
JORNADA TÉCNICA

Buenas Prácticas Agrícolas 

Obligatorias

Dirección de Inocuidad y Calidad en Productos de Origen Vegetal



Objetivo de la presentación

 Informar a cerca de los Requisitos obligatorios, de

Higiene e inocuidad que deben cumplir los productores

frutihortícolas, para implementar las BPA

 Intercambiar experiencias, identificar dificultades y

fortalezas en la implementación de las BPA



DEFINICIÓN de las B.P.A.

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.



¿ Qué es la Sostenibilidad Ambiental?

 Valor que cada vez está más implantado en la sociedad y en la filosofía

de la muchas instituciones, empresas y ciudadanos de a pie .

 De esta forma, establecer relaciones sostenibles en todos los ámbitos

de la vida humana, garantiza la perdurabilidad de las mismas, es

decir, asegura un futuro a largo plazo.



¿ Qué es la Sostenibilidad Económica?

 La sostenibilidad se refiere, por definición, a la satisfacción de las

necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las

generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el

equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio

ambiente y bienestar social.



¿ Qué es la Sostenibilidad Social ?

 Sustentabilidad social implica impulsar acciones que permitan el

cumplimiento de los derechos económicos, políticos, culturales, equidad

de géneros y de razas entre las personas que habitan las diversas

regiones del planeta.



DEFINICIÓN de las B.P.A.

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.



¿ A que llamamos Procesos Productivos?

 Es el conjunto de actividades planificadas que nos permite

obtener un bien o servicio, satisfaciendo las necesidades de las

personas.



¿ A que llamamos Explotación Agrícola ?

 La explotación agrícola, está compuesta por las actividades

socioeconómicas que permiten obtener riqueza de la tierra.

 A los productos obtenidos mediante las explotaciones agrícolas

se les conoce como productos agropecuarios.



DEFINICIÓN de las B.P.A.

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.



CaIidad

 Es el conjunto de cualidades que hacen aceptables
los alimentos a los consumidores.

 Las percibidas (Sensoriales / Organoléptica) como ser:

sabor, aroma, color, turgencia, firmeza, frescura.

 Las higiénico sanitarias y químicas.



Inocuidad

La garantía que los alimentos no causarán perjuicios a
los consumidores cuando sean preparados o ingeridos
de acuerdo con sus usos previstos.



Las B.P.A. son OBLIGATORIAS

Se incluyeron en el C.A.A. por Resolución 

Conjunta SAyB y SGSyS N° 5 de año 2018.



Qué es el Código Alimentario Argentino (CAA)

Ley 18824 y Dec.2126/71

Es un reglamento técnico que establece las normas

higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y

genuinidad que deben cumplir las personas físicas o

jurídicas, los establecimientos, y los productos que caen

en su órbita.

PROTECCIÓN  DE LA SALUD PÚBLICA



¿ A quién abarca el (CAA) ?

Ley  18824  y  Dec. 2126/71

 Todos los alimentos, condimentos, bebidas o sus

materias primas y los aditivos alimentarios

 Involucra a los que elaboren, fraccionen, conserven,

transporten, expendan o expongan, etc.



Quienes controlan la aplicación del Código 

Alimentario Argentino (CAA)

SENASA

INAL

PROVINCIAS

MUNICIPIOS



LEY 27.233

Artículo 1. Se declara de interés nacional.

La producción, inocuidad y calidad de los agroalimentos,

los insumos agropecuarios específicos y el control de los

residuos químicos y contaminantes químicos y

microbiológicos en los alimentos.

Articulo 2. Se declara de orden Público.

Las normas nacionales por las cuales se instrumenta o

reglamenta el desarrollo de las acciones destinadas a

preservar la condición higiénico-sanitaria de los alimentos

de origen agropecuario



Ley 27.233 

Artículo 3. Responsabilidad del productor.

Será responsabilidad primaria e ineludible de toda persona

física o jurídica vinculada a la producción...

… velar y responder por la sanidad, inocuidad, higiene y

calidad de su producción…

… se extiende a quienes produzcan, elaboren, fraccionen,

conserven, depositen, concentren, transporten,

comercialicen, expendan, importen, exporten vegetales,

alimentos…



LEY 27.233

Artículo 4. Autoridades Sanitarias.

Establece que la intervención de las autoridades

sanitarias competentes, en cuanto corresponda a su

actividad de control, respecto de los riesgos o daños

a terceros.



LEY 27.233

Artículo 7.   Actores del Sistema.

 Del Sector Público:  Entes Oficiales,  Entidades 

Académicas , Colegios Profesionales, Asociaciones Civiles

 Del Sector Privado : Actores de la Cadena 

Agroalimentaria , Profesionales Habilitados / Acreditados



LEY 27233

ENTES SANITARIOS (Resolución SENASA N° 671/16)

 Ejecución y prestación de Servicios de Asistencia      

Sanitaria en Planes o Programas.

 Control Público o Certificación de Alimentos 

IMPORTANTE SU PARTICIPACIÓN



ALCANCE de las B.P.A. 

SE INCORPORA AL C.A.A. en el artículo N° 154 TRIS. 

Toda persona física o jurídica, responsable de la producción

de frutas y hortalizas deberá cumplir con las BPA, cuando se

realicen una o mas de las siguientes actividades:

Producción primaria (cultivo – cosecha).

Almacenamiento dentro del mismo predio productivo previo

a la Comercialización.

Con excepción de los registrados como empaques.



¿ PORQUÉ SON OBLIGATORIAS LAS B.P.A. 

PARA FRUTAS Y HORTALIZAS ?  

la producción primaria de frutas y hortalizas y su 

manipulación realizada de manera inadecuada, 

constituyen la principal fuente de pérdida de 

inocuidad del producto



BUENAS PRÁCTICAS













REQUISITOS MÍNIMOS 

OBLIGATORIOS DE LAS BUENAS 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

FRUTIHORTÍCOLAS



¿ A que llamamos Requisito ?

 Algo que el sistema debe hacer o una cualidad que el sistema

debe poseer (Robertson).

¿ Y por que mínimo ?

 Del latín “minimus” mínimo hace referencia a lo menor

expresión de una cosa material o inmaterial, a lo más chico o

pequeño



REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS 

 Documentación obligatoria/trazabilidad

 Productos Fitosanitarios

 Agua

Manipulación

 Animales

 Uso de Fertilizantes Orgánicos y Enmiendas

 Asistencia de un Profesional o Técnico 



1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

TRAZABILIDAD 

Trazabilidad / Rastreo de Productos

... “La capacidad para seguir el desplazamiento de un 
alimento a través de una o varias etapas especificadas de 
su producción, transformación y distribución.



1. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA 

TRAZABILIDAD 

INSCRIPCIÓN RENSPA 

Rs Senasa 423/2014
Rs Conj Senasa-AFIP 4297/2018

Rs Senasa 31/2015

ROTULACIÓN F y H

Rs Ex Sag 297/1983-145/1983

Rs Ex Sag 554/1983  Rs Minagro 58/2007





e.mail: consultasrenspa@senasa.gob.ar



CREDENCIAL RENSPA

- Cumplir con las BPA Obligatorias – RESFC-2018-5-APN-SRYGS#MSYDS



Gestión del DTV- e

El tránsito de productos, subproductos y derivados de origen vegeta

debe efectuarse al amparo del DTV.





PRODUCTOR SUSCRIPTO  CONOCE  LA OBLIGATORIEDAD DE LAS BPA .

DECLARO CONOCER LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN 

N°05 /2018, Artículo 154 Tris  del  CAA..



Rotulación de las frutas y hortalizas



Rotulación de las frutas y hortalizas



2. PRODUCTOS FITOSANITARIOS

 Utilizar sólo productos Autorizados por SENASA

 Leer detenidamente el Marbete(etiqueta)

 Registrar la aplicación en cuaderno de campo

 Gestionar los envases vacíos de agroquímicos

 Almacenarlos adecuadamente en lugar apto

 Usar equipo de protección personal (EPP)



3. AGUA

 Uso eficiente seguro y racional.

 Deben cumplir con los requisitos

establecidos en el CAA para el Agua de

consumo e higiene.

 Agua para uso agrícola cumplir con las

legislaciones aplicables de cada provincia.



MANEJO DEL AGUA

El agua que se utiliza para riego, lavado de

equipos, instrumental, preparación de soluciones

de fertilizantes y productos fitosanitarios debe:

Estar libre de contaminaciones fecales, 

sustancias peligrosas y patógenos.



4. MANIPULACIÓN

 Cumplir con pautas de higiene básicas para

la manipulación de frutas y hortalizas.

(LAVADO DE MANOS).

 Contar con agua potable y los elementos

adecuados para limpieza de manos.

 De no contar con agua potable utilizar agua

tratada (hervido, clarificación o cloración).



4. MANIPULACIÓN   

COSECHA 

ACONDICIONAMIENTO  

EMPAQUE – C REEXP

PAUTAS DE HIGIENE (LAVADO DE 

MANOS)

EMPLEO DE 

AGUA POTABLE 

USO DE INSTALACIONES 

SANITARIAS



5. ANIMALES  EN EL PREDIO

Contaminantes biológicos



5. ANIMALES  EN EL PREDIO

 Impedir el ingreso de animales a las áreas

cultivadas y a zonas de manipulación del

producto cosechado.

 Deberá impedirse el ingreso de animales

domésticos, de granja y otros animales de

trabajo (que no estén cumpliendo actividades).

 Los animales de trabajo que se utilicen para

tareas, deben ser de sanidad reconocida.



6. USO DE FERTILIZANTES ORGANICOS Y ENMIENDAS

 Deben estar registrados por el SENASA.

 Si son de producción propia deben someterse a

tratamientos que minimicen el riesgo sanitario. Ver

Resolución Conjunta N°1-2019 sobre COMPOST.

 Prohibido la utilización de residuos provenientes de

sistemas cloacales y pozos sépticos.



7. ASISTENCIA TÉCNICA

 Contar con la asistencia de un técnico/ profesional

para asesorar en la implementación de las BPA.

 La capacitación de los asistentes técnicos será

obligatoria a través de un curso con certificado

oficial y actualización periódica.



7. ASISTENCIA TÉCNICA

 Uso de la plataforma virtual en la capacitación y

entrenamiento para la Formación de Formadores

y Asistentes Técnicos (Ministerio de Agroindustria,

INTA ,SENASA).

 Gestión de actividades de difusión y

sensibilización sobre las BPA, para productores y

otros actores de la cadena agroalimentaria.













http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/documentacion_obligatoria.php











VIGENCIA DE LA NORMATIVA



VIGENCIA DE LA NORMATIVA (BPA)

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, otorgándoseles

plazo a los productores del Sector Frutícola hasta el 2 de

enero de 2020 y del sector hortícola hasta el 4 de enero de 2021,
para implementar lo establecido en el artículo 1.

e. 21/11/2018 N° 88489/18 v. 21/11/2018

Fecha de publicación 21/11/2018



SISTEMA DE CONTROL (SICBPA) 

Documentación 

acompañante

(DTV-e)

Rotulación 

Etiquetado 

F y H







- Ing. Agr. Norberto Echeverría

nechever@senasa.gob.ar

- Ing. Agr. MSc. Juan Ramón Ibáñez 

jibanez@senasa.gob.ar

-Ing. Agr. MSc. María Carolina López

mclopez@senasa.gob.ar


