
Muchos productores ya siguen las buenas prácticas 
agrícolas y las buenas prácticas de manipulación, pero 
algunos de ellos no satisfacen las expectativas cuando 
se trata de documentar las actividades. 

Cuando los reguladores y auditores inspeccionan una 
granja, lo primero que desean ver son los registros. Un 
registro es un documento que se debe mantener para 
demostrar que un proceso se completó o que se tomó 
una cierta medida. Además, permite verificar que en su 
granja existen políticas y procedimientos de inocuidad de 
los alimentos y que se han completado ciertas tareas a lo 
largo del año. 

Aunque siga las mejores prácticas, si no las anota, 
los auditores e inspectores supondrán que lo que no 
está escrito no ha sucedido. El mantenimiento de registros 
también le ayudará a llevar el control de los gastos, las 
ventas y las ganancias de su granja, lo cual será de utilidad 
cuando prepare su declaración de impuestos sobre los 
ingresos.

Información básica del  
mantenimiento de registros

• Quién: se debe asignar a una persona para el 
mantenimiento de registros y el trabajo con los 
auditores. En una granja familiar operada por sus 
dueños, o en una granja operada por una pareja, uno 
de los miembros de la familia puede ser la persona 
encargada de mantener los registros. Registre los 
nombres de las personas que participen en cualquier 
actividad que esté directa o indirectamente relacionada 
con sus trabajos agrícolas. Si es posible, obtenga 
la firma de esas personas. Algunos ejemplos de 
actividades que deben registrarse incluyen los trabajos 
de mantenimiento de los cultivos, las aplicaciones de 
pesticidas, las cosechas y las sesiones de capacitación 
de los trabajadores. También se debería mantener un 
registro diario de todas las personas que visiten la 
granja.

• Qué: registre la información básica de las actividades 
importantes que se realizaron en su granja y que 
podrían afectar la calidad y la productividad de 
sus cultivos. Registre de qué manera se realizan 
las actividades. Si se tomaron medidas correctivas, 
registre de qué manera se implementaron. Si los 

cultivos sufrieron daños debido a la invasión de 
animales, registre de qué manera se separaron 
dichos cultivos de otros cultivos cosechados y de 
qué manera medirá o controlará el riesgo potencial. 
Registre cualquier trabajo agrícola, como el riego, la 
pulverización de pesticidas, la aplicación de fertilizantes, 
los procesos de compostaje y la cosecha, entre otros. 
Entre la información básica que debería documentarse 
se incluye la siguiente:

 ○ Código o número de designación de campo para 
campos divididos.
 ○ Documentación del uso de la tierra para cada 
temporada o año.
 ○ Listas de verificación de precosecha. 
 ○ Nombre de los trabajadores que asisten a las 
sesiones de capacitación y lista de los materiales 
de capacitación provistos.
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 ○ Resultados de los análisis del agua y lugares donde 
se tomaron las muestras.

 ○ Registros de actividades, como cronogramas de 
limpieza.

 ○ Tipos de desinfectantes y concentraciones 
utilizadas para el tratamiento del agua.

 ○ Procesos utilizados para limpiar y desinfectar los 
recipientes o los elementos auxiliares de cosecha. 

 ○ Actividad de mantenimiento y reabastecimiento de 
instalaciones sanitarias en el campo.

 ○ Cualquier enfermedad o lesión de los trabajadores 
observada o informada.

 ○ Proceso de compostaje, tipos de materia prima 
y fecha de aplicación.

 ○ Nombre de los productos y de los aplicadores de 
químicos o pesticidas, y el número de parcela en 
que se pulverizaron los productos. 

 ○ Cualquier medida correctiva que se haya tomado 
como resultado de posibles riesgos para la 
inocuidad de los alimentos.

• Cuándo: registre la fecha y la hora de todas las 
actividades en el momento en que ocurra un evento, 
es decir, cuando todavía lo tenga presente en su 
memoria. No espere un día ni dos para registrar la 
información. Establezca un día o un horario específicos 
para trabajar en el mantenimiento de los registros.

• Dónde: registre el nombre o la ubicación de la 
granja en la que se realizaron las actividades. Si tiene 
varias granjas, asigne un número o código a cada 
granja y utilícelo para registrar el lugar en el que 
se realizan las actividades. Si hay varias parcelas en 
una granja, asígnele un número a cada una de ellas. 
Mantener un registro de las fechas y las horas de 
cosecha, la mercancía, la información de empaque 
y los compradores de los cultivos cosechados de una 
determinada parcela le ayudará a controlar la cadena 
de suministro. Si confirma que existe un problema de 
inocuidad alimentaria con un determinado cultivo, no 
deberá retirar toda la línea del producto del mercado. 
Puede rastrear y retirar dichos productos dudosos.

• Por qué: mantener el registro de todas las actividades 
agrícolas facilitará su capacidad de tomar medidas 
correctivas como resultado de posibles riesgos para 
la inocuidad de los alimentos. La documentación de las 
actividades agrícolas es importante si está planeando 
obtener una certificación por el cumplimiento de las 
buenas prácticas agrícolas y de las buenas prácticas 
de manipulación. El solo hecho de contar con la 
documentación adecuada puede otorgarle del 65 % 
al 85 % de los puntos que necesita para aprobar una 
sección particular de la auditoría de buenas prácticas 
agrícolas y buenas prácticas de manipulación del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(U.S. Department of Agriculture).

• Cómo: cada granja puede tener necesidades de 
mantenimiento de registros diferentes. Según las 
actividades que se realizan, diferentes granjas podrían 
necesitar registrar diferentes tipos de información. 
El sistema de mantenimiento de registros depende del 
uso previsto de estos y de la certificación exigida por 
el minorista y el proveedor.

En general, los registros deben proporcionar 
información precisa y necesaria, ser adecuados para la 
organización de la granja y las prácticas agrícolas, y permitir 
localizar sus productos agrícolas al menos una etapa 
posterior y una anterior en la cadena de suministro. En 
el caso de las granjas pequeñas, el mantenimiento de 
registros en el formato tradicional de papel podría ser 
práctico y económico. En otros casos, podría ser mejor 
utilizar métodos electrónicos a través de paquetes de 
software. 

El Centro de Agricultura de LSU (LSU AgCenter) 
ofrece varias plantillas de mantenimiento de registros en 
http://www.lsuagcenter.com/en/food_health/food/safety/
On-Farm+Food+Safety/Record+Keeping/OnFarm-Record-
Keeping-Logs.htm. Estas plantillas reflejan algunas de las 
actividades que se llevan a cabo en un trabajo típico de 
producción de frutas y verduras, y se pueden personalizar 
fácilmente según sus productos y prácticas agrícolas.
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LSU AgCenter y LSU brindan igualdad de oportunidades en 
programas y en el empleo.

Esta hoja informativa se elaboró como parte del Proyecto 
de Gestión de Riesgos para la Inocuidad de los Alimentos en 

Granjas de LSU AgCenter (LSU AgCenter On-Farm Food 
Safety Risk Management Project). Este proyecto fue financiado 
por el Centro Educativo de Extensión del Sur para la Gestión 
de Riesgos (Southern Extension Risk Management Education), 

Proyecto n.º 21665-03.
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