
utilizar en las plantas de procesamiento y 
empaque.  

 Riesgo de que no se respeten los periodos pre-
cosecha. Un ejemplo de esto es el color blanco o 
azul que tienen algunos vegetales cuando se 
venden en los mercados locales, que son los 
pesticidas aún activos en los productos. 

 Falta de uso de equipo de protección personal 
mientras se manipulan productos fitosanitarios, por 
lo que existe un gran riesgo de intoxicación.  

 Uso de productos fitosanitarios sin tener 
conocimiento de las medidas básicas que deben 
seguir mientras manipulan estos insumos, como 
por ejemplo: dosis de productos, periodos de 
reingreso, grado de toxicidad, modo de atender 
intoxicaciones y mantenimiento de equipos de 
aplicación, entre otros. 

 Disposición de desechos orgánicos e inorgánicos 
en cuerpos de agua o quemados de forma 
descontrolada. 

 Cuerpos de agua dentro de las zonas de 
producción que pueden carecer de áreas de 
amortiguamiento que protejan el recurso hídrico de 
erosión y de deriva de agroquímicos, lo que tiene 
consecuencias negativas sobre los ecosistemas 
acuáticos. 

 Posibilidad de que no se respete una serie de 
normas sociales, como por ejemplo: trabajo infantil, 
salario mínimo, horarios de trabajo y seguros 
contra riesgos laborales;  y de que no se den 
algunos servicios básicos como agua potable y 
servicios sanitarios, entre otros. 

 Almacenamiento y transporte de productos 
fitosanitarios de forma peligrosa, como por ejemplo 
almacenar productos en viviendas o transportar 
productos junto con alimentos o medicamentos. 

 Exposición diaria de los trabajadores de las fincas a 
problemas de ventilación deficiente en cocinas de 
leña, lo que genera enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas, además de causar cataratas 
en ojos. 

 Otros riesgos para la salud humana,  como un 
inadecuado almacenamiento de combustibles e 
instalaciones eléctricas en mal estado.  

 
El bajo nivel educativo de muchos productores, la poca 
capacidad económica para poder implementar buenas  
prácticas, la falta de demanda de productos certificados por 
parte de consumidores, entre otros, constituyen parte de los 
posibles obstáculos que enfrentan los productores de países 
en vías de desarrollo para establecer BPA.  Pero se debe 
partir de que la producción agrícola representa riesgos a nivel 
social, ambiental y de inocuidad de alimentos, y por lo tanto 
se debe asistir a este sector por el bien de una sociedad 
saludable.  
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Ciertamente,  en la actualidad, las normas de BPA tienen un 
espacio importante por llenar, principalmente en el caso de 
proveedores de mercados locales en países en vías de 
desarrollo.  
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