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1. QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS   
AGRÍCOLAS  Y POR QUÉ DEBO APLICARLAS

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 al medio 
ambiente y mejorar las 
condiciones de los 
trabajadores y su familia.

¿QUÉ PROMUEVEN?



2. AGUA DE USO AGRÍCOLA

o Tener identificado el origen 
del agua.

o Realizar analíticas de agua 
para detectar 
contaminantes si se 
desconoce la calidad o si 
se observan deficiencias.

o Se prohíbe el uso de aguas 
residuales urbanas no 
tratadas para el riego de 
los cultivos.



3. USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

o Es obligatorio que el usuario profesional 
se encuentre inscrito en el Registro Oficial 
de Productores y Operadores (ROPO) de 
medios de defensa fitosanitaria.

o Utilizar solo productos autorizados.
o Respetar los plazos de seguridad y las 

condiciones de uso de los productos 
fitosanitarios (PF), para que no superen 
los límites máximos de residuos.



3. USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

o El usuario profesional de productos fitosanitarios 
deberá poseer un carné que acredite los 
conocimientos adecuados para ejercer la 
actividad. 

o Los equipos de aplicación de fitosanitarios 
deben estar inscritos en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola (ROMA) y estar sometidos 
a las inspecciones periódicas correspondientes.

o Para mayor información acerca de los productos 
fitosanitarios (FT) a utilizar, solicitar ficha 
técnica o ficha de seguridad.



1. Se guardarán en armarios o cuartos cerrados ventilados, con cerradura, 
en zonas libres de humedad, protegidos de temperaturas extremas y 
separados de otros enseres, especialmente material vegetal y productos 
de consumo humano y animal.

2. Los productos deben guardarse cerrados, en el envase original, con el 
cierre hacia arriba, con la etiqueta original íntegra completamente 
legible.

3. Los locales donde se encuentren los armarios o los cuartos: 
o Deben estar separados por pared de obra de cualquier lugar 

habitado, dotados de ventilación con salida al exterior, no 
próximos a masas de aguas superficiales o pozos de extracción, 
ni en zonas inundables.

o Deben disponer de medios de recogida de derrames accidentales, 
con los consejos de seguridad a la vista y los procedimientos y
teléfonos de emergencia.

o Deben disponer de un contenedor con bolsa de plástico para 
aislar envases dañados, vacíos, restos de producto o de cualquier 
vertido accidental, hasta su entrega al gestor autorizado.

4. Los envases de productos fitosanitarios vacíos no deberán ser 
reutilizados directamente, debiendo ser lavados, inutilizados y 
almacenados para su posterior gestión mediante un sistema de gestión 
adecuado.

5. En caso de existir productos caducados, o resto de productos que no se 
vayan a consumir, se almacenarán claramente identificados, debiendo 
ser separados para su posterior gestión mediante un sistema de gestión 
adecuado.

3. USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

MEDIDAS OBLIGATORIAS DE ALMACENAMIENTO



4. USO DE FERTILIZANTES Y ENMIENDAS ORGÁNICAS

o Usar lodos de depuración según anexo I del RD 
1310/1990.

o Tener en cuenta las restricciones de uso de los 
fertilizantes orgánicos según anexo V del RD 
506/2013.

o Disponer de un Plan de fertilización ajustado a 
limitaciones según legislación vigente (Código de 
Buenas Prácticas Agrarias), si la explotación 
pertenece a zona vulnerable a nitratos de origen 
agrario.



5. TRABAJADORES

o Formar a los trabajadores en conocimientos básicos 
de higiene y sanidad.

o Comunicar al responsable si padecen enfermedades 
infecciosas y no trabajar en contacto con los 
productos.

o Cubrir y proteger las heridas.
o En la medida de lo posible, facilitar instalaciones 

para las necesidades fisiológicas sobretodo en 
recolección de productos hortofrutícolas.

o Disponer de un sistema de higienización de manos.
o Se deben emplear los Equipos de protección 

individual (EPI) según lo indicado en la etiqueta de 
los productos a utilizar.



6. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACÉN

o Mantener las instalaciones y los 
vehículos de transporte limpios.

o No compartir el transporte con 
animales, productos químicos o 
cualquier otro elemento que 
pueda contaminar.



7. REGISTROS

o Describir todos los medios de producción 
empleados.

o Registrar todas las transacciones 
realizadas.

o Conservar los datos durante un mínimo de 
3 años.

CUADERNO DE EXPLOTACIÓN

INSCRIPCIÓN EN REGEPA



El manual de buenas prácticas de higiene en la 
producción primaria agrícola pretende dar una 
serie de recomendaciones con la finalidad de 

facilitar el cumplimiento de la legislación vigente. 

El seguimiento de este manual es voluntario, del 
mismo modo que ante cualquier duda se 

recomienda contrastar con la legislación vigente.



¡Síguenos en redes!


