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Las buenas prácticas agrícolas se definen como una 
colección de principios que se aplican a la producción 
agrícola y a los procesos postproducción, y que dan  como 
resultado una forma segura y saludable de producción de 
productos alimenticios y no alimenticios,  tomando en cuenta 
la sostenibilidad económica, ambiental y social (FAO, 2004). 

A nivel mundial, existe una gran diversidad de normas de 
certificación de BPA;  sin embargo, a grandes rasgos, los 
requisitos de estas normas se pueden dividir en cuatro áreas 
básicas, las cuales son: 

 Principios ambientales  
 Principios agropecuarios 

 Principios sociales (incluyendo salud ocupacional) 

 Principios de inocuidad de alimentos 

Durante la inspección de BPA en fincas, es posible encontrar 
una serie de irregularidades, cuya naturaleza depende del 
tamaño de la finca, los recursos económicos, la competencia 
del personal técnico y la experiencia de la finca en 
certificaciones, entre muchos otros.  

A continuación se muestran algunas de las irregularidades 
comunes que se encuentran en fincas que están 
implementando BPA.  
 

Irregularidades relacionadas con aspectos ambientales 
(conservación de recursos naturales, ecosistemas y vida 
silvestre) 

• Falta de barreras vegetativas entre el cultivo, 
ecosistemas, infraestructura, viviendas, 
comunidades y otros cultivos de fincas vecinas.  

• Vecinos de las fincas que se quejan porque 
perciben olores de los productos químicos 
aplicados, lo cual se debe a la falta de estas 
barreras.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Vivienda cercana a plantación, 

sin barrera vegetativa. 

• Barreras vegetativas que son establecidas con 
especies exóticas, como por ejemplo con crotons 
(Codiaeum variegatum) y laureles de la india (Ficus 
benjamina) 
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• Barreras vegetativas que no reciben mantenimiento 
y dejan de ser funcionales (no frenan la deriva de 
agroquímicos ni son  hábitat para la vida silvestre). 

• Proyectos de reforestación con especies exóticas. 
• Trabajadores que habitan en la finca con animales 

silvestres en cautiverio.  
• Prácticas de cacería por parte de vecinos de las 

fincas.  

Irregularidades relacionadas con conservación de 
recursos hídricos 

• Sistemas de distribución de aguas con fugas. 
• Personal de cocinas con grifos abiertos.  
• Personal no calificado que hace diseños de riego, 

por lo que se tienen periodos de riego normalmente 
excesivos. 

• Falta de mantenimiento de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales,  por lo que dejan de ser 
funcionales.  

• Trabajadores de la finca que lavan sus ropas y 
utensilios de cocina en ríos. 

Irregularidades relacionadas con el manejo de desechos 
sólidos 

• Programa de desechos sólidos consistente 
únicamente en separar los desechos para su 
reciclaje;  no hay medidas de reducción de 
desechos ni de reutilización. 

• Desechos sólidos  que se queman. 
• Sólo se imprime el papel por un lado de las hojas.  
• Fluorescentes de mercurio tratados como desechos 

ordinarios,  en lugar de peligrosos. 
•  Ácido de batería sin tratamiento. 
• Los desechos no son separados para su reciclaje.  

Irregularidades comunes relacionadas con eficiencia 
energética 

• Uso de bombillos incandescentes en lugar de 
fluorescentes compactos.  

• Consumo de energía  que no se mide.  
• Mantenimiento a los motores eléctricos inexistente.  
• Motores eléctricos que se rebobinan varias veces.  

• Equipos  operando a pesar de que han sobrepasado 
su vida útil.  

Irregularidades relacionadas con el almacenamiento de 
productos fitosanitarios 

• Almacenamiento de líquidos en partes altas de los 
estantes. 

• Uso de estantes de madera.  
• Paredes de material absorbente; por ejemplo, blocks 

sin pintar.  
• Pisos con grietas, lo que permite la filtración de un 

derrame.  
• Lavaojos y duchas ubicados en lugares difíciles de 

alcanzar desde el área de mezcla. No se toma en 
cuenta la dificultad de sortear obstáculos como 
puertas, gradas o muros,  para una persona que 
tuviera que llegar a estos sitios a ciegas.  

• Almacenamiento de fertilizantes junto con productos 
fitosanitarios.  

• Equipos para hacer mezclas sin limpiar  después de 
cada uso.  

• Las hojas de seguridad (MSDS) no se tienen a 
mano. 

Irregularidades comunes relacionadas con salud 
ocupacional 

Figura 2. Derrames de aceite quemado. 
• Tractores que no utilizan equipo de protección 

contra vuelcos. 
• Equipos de protección personal (EPP) para 

aplicaciones de agroquímicos en mal estado.  
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• Uso inadecuado de EPP; por ejemplo: uso de 
mascarillas para polvos en aplicaciones de 
agroquímicos.   

• Vecinos afectados por aplicaciones de 
agroquímicos. 

• No se les informa a los vecinos sobre las 
aplicaciones de agroquímicos. 

• Personal de campo y plantas de proceso que no ha 
sido capacitado en manejo de cargas y ergonomía. 

• Trabajadores que no reciben un examen médico 
antes de iniciar labores peligrosas, como 
aplicaciones de agroquímicos. 

• Salidas de emergencia obstruidas en plantas de 
proceso. 

• Equipos mecánicos y electrónicos sin conexión a 
tierra.  

• Falta de luces de emergencia en plantas donde  se 
labora de noche. 

• Ausencia de medidas para proteger  a los 
trabajadores de campo contra tormentas eléctricas. 

• Pasillos obstruidos en áreas de trabajo. 
• Falta de demarcación de pasillos en plantas de 

proceso. 
• Falta de lavaojos para las mezclas de productos 

fitosanitarios en el campo.  
• Envases de agroquímicos en mal estado o con 

etiquetas borrosas. 
• Personal que usa motocicletas de la empresa sin 

cascos. 
• Poleas de maquinaria sin coberturas para prevenir 

“atrapamientos”.  
• Bodegas y talleres desordenados.  
• Envases de químicos sin el triple lavado.  
• Fuentes de agua potable muy cerca de plantaciones 

(riesgo de contaminación por aplicaciones de 
químicos). 

• Equipos de aplicación de agroquímicos en mal 
estado. 

• Uso de ropa doméstica en aplicaciones de 
agroquímicos.  

• Extintores obstruidos por materiales en plantas de 
proceso y empaque.  

• Almacenamiento inseguro de desechos peligrosos, 
como fluorescentes de mercurio y baterías de 
vehículo. 

• Trabajadores de campo sin refugios para el 
consumo de alimentos (toma importancia en cultivos 
como piña,  melón y sandía,  donde están más 
expuestos al sol y a la lluvia). 

• Trabajadores de campo sin acceso a servicios 
sanitarios.  

• Malos olores generados en tanques sépticos y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales que no 
reciben mantenimiento continuo.  

• Trabajadores  que realizan  labores en zonas 
aisladas de la finca,  sin los medios necesarios para 
comunicar emergencias con prontitud.  

• Instalaciones eléctricas en mal estado.  
• Aplicaciones de agroquímicos entre las 10:00  y las 

14:00 h. 
• Irrespeto de los periodos de reingreso a áreas 

aplicadas con agroquímicos. 
• Problemas de ventilación de cocinas. 
• Acumulación de desechos que generan lixiviados y 

atraen moscas y ratas.  
• Almacenamiento inseguro de agroquímicos y 

combustibles. 
• Uso de envases de bebidas para almacenar 

combustibles o químicos.  
• Trabajadores que aplican agroquímicos, con  los 

guantes rotos en el campo y,  al no tener repuestos, 
siguen laborando con equipo en mal estado.  

• Cuando se hace la mezcla en el campo, ausencia 
de medidas para prevenir derrames, y  de 
seguridad,  como lavaojos.  

• Incumplimiento de las medidas de seguridad del 
transporte seguro de agroquímicos.  

• Para aplicaciones de agroquímicos, desobediencia 
de todas las instrucciones del fabricante, 
especialmente en relación con las dosis.  

• Uso de  equipos de aplicación con fugas.  
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• Personal que aplica productos fitosanitarios utiliza 
los ruedos por dentro de la bota, en lugar de usarlos 
por fuera.  

Nota: Como se puede observar, existe una amplia gama de 
aspectos por mejorar con respecto a la salud ocupacional en 
las fincas, lo que indica que la agricultura es una actividad de 
riesgo para los trabajadores.  

Irregularidades comunes relacionadas con aspectos 
sociales 

• Ausencia de una política social, o bien, si se tiene, 
no se ha transmitido a los trabajadores.  

• Prácticas de discriminación;  por ejemplo, contra 
mujeres embarazadas (siempre y cuando no exista 
una justificación médica que respalde la posición de 
la empresa de no contratar mujeres). 

• Proveedores que no han sido informados de los 
requisitos sociales;  por ejemplo,  con respecto al 
pago de seguro social o trabajo infantil.  

• Horarios excesivos, con más de 60 horas 
semanales.  

• Falta de trato respetuoso por parte del personal 
administrativo hacia el personal de campo.  

• Falta de un mecanismo de negociación colectiva, 
como, por ejemplo, el sindicato. 

• Confundir que la asociación solidarista de la 
empresa representa la libertad de asociación,  
cuando este organismo no sirve para negociar 
condiciones laborales.  

Irregularidades comunes relacionadas con las prácticas 
agropecuarias 

• No se trabaja por mejorar la estructura del suelo. 
• No se aplican abonos orgánicos. 
• Material contaminado (con hongos o bacterias) del 

campo que no se elimina 
• Falta de limpieza y desinfección de equipos para 

trabajar en campo (tijeras, equipo para cosecha, 
etc.). 

• Falta de monitoreo de plagas. 
• Nula rotación de productos fitosanitarios, lo cual 

genera resistencia (Incluyendo herbicidas). 

• Falta de un programa de manejo integrado de 
plagas (MIP). 

• Aplicaciones preventivas de fitosanitarios, lo cual no 
corresponde al MIP (a menos de que esté basado 
en un sistema predictivo de aparición de plagas). 

• Ausencia de  egistros de aplicaciones de 
agroquímicos (fitosanitarios y fertilizantes) o bien se 
mantienen incompletos. 

• Compra de  los fertilizantes a la empresa que hace 
los análisis de suelos. 

• Abonos orgánicos sin tratamiento de lixiviados. 
• Falta de calibración de equipos de aplicación. 
• Ausencia de inventarios de agroquímicos. 
• Falta de limpieza de los equipos utilizados para 

dosificar los productos fitosanitarios  (por ejemplo: 
probetas). 

Irregularidades comunes relacionadas con inocuidad de 
alimentos 
En campo 

• Trabajadores de campo que no cuentan con agua, 
jabón y paños para el lavado de manos.  

• Falta de servicios sanitarios en el campo. 
• Presencia de animales dentro de la plantación 

(perros y gatos). 
• Trabajadores que han recibido poca o nula 

capacitación en el tema de higiene.  
• Agua de riego sin tratar o sin analizar su calidad. 
• Irrespeto de los periodos precosecha definidos en 

las fichas técnicas de los productos químicos.  
• Uso de plaguicidas prohibidos o que no han sido 

aprobados para el cultivo.  
• Ubicación inadecuada de servicios sanitarios, 

(ubicación en zonas más altas que el cultivo). 
• Colocación de los cultivos cosechados directamente 

sobre el suelo (riesgos biológicos). 
• Cercanía de plantaciones con fincas ganaderas, 

porquerizas o de gallinas.  
• Equipo de recolección sin lavar ni desinfectar. 
• Mal manejo de residuos de cosecha. 
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En planta de proceso 

Figura 3. Piso irregular que no permite una adecuada  
limpieza en una planta de proceso de alimentos. 

• Plantas de proceso abiertas y expuestas al ingreso 
de aves e insectos. 

• Superficies irregulares que son difíciles de limpiar.  
• Desagües sin inclinación correcta.  
• Falta de curvaturas sanitarias entre pared y piso. 
• Falta de controles de plagas. 
• Servicios sanitarios sin suficiente separación de 

vestidores y de la planta.  
• Falta de desinfección de equipos de manipulación 

de productos.  
• Uso de pintura que no ha sido producida bajo las 

regulaciones de la FDA (Food and Drug 
Administration) de EE.UU. 

• Presencia de metales con oxidación. 
• Presencia de aguas estancadas. 
• Frecuencias bajas en los análisis de potabilidad del 

agua utilizada para consumo y limpieza. 

Las irregularidades mostradas anteriormente pueden servir 
como una herramienta para que los productores que están 
certificados o desean certificarse, puedan guiarse para 
identificar aspectos por  mejorar en la finca.   
La corrección de estas deficiencias en el sector agrícola 
representa un beneficio para el medio ambiente, la 
producción agrícola, los trabajadores de la finca y el 
consumidor final del producto.  
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