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Son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos,
orientadas a cuidar la salud humana, proteger el medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia.

PILARES DE LAS BPA:

INOCUIDAD: Asegurar al consumidor que el 
producto es sano y libre de peligros (físicos, 
químicos o biológicos).

CUIDADO Y MANEJO DEL AMBIENTE: 
Preservar y cuidar el agua, suelo, especies 
vegetales arbustivas, insectos benéficos, 
barreras naturales dentro de predio agrícola. 

SEGURIDAD LABORAL: Cuidar la salud de 
los agricultores (sean campesinos, u operarios 
agrícolas) dentro del predio agrícola.

Beneficios:
1. Precio diferenciado por calidad e inocuidad.
2. Acceso a mercados más exigentes.
3. Aumento de la competitividad por reducción
    de costos de producción.
4. Mejora la productividad.
5. Mejora la calidad de vida de los productores.

CERTIFICACIÓN DE
BUENAS PRÁCTICAS

AGRÍCOLAS

META

1
HISTORIAL DE LA UPA Y

SELECCIÓN DEL TERRENO
Prever posibles riesgos

de contaminación.

GESTIÓN DEL SUELO
Preparar el suelo 

adecuadamente, impide la 
degradación del mismo.
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4
LABORES CULTURALES

Ejecutar actividades de 
mantenimiento y cuidado durante 

toda la producción del cultivo.

10
SEGURIDAD, HIGIENE Y 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Brindar bienestar y cuidado a 

los trabajadores.

11
PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Mantener y proteger los 
recursos naturales.

12
SISTEMA DE TRAZABILIDAD, 

DOCUMENTACIÓN Y 
REGISTROS

Garantizar la buena labor de 
campo mediante el seguimiento 

de los procesos.

5
FERTILIZACIÓN

Agregar nutrientes al suelo 
incrementa la producción.

ESTABLECIMIENTO
DEL CULTIVO

Planificar las siembra permite un 
desarrollo normal de los cultivos. 
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6
PROTECCIÓN DE CULTIVOS

Manejo Integrado de Plagas - MIP:
Prevenir, Monitorear -

Evaluar y Aplicar.

7
CALIDAD DE AGUA

Usar agua segura evita la 
contaminación de los productos
y cuida la salud del trabajador.

8
COSECHA, POSCOSECHA

Y TRANSPORTE
Manipular adecuadamente los 

productos agrícolas, evita 
riegos de contaminación.

9
ÁREAS E INSTALACIONES
Mantener, desinfectar y limpiar  
todos los sitios de producción.


