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Buenas Prácticas Agrícolas

Las BPA son "prácticas orientadas a la sostenibilidad 

ambiental, económica y social para los procesos 

productivos de la explotación agrícola que garantizan la 

calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos 

no alimenticios" 

(documento del COAG FAO, 2003).
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Etiqueta
Resolución 2195/2000 SAG 



Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Prevención

Ubicación

Rotación de cultivos

Distribución de cultivos

Fitogenética

Fertilización

Riego

Manejo del entorno

Cultivos- trampa

Intersiembras

Observación

Examen de cultivos

Sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones

Manejo regional

Intervención

Control físico y mecánico

Genético

Control biológico

Control Químico
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Adquisición

 Comprar oportunamente, según el programa MIP, la formulación 

recomendada, en la cantidad suficiente. (revisar el EPP)

 En lugares establecidos.

 Revisar la etiqueta.

 Revisar el estado general del empaque.
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Transporte DS 298 Min. Transporte

 Nunca con alimentos, medicamentos

humanos o animales, separado de semillas.

 Nunca en la cabina con los pasajeros.

 En un recipiente que los proteja y evite los

derrames.

 Hojas de seguridad y elementos de la zona

de emergencias



Transporte DS 298 Min. Transporte

 Polvos sobre los líquidos.

 Envases en posición vertical.

 Ver plaguicidas con peligro de 

reacciones adversas, por ejemplo 

herbicidas.

 Vehículo con los rótulos del SGA



OJO



Almacenamiento Decreto 43 Min. Salud

 Lugar cerrado bajo llave

 Material sólido resistente al fuego y protegido del frío 

y calor

 Bien ventilado

 Señalizado



Almacenamiento Decreto 43 Min. Salud

 Piso impermeable y no absorbente

 Con sistema para contener derrames

 Ningún producto almacenado en el

suelo

 Repisas no absorbentes y lavables,

con sistema anti-vuelco

 Líquidos bajo sólidos

 Separados y rotulados por grupos

 Bien iluminado



Almacenamiento Decreto 43 Min. Salud



Almacenamiento Decreto 43 Min. Salud

 Planes de emergencias

 Ducha de emergencia

 Zona de emergencias

 Teléfonos importantes
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Manipulación

Use el Equipo de Protección Personal (EPP)

● M. Agricultura: DL 20.308;

● M. Trabajo Código del trabajo

● Nch 3272-2012 (ropa de protección contra productos químicos

líquidos)

● M. Salud: Decreto 594 MINSAL, Resolución 1924 ISP

- “Articulo 53°.- El empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de costo, los

elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento

necesario para su correcto empleo, debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de

funcionamiento. Por su parte, el trabajador deberá usarlos en forma permanente

mientras se encuentre expuesto al riesgo”



Equipos de protección personal



Equipos de protección personal



● Lea la etiqueta y mire los pictogramas en la franja de color para ver

que Equipos de Protección Personal se recomiendan.

● Los Equipos de Protección Personal son específicos para cada

producto.

Equipos de protección personal



Mantención y calibración de los equipos 

de aplicación

Manipulación Decreto 158 Min. Salud
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APLICACIÓN. Decreto 158 del MINSAL y 20.308 del SAG

- Elegir el equipo de aplicación 

adecuado, dependiendo del cultivo, 

como primera medida, y según las 

condiciones climáticas (la 

temperatura, la velocidad y la 

dirección del viento). 

- Siempre conviene trabajar en 

sentido de la dirección del viento.

Evite la contaminación de personas, animales y el medio ambiente.



Evite la contaminación de personas, animales y el medioambiente.

• No es lo mismo si se trata de un 

campo abierto, un monte de 

frutales o un invernadero. 

• Cuanto más cerrado es el 

ambiente, y si no se tienen en 

cuenta las medidas de protección 

personal, los riesgos para la 

salud son mayores.

APLICACIÓN. Decreto 158 del MINSAL y 20.308 del SAG



• Mantenga alejadas a otras 

personas, niños o animales.

APLICACIÓN. Decreto 158 del MINSAL y 20.308 del SAG



• No coma, no fume, y no 

beba mientras aplica un 

producto.

• Cubra su nariz y boca. 

• No se saque los guantes.

APLICACIÓN. Decreto 158 del MINSAL y 20.308 del SAG
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Triple lavado y manejo de envases 

plásticos y metálicos



Procedimiento de Triple lavado 



www.campolimpio.cl



Requisitos para entrega de envases en 

Centro de Acopio



Centros de acopio







Manejo de remanentes líquidos





Sistema de recolección de derrames y aguas excedentes



Remanente

Remanente de Aplicación
X 10 veces agua





Camas o lechos biológicos





BIO MEZCLA

25% TURBA

50% PAJA

25% TIERRA



¿Y qué pasa con?





Terminada la aplicación el 

usuario deberá:

 Dejar los envases con triple lavado e

inutilizados en un lugar determinado

para ellos.

 Limpiar la maquinaria de aplicación.

 Retirar el EPP.

 Retirarse la ropa de bajo del EPP.

 Ambas ropas deben lavarse por

separado, con guantes y en un lugar

distinto al que se lava el resto de las

ropas.

 Ducharse para retirar cualquier residuo

que pueda quedar sobre su cuerpo y

ponerse ropa limpia.

POST APLICACIÓN



Registro de actividades

“Hacer las cosas BIEN y poder demostrarlo”

POST APLICACIÓN



 Periodo de reingreso: Tiempo transcurrido desde que termina la

aplicación y que se puede volver a ingresar al huerto sin equipo de

protección personal.

 Periodo de carencia: Tiempo que hay que esperar entre la última

aplicación de un producto fitosanitario y la cosecha.

POST APLICACIÓN



¡GRACIAS!

Preguntas

Juan José Donoso S.

Ing. Agrónomo

Juanjo.donososilva@gmail.com


