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Debido a la demanda creciente de alimentos se estima que para el 2050 se requerirá 
duplicar la producción de alimentos y atender las demandas de insumos agrícolas. 
Considerando la capacidad actual y potencial de los países de América para produ-
cir y exportar alimentos, estamos frente a una oportunidad.

En este contexto iica establece su Plan de Mediano Plazo (pmp), en el cual propone 
como uno de los principales desafíos: “lograr una agricultura competitiva y susten-
table”, al momento de atender las demandas de sus países miembros. 

Una agricultura competitiva facilita el acceso a mercados cada vez más integrados y 
exigentes, se beneficia de las oportunidades, contribuye a la seguridad alimentaria 
y genera empleos e ingresos para que quienes viven en los territorios rurales tengan 
una forma de vida digna. Asimismo, implica proveer alimentos inocuos a los mer-
cados nacionales. 

Lo anterior evidencia la necesidad de un nuevo paradigma tecnológico para la agri-
cultura, orientado a la mejora de los rendimientos y al uso eficiente de los recursos 
naturales sin dañar el ambiente y que esté al alcance de todos los actores. 

Este nuevo paradigma debe potenciar las capacidades de los países americanos para 
hacer un uso eficiente de la base de los recursos naturales, con el fin de aumentar la 
producción agroalimentaria sin dañar el ambiente y colocarla en los mercados. El 
desarrollo de las tecnologías limpias y de productos menos dañinos para el ambien-
te, las buenas prácticas agrícolas y las agro-biotecnologías constituyen una oportu-
nidad para que la agricultura regional enfrente en forma más eficiente los desafíos 
del futuro.

Existe en el mundo una oferta de tecnologías suficiente para mejorar la producción 
y la productividad de la agricultura. Hay que generar incentivos para transferir esas 
tecnologías desde los países que las poseen hacia los países que las demandan, con 
la debida atención a los derechos de propiedad intelectual, ya que el problema está 
en el acceso limitado a ese conocimiento que tienen los países o sectores que lo 
requieren. Hay, además, que superar los modelos productivos predominantes para 
evitar que desde la agricultura se continúe impactando negativamente sobre el am-
biente. Ello implica adquirir una mayor conciencia y responsabilidad para producir 
con tecnologías limpias.1  

1  iica,  2010. Plan de Mediano Plazo 2010-2014. San José, CR.
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Todos los actores de la cadena agroalimentaria son alcanzados por la necesidad de 
un nuevo paradigma que permita proveer alimentos con rendimientos crecientes y 
un especial cuidado y respeto por los recursos que constituyen el ambiente. 

Con el propósito de atender las demandas que surgen de estos factores del contexto, 
el iica se ha propuesto entre sus objetivos estratégicos mejorar la productividad y la 
competitividad del sector agrícola.2 Para ello, el pmp propone promover la innova-
ción tecnológica, organizativa y humana para elevar la competitividad, aumentar la 
producción y contribuir a mejorar el funcionamiento de los mercados agrícolas, de 
manera social y ambientalmente sustentable. Esos esfuerzos deberán enfocarse en 
los pequeños y medianos productores agrícolas, que tienen problemas de acceso a 
mercados modernos. 

La producción agrícola tiene el desafío de cumplir con requisitos de calidad e ino-
cuidad, lo cual exigirá reforzar los sistemas nacionales de sanidad agropecuaria e 
inocuidad de los alimentos y avanzar en el reconocimiento de estándares fitosanita-
rios nacionales basados en la normativa internacional. 

Los problemas relativos a la sanidad animal y la protección vegetal continúan sien-
do cuestiones inherentes a la factibilidad productiva y al acceso a mercados, mien-
tras que se ha consolidado la importancia de los aspectos que afectan a la inocuidad 
de los alimentos que se producen y comercializan. 

El iica, mediante el Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos (saia), continúa promoviendo el desarrollo de instrumentos de políticas 
y regulaciones actualizadas y armonizadas, la modernización de los servicios nacio-
nales, la implementación de mecanismos hemisféricos y regionales de cooperación 
e intercambio de información, la adopción de normativas internacionales por parte 
de los países y el establecimiento de mecanismos de colaboración público-privada 
en el marco de la cooperación con las agencias internacionales especializadas.3 En 
este Programa el iica enmarca algunos de los aspectos de la cooperación técnica 
orientados a responder a la  necesidad del nuevo paradigma que considera la pro-
ductividad y el uso eficiente de los recursos naturales, con el necesario cuidado del 
ambiente. 

La región sur se enmarca en el contexto descripto y su característica productiva y 
agroexportadora le asigna una particular impronta al desafío de atender la deman-
da creciente de alimentos con métodos de producción que contemplen los estánda-
res de sanidad e inocuidad apropiados, así como la sustentabilidad de la agricultura 
y el ambiente.

En 2010 la región Sur, más Bolivia, confluyeron en una serie de situaciones: 

•	 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay se encontraban, desde 
sus instituciones de gobierno, trabajando en el desarrollo normativo y la im-
plementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (bpa)

•	 Los responsables de los avances que lograban las instituciones de gobierno 
en los distintos países de la región no se conocían entre sí, ni intercambiaban 

2  Ídem 1 

3  Ídem 1
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información sobre los aspectos inherentes a la implementación de las bpa en 
los países.

•	 Las Oficinas de iica en los países de la región tenían este tema entre las de-
mandas de cooperación técnica que atendían.

•	 Desde las Oficinas de iica en Perú y Colombia se atendían programas con 
resultados destacables, que podían convertirse en un aporte interesante para 
la región Sur y Bolivia. 

•	 El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (senasa) de 
Argentina solicitó apoyo para una capacitación nacional a los coordinadores 
en su nueva etapa del programa con el cual se impulsó la aplicación de bpa. 

Es así que desde el Programa saia se promovió la realización de un taller regional 
que permitiera a los actores institucionales conocerse, compartir información sobre 
el marco institucional y normativo de las bpa en cada país, así como en los avances 
realizados en su implementación.

La actividad les permitió también debatir sobre perspectivas futuras y conocer pro-
yectos interesantes y lecciones aprendidas en otros países. El Taller Regional sobre 
la Situación y Perspectivas de las bpa en el Sur se realizó en octubre del 2010, con el 
apoyo de la Oficina del iica Argentina y del senasa. Como parte de los resultados 
los delegados de los países solicitaron al Instituto la publicación de los materiales 
y debates del evento que describían la situación y las perspectivas de las bpa en la 
región. Este contacto inicial facilitó la comunicación y el intercambio posterior que 
en futuras articulaciones representaron, además, una pequeña contribución a la in-
tegración regional.  

Durante el año 2011 senasa Argentina convocó, con el apoyo de la Oficina del iica 
en dicho país, a un nuevo Taller al cual asistieron representantes de algunos de los 
países de la región. Allí se avanzó en la identificación de los desafíos para la imple-
mentación masiva y coordinada de las bpa en la región. También se identificaron 
estrategias tendientes a minimizar las debilidades y amenazas, y a maximizar las 
fortalezas y oportunidades. 

En esta publicación se recoge la información que, en ambos talleres, presentaron los 
actores nacionales responsables de la implementación de las bpa en los seis países, 
los temas centrales de debate, así como la información relevante aportada por es-
pecialistas del programa saia del iica. La información aquí contenida fue revisada 
por los participantes de los talleres y los especialistas saia de las oficinas de iica de 
los seis países. 

Es necesario agradecer especialmente la colaboración brindada por Soledad 
Amuedo y Pablo Hernández, quienes facilitaron la recolección y el ordenamiento 
de la información. En igual sentido reconocer la dedicación con la que contribuye-
ron a la revisión del documento final los especialistas saia del iica: Pilar Agudelo, 
Ana Marisa Cordero, Marco Jordán, Alejandra Bentancur, Lucia Maia, Roberto 
Martínez, Carlos Franco, Alejandra Díaz, y Tomás Krotsch. A todos ellos ¡muchas 
gracias!

María de Lourdes Fonalleras
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El valor de esta publicación está dado por la información que ofrece sobre la situa-
ción de las bpa en seis países diferentes. Reunir esta información, con el nivel de de-
talle y presión con que se ha logrado, requirió del esfuerzo de los actores relevantes 
en el tema en los países involucrados, así como de la colaboración del equipo del 
Programa saia del iica. Por este motivo es justo y necesario agradecer a los distin-
tos autores que han colaborado con esta publicación: Laura Gargiulo; Pilar Eguillor 
Recabarren; Pilar Agudelo Patiño; Alejandra Díaz; Santiago Bertoni, Marcio 
Antonio Portocarrero; Eduardo Cosenzo, Zenon Quintanilla Escobar, Santiago 
Bertoni, José Eduardo Gimenez Duarte, Sidney Medeiros; Alejandra Bentancur; 
Tomas Krotsch; Carlos Franco; Marcos Jordan y Lucía Maia Rocha.

1 RECONOCIMIENTOS
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Las Buenas Prácticas Agrícolas (bpa) se definen como la aplicación de los cono-
cimientos disponibles para la producción de alimentos agrícolas sanos e inocuos, 
teniendo en cuenta el uso responsable de los recursos naturales, la viabilidad econó-
mica y la aceptación social de los sistemas de producción (fao, 2003).4

De acuerdo a la normativa internacional, las bpa básicamente deben enfocarse a la 
producción primaria de alimentos agrícolas (fao, 2003). Y además de incluir los 
principios de inocuidad alimentaria, tienen que incluir principios como: la protec-
ción ambiental, la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores agropecua-
rios. Básicamente las bpa se orientan hacia el control de los peligros microbianos, 
químicos y físicos que podrían surgir en cualquier etapa de la producción primaria 
de alimentos (Díaz, 2008).

A nivel mundial, el incremento del comercio internacional, el crecimiento de la in-
dustria agroalimentaria, el aumento de los viajes y el turismo, los avances en ciencia 
y tecnología, los cambios en los patrones de consumo y la globalización creciente 
de los mercados, hacen necesario que los países incorporen dentro de su sistema de 
producción las prácticas que garantizan inocuidad y calidad en los alimentos. De 
esta manera se incluyen a las bpa dentro de las normas y requisitos que surgen de las 
nuevas pautas de comercio globalizado. Los alimentos contaminados no solo tienen 
gran impacto en la salud pública, sino que afectan las economías de los países y el 
comercio de estos productos. (Fonalleras, 2006)

Es importante considerar que la producción agropecuaria, desde sus orígenes, es 
alimento en vías de transformación y que la atención de la sanidad en cada punto 
minimiza los riesgos y ahorra recursos de utilización obligada en pasos ulteriores de 
la cadena de producción en pos de obtener el objetivo primordial: la salud pública. 
Resulta tan importante ser cuidadosos con la inocuidad y la calidad de los alimen-
tos que se destina a los consumidores locales, como la que se garantiza al resto del 
mundo. Los habitantes de un país deben gozar de condiciones básicas higiénico-
sanitarias sin diferencias municipales, provinciales, nacionales ó internacionales.

Uno de los aspectos más sobresalientes de este enfoque de salud animal, sanidad 
vegetal e inocuidad de los alimentos es que toda la cadena agroalimentaria debe 
asumir sus responsabilidades. El enfoque involucra a todos los actores del  espectro: 
desde el proveedor de insumos y el productor agropecuario hasta el consumidor, y 
considera a la industria, a los distribuidores, a los transportistas y a las autoridades 

4  María de Lourdes Fonalleras. Especialista Internacional Programa saia. iica. 

2 INTRODUCCIÓN4



12

sanitarias y de control. Un sistema de estas características es indispensable para 
satisfacer los mercados internos y para asegurar la competitividad internacional de 
las exportaciones.

Las regulaciones alimentarias evolucionan hacia la integración de los conceptos 
calidad e inocuidad. Actualmente los hábitos de consumo están cambiando, los 
consumidores no solo exigen mayores garantías de inocuidad y más calidad en los 
productos, sino que buscan cada vez mayor referencia sobre los productos que ad-
quieren, y por consiguiente, cobra relevancia la naturaleza, el origen, los procesos 
de producción, las tradiciones productivas y las características específicas de cada 
producto que se coloca en el mercado. (Fonalleras, 2007).

En los países de la región sur de Latinoamérica se presenta una situación heterogé-
nea en cuanto al grado de utilización de las bpa. Este hecho se refleja en el nivel de 
uso, pero también en las estrategias definidas, e incluso en las no definidas, para el 
desarrollo e implementación de las buenas prácticas. Esta diversidad de situaciones 
está relacionada con una gran cantidad de factores que influyen en la aplicación de 
las bpa en los países: los sectores en los cuales se aplican las bpa (frutas, hortalizas 
o granos); los momento de aplicación (producción, cosecha y/o poscosecha); los 
destinos de la producción (para todo destino, exportación, para mercado doméstico 
diferenciado, consumo en fresco, industria, entre otros). En algunos países y para 
determinadas situaciones existen normas oficiales, mientras que en otros países no 
las hay. Así como en algunos casos la certificación de bpa integra los requisitos de 
importación y en otros no.

También es necesario considerar la creciente importancia de las bpa en el comercio 
agrícola, esto se explica por su relevancia sobre la salud y el acceso a los merca-
dos. En este sentido, desde el Programa de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de 
Alimentos (saia) del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura 
(iica) se consideró necesario generar un espacio de intercambio entre los países de 
la región sur de Latinoamérica, a fin de relevar la situación de las bpa en la región.

Es así que en el 2010 el Programa saia del iica convocó y organizó el primer “Taller 
regional sobre la Situación y Perspectivas de las bpa en el Sur”, con la colaboración 
de la oficina del iica en Argentina y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (senasa) del mismo país. En el Taller participaron delegados de 
las instituciones oficiales con competencia en la promoción e implementación de 
bpa en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Además contó con la 
presencia de especialistas en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos del 
Programa saia del iica que tienen una amplia experiencia en implementación de 
programas de bpa en Colombia, Perú y Centroamérica.5 En calidad de observado-
res asistieron funcionarios con responsabilidad en la implementación de programas 
de bpa del senasa y de los Gobiernos Provinciales de Argentina. 

El objetivo general del Taller fue fortalecer las capacidades técnicas de la región sur 
de Latinoamérica en la implementación de las bpa. Además, se plantearon como 
objetivos específicos:

5  Ver nómina de participantes en el Anexo I.
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•	 Conocer la estrategia y desarrollo de los países de la región sur más Bolivia 
en los diferentes aspectos de las bpa (implementación, normativa y otros)

•	 Identificar oportunidades de cooperación horizontal entre los países de la 
región y con otros países de Latinoamérica

•	 Reconocer los desafíos que se les presentan a los países de la región en el 
mediano y largo plazo y las posibles vías de abordaje

•	 Iniciar una red regional en materia de bpa

Se buscó generar una instancia donde los países de la región conozcan e intercam-
bien información sobre las estrategias en bpa, principalmente en los aspectos rela-
cionados con el marco institucional, los aspectos normativos y la implementación. 
Se buscó el reconocimiento de los desafíos que se le presentan a la región en este 
tema, así como las posibles vías de abordaje, la identificación de oportunidades de 
cooperación y el conocimiento entre sí de los actores relevantes en el tema en los 
países participantes.6

Durante el desarrollo de la actividad los participantes ratificaron el alcance del 
Taller focalizado en el análisis de las bpa centradas en producción vegetal, específi-
camente en frutas y hortalizas.

Antes de realizarse este primer taller regional, existía interés en conocer la diversi-
dad de la situación de las bpa en la región y la necesidad de estrechar vínculos que 
permitieran articular actividades de cooperación horizontal, pero la situación de las 
bpa a nivel regional no era identificada con claridad. Otro elemento de preocupa-
ción en la región era la incidencia que las normas de las bpa pudieran tener sobre el 
comercio agrícola, e identificar si existía la necesidad de actuar para su facilitación.

El “Taller Regional sobre la Situación y Perspectivas de las bpa en el Sur”, realizado 
en 2010, fue el primero de estas características realizado en la región. Una de las 
cuestiones más destacadas por los participantes fue la conveniencia y utilidad de 
este evento, debido a la posibilidad de tener un ámbito que les permitió informarse 
sobre el desarrollo de las bpa en la región, y debatir sobre expectativas, desafíos 
futuros y  posibles actividades de cooperación.

En el 2011 el senasa de Argentina, con la cooperación de las Oficinas del iica 
en Argentina, Brasil y Paraguay, convocó al Taller sobre bpa para la región 
MERCOSUR “Desafíos para la implementación masiva y coordinada en la región”, 
asistieron delegados de las instituciones oficiales con competencia en la promoción 
e implementación de bpa en Argentina, Brasil y Paraguay, así como especialistas de 
saia del iica con experiencia en implementación de programas de bpa en Perú y 
Centroamérica.7

El objetivo general planteado para este Taller fue la creación de un forum so-
bre Buenas Prácticas Agrícolas entre Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y 
Uruguay. Fortalecer la capacidad regional para la efectiva implementación de bpa,  
mediante el intercambio de informaciones y experiencias que sirvan de base al de-
sarrollo de iniciativas y políticas locales armónicas en la región. 

6  Ver el programa del Taller en el Anexo II.

7  Ver nómina de participantes en el Anexo III.
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En cuanto a los objetivos específicos del taller realizado en 2011, se definió:

•	 Identificar los instrumentos con que se cuenta para la difusión, la capacita-
ción y la implementación en bpa, así como, reconocer los desafíos que se les 
presentan a los países de la región en el mediano y largo plazo para la imple-
mentación masiva de las bpa

•	 Consolidar la formación de una Red Regional o FORUM en materia de bpa

•	 Promover el intercambio de información que permita, eventualmente, la 
articulación entre instituciones y organizaciones que estén vinculadas a la 
efectiva implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas
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Para el Taller realizado en 2010, y con el propósito de tener un amplio panorama de 
la situación regional que enriqueciera el debate se sugirió a los participantes ciertos 
lineamientos para la preparación de los contenidos. Es por esto que la información 
presentada por los asistentes se focalizó en: 

•	 Marco Institucional: panorama de las instituciones que en el país actúan en 
relación con distintos abordajes de las bpa, reglamentación, implementa-
ción, investigación, asesoramiento, certificación, etc. 

•	 Marco Normativo: una visión sobre las normas vigentes, y proyectos, de di-
verso grado y jurisdicción (Ej. nacional y local) que existen en el país en re-
lación con las bpa. Normas que aprueban programas, que ordenan la imple-
mentación, que establecen condiciones al comercio de productos en relación 
con las bpa.

•	 Implementación: descripción de la situación de implementación en el país 
considerando características, organización y el nivel de aplicación de las bpa 
en el sentido de tratar de ubicar el grado de importancia o necesidad del tema 
en el país, es decir relevancia en diferentes sectores, regiones, etc.

•	 Lecciones aprendidas

•	 Perspectiva/planes a futuro

•	 Consideración sobre aspectos y perspectivas regionales en bpa

Si bien cada participante consideró todos los temas en una única presentación, a 
los fines de esta publicación la información fue reestructurada con el propósito de 
lograr un texto que posibilite la lectura de la situación por tema y facilite la lectura 
comparativa. Unos participantes presentaron textos con la información, los cuales 
en algunos casos fueron trabajados para dar un hilo conductor y mejorar la com-
prensión de los diferentes textos. Otros utilizaron sólo presentaciones tipo power 
point, en estos casos los textos aquí presentados fueron preparados a partir de la 
información que en ellos se brindaba. En todos los casos la información brindada 
fue complementada con otras fuentes de información. 

3 LaS bpa 
EN La 
REGIÓN SUR DE 
LaTINOaMéRICa
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3.1 Marco institucional

3.1.1 argentina8

Son varias las instituciones que están relacionadas a las bpa en este país, entre ellas 
encontramos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (minagri), Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (senasa), Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (inta), Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación, Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti), Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (mteyss), Ministerio de Desarrollo Social 
(mds) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (mecon).

El magyp interviene en diferentes campos de las bpa, fundamentalmente a tra-
vés de sus Secretarías de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de Desarrollo Rural y 
Agricultura Familiar.9

El senasa se encarga de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y ca-
lidad animal y vegetal, además de vigilar el cumplimiento de las normativas vigen-
tes. Mientras tanto, el inta actúa realizando actividades de investigación, tendientes 
a desarrollar tecnologías aplicables a las bpa.

El inti ofrece servicios de certificación a los usuarios que requieran garantizar las 
bpa bajo el respaldo de los protocolos, guías y directrices elaboradas en Argentina. El 
sector agroindustrial argentino le solicitó al Instituto Argentino de Normalización 
y Certificación (iram) el estudio de una Norma de Buenas Prácticas Agrícolas, con 
el objeto de poder mejorar la calidad de la materia prima a utilizar en sus procesos. 
Dicha Norma fue elaborada con la participación de todos los sectores involucrados 
(institutos de investigación, productores, inta, senasa, etcétera) en las distintas re-
giones del país, para lograr mayor participación y representatividad y fue publicada 
en agosto de 2011 como iram 14110-1 Buenas Prácticas Agrícolas. Producciones de 
origen vegetal – Requisitos Generales.10

El mteyss se encarga de temas relacionados a los trabajadores agropecuarios, como: 
salarios, montos de indemnizaciones, registro nacional de trabajadores rurales y 
empleadores. El mds realiza actividades en busca de mejorar la calidad de vida en 
el ámbito rural, apoyando económica y financieramente emprendimientos produc-
tivos, brindando asistencia técnica y capacitación en el sector rural más necesitado. 
El mecon actúa a través de la Secretaría de Comercio Interior y la Subsecretaría de 
Defensa al Consumidor (Ferrato et al., 2010).11

8  La sección de marco institucional de Argentina fue elaborada con los insumos presentados por Eduardo 
Cosenzo. Coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas. senasa Argentina. 

9 Por más información ver: http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura/;  
http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura_familiar/. 

10  Ver: www.senasa.gov.ar; www.inta.gov.ar; 
http://www.inti.gov.ar/certificaciones/c-BPAgricolas.htm; www.iram.org.ar.

11  Ver: www.trabajo.gov.ar; www.desarrollosocial.gov.ar; http://www.mecon.gov.ar.

http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura/
http://www.minagri.gob.ar/site/agricultura_familiar/
http://www.senasa.gov.ar/
http://www.inta.gov.ar/
http://www.inti.gov.ar/certificaciones/c-BPAgricolas.htm
www.iram.org.ar
http://www.trabajo.gov.ar/
http://www.desarrollosocial.gov.ar
http://www.mecon.gov.ar
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3.1.2 Bolivia12

En Bolivia no existe ninguna institución que trabaje exclusivamente en bpa, aun-
que son varias las instituciones que desarrollan actividades en relación con este 
tema. Dentro del ámbito público, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria (senasag) es la única institución que desarrolla actividades 
entorno a las bpa. El senasag es una institución desconcentrada perteneciente al 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con estructura propia, competencia en el 
ámbito nacional e independencia funcional. Entre sus competencias se encuentran: 
la protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal, el control y garantía 
de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de procesamiento en 
el sector agropecuario, entre otras.13

Desde el 2008 a través del iica en coordinación con instituciones públicas (senasag, 
gobernaciones y municipio, universidades) y privadas (apia, productores), se desa-
rrollan cursos de capacitación, socialización y difusión en msf, bpa y uso correcto 
de plaguicidas.

Dentro del ámbito privado, se cuenta con el apoyo de instituciones como la 
Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles (fdta-Va-
lles), que es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y con au-
tonomía jurídica, técnica, administrativa y financiera. Su objetivo fundamental es 
la reducción de la pobreza y la mejora de los niveles de seguridad alimentaria de la 
población boliviana, mediante el incremento de los ingresos agrícolas, el desarrollo 
y el fortalecimiento de la competitividad y el uso sostenible de los recursos natura-
les. Esta Fundación trabaja apoyando programas de implementación de bpa con el 
objetivo de acceder a distintos mercados.14

La Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (apia) es una entidad 
gremial, sin fines de lucro, con jurisdicción nacional, duración indefinida, patri-
monio propio y autonomía de gestión administrativa y técnica; con personalidad 
jurídica reconocida mediante la Resolución Suprema 183.829 de 1977. Representa a 
la industria de insumos agrícolas de Bolivia, trabaja por un ambiente favorable para 
el desarrollo del sector, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la competitividad 
de la agricultura. Promueve la transferencia de tecnología y las buenas prácticas 
agrícolas para cooperar con la producción de alimentos de alta calidad, la seguridad 
de los agricultores, de los consumidores y la preservación del medio ambiente.15

La Fundación Plagbol con el apoyo de Diálogos (organización no gubernamental 
danesa) y el financiamiento del gobierno de Dinamarca a través de la Agencia de 
Cooperación Danesa para el Desarrollo Internacional (danida) implementaron 
el proyecto Plagbol. Se trabaja en torno a la problemática del uso y manejo de 

12  El apartado sobre el marco institucional de Bolivia fue elaborado con insumos presentados por 
Zenon Abdon Quintanilla Escobar. Responsable Nacional del Programa de Aseguramiento de la Inocuidad. 
senasag. Bolivia.

13  Ver: www.senasag.gob.bo

14  Ver: www.fdta-valles.org

15  Ver: www.apia-bolivia.org

http://www.senasag.gob.bo/
http://www.fdta-valles.org/
http://www.apia-bolivia.org/
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plaguicidas, de una manera integral entre las áreas de salud, agricultura, medio am-
biente y comunicación-educación.16

El Centro de Investigación para la Promoción del Campesinado (cipca), es una ins-
titución privada, sin fines de lucro, que contribuye, desde el campo de las ciencias 
sociales, al desarrollo integral de campesinos indígenas, aplica Manejo Integrado 
de Plagas (mip) en sus actividades de capacitación de desarrollo rural y manifiesta 
la necesidad de incorporar bpa como una estrategia nacional para la producción.17

La empresa Totaí Citrus (ex desa), es la primera empresa boliviana certificada en 
Buenas Prácticas Agrícolas bajo el formato globalgap para la producción de li-
món fresco y aceite, que son exportados a Europa y Rusia.18

La Fundación proinpa, cuyos objetivos son: la promoción de la conservación de los 
recursos genéticos, la contribución a la seguridad alimentaria y la competitividad 
de los principales rubros nacionales; trabaja en la generación y difusión de tecno-
logías para promover la innovación agrícola. De esta manera busca responder a las 
demandas de los productores con escasos recursos. Dentro de las áreas temáticas de 
investigación y capacitación en que se desempeña se encuentran: agrodiversidad, 
manejo integrado de cultivos, socioeconomía y agroindustrias.19

3.1.3 Brasil20

Diversas Instituciones públicas y privadas están relacionadas a las bpa en este país. 
En el ámbito regulatorio el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento 
(mapa) es la institución encargada de este tema.21

En el área de la investigación, existen en el país Instituciones como la Empresa 
Brasilera de Investigación Agropecuaria (embrapa)22 y diversas universidades e 
instituciones privadas que trabajan en el tema.

El Programa de Alimentos Seguros (pas) es un programa desarrollado por las enti-
dades de la “S” (senai, sesi, sesc y senac), que tiene como objetivo reducir el riesgo 
de contaminación de los alimentos. Trabaja en el desarrollo de metodologías, con-
tenidos y formación de técnicos para difundir, aplicar y garantizar las herramientas 
de control de inocuidad de los alimentos, tales como: mejores prácticas, Sistema de 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (haccp) y nbr - iso 22000. Por lo 
tanto, el pas contribuye a:

16  Ver: http://plagbol.org.bo

17  Ver: www.cipca.org.bo

18   Ver: www.totaicitrus.com

19  Ver: www.proinpa.org

20  La descripción del marco institucional en Brasil fue elaborada con los insumos presentados por 
Portocarrero, Marcio Antonio. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro. Brasil; Sidney Medeiros; 
Fiscal Federal Agropecuário -Coordenação de Produção Integrada da Cadeia Agrícola - depros/sdc, 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ( mapa). Lucia Maia Rocha, especialista saia Oficina 
iica en Brasil.

21  Ver: http://www.agricultura.gov.br

22  Ver: www.embrapa.br

http://plagbol.org.bo/
http://www.cipca.org.bo/
http://www.proinpa.org/
http://www.embrapa.br/
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•	 Aumentar la seguridad y la calidad de los alimentos producidos por empre-
sas brasileñas, aumentando su competitividad en los mercados nacionales e 
internacionales.

•	 Reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos (eta) a los 
consumidores.

Como un programa que afecta a toda la cadena alimentaria, el pas se mantiene a 
través de una asociación global que pretende reunir a las instituciones de los focos 
de la actividad en las empresas en función de su contribución, desde el campo hasta 
el consumo final de alimentos, tales como:

 senai: Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial

 sebrae - Servicio Brasileño de Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas

 senac - Formación Comercial Nacional

 sesc - Servicio Social de Comercio

 sesi - Servicio Social de la Industria

pas de campo:

Existen iniciativas para formación de personal, capacitación técnica y despliegue 
en zonas rurales, las cuales se están ejecutando a través de proyectos de cade-
nas productivas que tienen incidencia en zonas de rural, industria, transporte y 
distribución.
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Tales acciones han sido completadas en las cadenas productivas de los siguientes 
sectores: apícola y lechero. En tanto, se están desarrollando acciones para los secto-
res de la producción orgánica, Açai y de carne.

El proyecto será monitoreado, evaluado y dirigido por el Comité Directivo Nacional 
(cgn), que tiene una visión general de las acciones, ‘desde el campo hasta la mesa’. El 
Gerente del cgn trabajará con un Comité Técnico Nacional, integrado por expertos 
de los Centros de embrapa y otros socios relacionados con la agricultura y agroin-
dustria. Este Comité Técnico establecerá directrices para la preparación de produc-
tos (libros, CD, video, etc.) y las acciones que se desarrollarán en todo el país. Las 
instituciones asociadas como embrapa, senai, sebrae y otras que se integrarán, 
tienen formación técnica en las materias y / o desempeño sobresaliente en las áreas 
rurales. Actuarán en la creación de un lenguaje técnico a un nivel adecuado para los 
agricultores, difusión y aplicación gap y haccp en todo el país, debido a la capilari-
dad de estas instituciones. El proyecto está dirigido a los agricultores y trabajadores 
rurales en todos los niveles de productos de origen animal y vegetal, especialmente 
las micro y pequeñas empresas rurales.23

En relación a la certificación es el Instituto Nacional de Metrología, Normalización 
y Calidad Industrial (inmetro) la institución responsable por la acreditación de 
certificadoras responsables de las auditorias en las empresas productoras. 

Producción Integrada de Fruta (pfi) es un programa de evaluación de la confor-
midad voluntaria, desarrollado por el inmetro en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (mapa), que produce fruta de alta calidad, 
dando prioridad a: la sostenibilidad, el uso de los recursos naturales, la sustitución 
de insumos contaminantes, los procedimientos de vigilancia y la trazabilidad de 
todo el proceso del programa; por lo que es económicamente viable, ambientalmen-
te sana y socialmente justa.

El principal objetivo del pif es reemplazar costosas prácticas convencionales a tra-
vés de un proceso que permite: la reducción de los costos de producción, mejorar la 
calidad, reducir el daño ambiental y aumentar el grado de credibilidad y confianza 
del consumidor en relación a la fruta brasileña.24

Para ayudar a las empresas micro y pequeñas empresas en la adquisición de las 
certificaciones, el sebrae, en colaboración con el inmetro, desarrolló el Bono de 
Certificación. Esta bonificación está destinada a reducir los costos de la certificación 
del producto y todo el proceso de evaluación de la conformidad. El bono también 
hace que sea más fácil, sin costos, la compaña de acceso a la Integración al Programa 
Sostenible del Plan de Negocios de la Micro y Pequeña Empresa y la Evaluación de 
la Conformidad.

El Certificado de Bono se dirige a microempresas, pequeñas empresas y agriculto-
res que trabajan con el mismo producto y que se encuentran en grupos locales o 
articulados en la acción colectiva desarrollada por el sebrae en cada Estado. Los 

23 Fuente: http://www.pas.senai.br/novo/web/index.asp  

24 Fuente: www.inmetro.gov.br
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servicios de la entidad de certificación se contratan en conjunto, pero los costos son 
asumidos de forma individual.25

El apoyo financiero de las actividades de bpa le compete principalmente al mapa 
y al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (mcti) a través del Consejo 
Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (cnpq).26

3.1.4 Chile27

En este país funcionó, entre los años 2003 – 2009, la Comisión Nacional de bpa, que 
fue establecida por el Ministerio de Agricultura con el fin de desarrollar especifica-
ciones técnicas, de carácter voluntario, que ayuden a incorporar las bpa a los secto-
res productivos agropecuarios. La Comisión contó con representantes de diversas 
instituciones del ámbito público y privado del país, fueron convocados de acuerdo 
al manual de bpa que se necesitaba desarrollar. 

La capacitación y el fomento de la implementación de las bpa en la producción 
de hortalizas frescas, berries, flores y el sector apícola, se desarrolló a través del  
Instituto de Desarrollo Agropecuario (indap). El indap es una institución estatal 
cuya población objetivo son los productores agropecuarios medianos y pequeños.28

El apoyo financiero a la certificación de bpa, lo realiza la Corporación de Fomento 
a la Producción (corfo), que apoya la incorporación de Sistemas de Gestión 
Certificables en las pymes, de tal manera que éstas puedan demostrar a sus clientes, 
proveedores y al entorno en general, que cumplen con estándares de calidad reco-
nocidos nacional e internacionalmente, mediante una certificación otorgada por 
organismos independientes. Subsidia la etapa de implementación y la etapa de veri-
ficación de sistemas de gestión certificables tales como iso 9001; iso 14001; ohsas; 
Buenas Prácticas Agrícolas; haccp; Acuerdo de Producción Limpia (apl); y Norma 
Técnica Chilena de Producción Orgánica.29

El Servicio Agrícola y Ganadero (sag) es el encargado de certificar la aptitud para el 
consumo humano de los productos agropecuarios primarios de exportación. A su 
vez, el sag declara que entre las estrategias de desarrollo que orientan la producción 
agrícola hacia una producción limpia y sustentable se encuentra la aplicación de las 
bpa. Es así que, mediante la Resolución 3.410/2002 se exige cumplir con los requi-
sitos obligatorios de bpa para la exportación de frambuesas. 30

También existe ChileGAP, que es un instrumento desarrollado para verificar la ino-
cuidad de frutas y hortalizas frescas. Es un Programa privado de certificación de 
bpa, desarrollado por la Fundación para el Desarrollo Frutícola (fdf) por mandato 

25  Ver: http://www.sebrae.com.br/customizado/inovacao/acoes-sebrae/

26  Ver: http://www.mct.gov.br/

27  La sección referida al marco institucional en Chile fue elaborada con los insumos presentados por 
Pilar Macarena Eguillor Recabarren,  encargada de Agricultura Orgánica, Indicaciones Geográficas y 
Buenas Prácticas Agrícolas. Departamento de Políticas Agrarias. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – 
(odepa). Ministerio de Agricultura de Chile (minagri).

28  Ver: http://www.indap.gob.cl

29  Ver: www.corfo.cl

30  Ver: http://www.sag.gob.cl

http://www.indap.gob.cl


22

de la Industria Exportadora Chilena de Frutas y Hortalizas frescas. Este programa 
armoniza  los requerimientos de bpa mayormente aceptados en Europa y Estados 
Unidos con el propósito de que los productores puedan implementar buenas prác-
ticas en sus predios para acceder a los mercados de exportación al mínimo costo.
El estándar chileno en Buenas Prácticas Agrícolas (ChileGAP®), fue avalado y cer-
tificado por Eurepgap y por Davis Fresh, este último a través del programa ProSafe 
Certified.31

Desde abril del 2011 la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria 
(achipia) depende del Ministerio de Agricultura. achipia, es una comisión asesora 
presidencial que tiene la tarea de asesorar al presidente de la República en relación a 
la identificación, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y medidas 
relacionadas con la calidad e inocuidad alimentaria; en el desarrollo de un sistema 
nacional de calidad e inocuidad alimentaria; y que debe servir de instancia de coor-
dinación entre los organismos con competencias asociadas a dichas materias.

La Agencia tiene la labor de coordinar al Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria 
compuesto por las siguientes instituciones:

•	 Ministerios de Salud: Instituto de Salud Pública, Subsecretaría de Salud, 
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud

•	 Ministerio de Economía: Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca

•	 Ministerio de  Agricultura: Subsecretaría de Agricultura, Servicio Agrícola 
y Ganadero

•	 Ministerio de Relaciones Exteriores: Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales. 

La achipia coordina un conjunto de programas entre los que se destaca la Red de la-
boratorios, la Red de Información y Alertas y los Programas Nacionales Integrados 
de Plaguicidas haccp entre otros.

En el ámbito internacional se están promoviendo los sistemas donde el operador es 
responsable de entregar el producto inocuo  luego de pasar por el eslabón de la ca-
dena alimentaria que le corresponda y del cual él sea responsable, ya sea la produc-
ción, el transporte, el almacenamiento o la comercialización. En este tema, achipia 
está trabajando en la conformación de un programa integrado de haccp para la 
industria alimentaria y en promover las buenas prácticas de uso de plaguicidas en 
los pequeños y medianos productores que abastecen con productos hortofrutícolas 
en el mercado interno.32

El Consejo Nacional de Producción Limpia es el responsable de los Acuerdos de 
Producción Limpia (apl), que son convenios entre el sector empresarial o empresas 
individuales y organismos públicos con competencia en las materias del Acuerdo. 
Su objetivo es promover la producción limpia en los distintos sectores productivos. 
La ejecución de las medidas del apl están financiadas por las empresas suscripto-
ras, mientras que el Estado apoya el cumplimiento del Acuerdo por medio de sus 

31  Ver: http://www.chileanfreshfruit.com/chilegap_es.shtml

32  Ver: www.achipia.cl/
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instrumentos de fomento y líneas de crédito que intermedia a través del sistema 
bancario.33

En relación a los aspectos de investigación en bpa, las instituciones que llevan ade-
lante estas actividades son: el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
(inia) y  algunas universidades.

En el tema de la capacitación, es importante mencionar una iniciativa del Ministerio 
de Agricultura, que a través de su Subsecretaría, encomendó a la Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile: el 
diseño y producción de un Curso de Especialización en Buenas Prácticas Agrícolas 
para profesionales, técnicos y agricultores que desarrollan sus actividades en secto-
res alejados de los centro de formación. 

El Curso está destinado a profesionales y técnicos del sector agropecuario que se 
desempeñan como profesores de enseñanza media técnico-profesional en escuelas 
agrícolas, jefes de producción, profesionales y técnicos proveedores de asistencia 
técnica y productores agrícolas. La Universidad Austral de Chile en convenio con 
indap impartió cursos de bpa a productores, focalizado en la aplicación de bpa para 
la Apicultura.34

3.1.5 Paraguay35

La Comisión de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal es 
una instancia sectorial de coordinación interinstitucional para la implementación 
orgánica y sostenible de buenas prácticas de producción en el sector agropecua-
rio y forestal. Se encuentra integrada por: el Ministro de Agricultura y Ganadería 
(mag); el Viceministro de Agricultura; el Viceministro de Ganadería; el presidente 
del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (senave); el presi-
dente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (senacsa); y el presidente 
del Instituto Forestal Nacional (infona).

Entre los objetivos y funciones más relevantes de la Comisión, se anotan: a) esta-
blecer enfoques, contenidos y alcance de las guías y protocolos de buenas prácticas 
de producción; b) establecer rubros prioritarios a ser incorporados al régimen; y c) 
propiciar e impulsar la implementación de mecanismos institucionales de informa-
ción, comunicación, educación y capacitación para la difusión y adopción de las 
buenas prácticas de producción. 

La Comisión cuenta con un Comité Técnico, que actúa apoyando el cumplimiento 
de sus objetivos y funciones. El Comité realiza actividades de carácter nacional en 
las que apoya técnicamente las negociaciones sobre comercio exterior que se refie-
ran a la producción agropecuaria y al régimen de bpa. 

33  Ver: http://www.produccionlimpia.cl

34  Ver: http://www.uc.cl/ucvirtual/agronomia/bpa2/index.html; http://mingaonline.uach.cl/pdf/agro-
sur/v35n1/art03.pdf

35   La información presentada por Santiago Bertoni, director de la Unidad de Comercio Internacional e 
Interacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, permitió armar este apartado. 

http://www.uc.cl/ucvirtual/agronomia/bpa2/index.html
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El Comité está integrado por: la Dirección de Calidad e Inocuidad Vegetal del 
senave; la Unidad de Comercio Internacional e Integración del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería(mag); distintas direcciones del mag (Comercialización, 
Extensión Agraria, Investigación Agrícola, Investigación y Producción Animal); 
la Dirección de Salud Animal, Identidad y Trazabilidad del senacsa; la Dirección 
General de Educación y Extensión Forestal del infona; Instituto Nacional de 
Tecnología, Normalización y Metrología; la Red de Inversiones y Exportaciones —
ambas dependientes del Ministerio de Industria y Comercio (mic)—; el Instituto 
Nacional de Alimentación y Nutrición (inan) dependiente del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, representantes del sector privado y el iica.

Este Comité cuenta con una agenda de trabajo elaborada con el apoyo del iica para 
el año 2012, en la que se resaltan como actividades principales la definición de los 
roles de la instituciones relacionadas a las bpa, los procesos de certificación oficial, 
la elaboración y validación de los protocolos de producción y las actividades de 
capacitación.36

La Dirección de Calidad e Inocuidad Vegetal del senave establece las normas de 
calidad e inocuidad de los productos y subproductos vegetales y vela por el fiel 
cumplimiento de ellas, a fin de minimizar los riesgos para la salud humana, animal, 
las plantas y el medio ambiente, tanto en los productos nacionales y de importación. 
Dentro del ámbito de su competencia está: 

a. Dirigir los planes, programas y proyectos relacionados con las Buenas 
Prácticas Agrícolas y coordinar con las demás dependencias de la institución 
y de otras entidades públicas o privadas las acciones relativas a ese tema.

b. Dirigir y coordinar la ejecución de programas de vigilancia y seguimiento al 
uso de plaguicidas, fertilizantes y otros productos en el marco de la aplica-
ción de las bpa, a fin de asegurar la calidad e inocuidad de vegetales, así como 
la determinación de los límites de tolerancia de los ingredientes activos, se-
gún la exigencia de las normativas nacionales e internacionales.

c. Dirigir las actividades de auditorías y supervisión, con fines de certificación 
de las unidades de producción agrícola que aplican bpa, así como los proce-
dimiento de registro y habilitación en el país de empresas autorizadas para 
desarrollar certificaciones de los procesos de cumplimiento de bpa exigidos 
en el comercio internacional.

3.1.6 Uruguay37

En Uruguay existen diversas instituciones con competencia sobre la promoción 
e implementación de bpa. Las directamente relacionadas son: el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca (mgap); el Ministerio de Salud Pública (msp); el 
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma); 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss); y el Ministerio de Transporte y 

36  Ver: ucii.dgp@mag.gov.py

37  La descripción del marco institucional en que se desarrollan las bpa en Uruguay fue preparada con 
base en la información presentada por Laura Gargiulo. División Protección de Alimentos Vegetales de la 
dgsa del mgap. Uruguay
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Obras Públicas (mtop). Además existen otras instituciones que trabajan apoyando 
la aplicación de bpa:  los gobiernos departamentales a través de sus Intendencias; 
el Instituto de Investigación Agropecuaria (inia); la Universidad de la República 
(udelar) a través de las Facultades de Agronomía, de Química, de Ciencias y de 
Ingeniería; las asociaciones gremiales, de Productores y Cooperativas.

En la estructura del mgap son tres las Direcciones y dos los Programas que con-
sideran entre sus objetivos la promoción e implementación de las bpa para frutas, 
hortalizas y granos. 

La Dirección General de Recursos Naturales Renovables (dgrnr) tiene como ob-
jetivo promover el uso responsable de los recursos naturales renovables para lograr 
un desarrollo sostenible del sector agropecuario y fomentar la diversidad biológica.

La Dirección General de la Granja (digegra) tiene el objetivo de garantizar la so-
beranía y seguridad alimentaria basada en la producción granjera sustentable y ela-
borar, junto con otras Instituciones, normas de producción integrada en cultivos 
hortícolas y frutícolas. Además, promueve el uso e implementación de prácticas 
sustentables a través de subsidios en los Planes de Negocio. Así mismo capacita en 
el uso y manejo seguro de plaguicidas, en el uso responsable del suelo y en el reco-
nocimiento y monitoreo de plagas y enfermedades.

La Dirección General de Servicios Agrícolas (dgssaa) tiene como misión organi-
zar, desarrollar y ejecutar políticas fitosanitarias y de calidad vegetal, de calidad e 
inocuidad de los alimentos vegetales, de calidad y control de los insumos agrícolas, 
de alimentos para animales y productos vegetales, de facilitación y ordenación de la 
comercialización de granos. 

La dgssaa, entre sus actividades, aprueba las propuestas de normas que elabora 
la Comisión Coordinadora para la Producción Integrada y reglamenta el registro, 
control y venta de plaguicidas de uso agrícola. Tiene disposiciones que restringen, 
prohíben o amplían el uso de plaguicidas, de acuerdo a las disposiciones que surjan, 
cuenta con el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas, realiza cursos sobre uso se-
guro de fitosanitarios para aplicadores, comerciantes y profesionales.38

Mientras que los dos programas son:

•	 Programa de Reconversión y Desarrollo de la Granja (predeg). Finalizado en 
el año 2004, permitió colaborar con el desarrollo tecnológico contribuyendo 
a la reconversión varietal del sector, la asistencia técnica y la capacitación, 
con la participación de la agencia de cooperación alemana gtz promovió la 
calidad, el desarrollo de la producción orgánica e integrada, el desarrollo co-
mercial —principalmente en los procesos exportadores— y la preservación 
de los recursos naturales.

•	 Programa de Producción Responsable (ppr). Tiene el objetivo de promover 
la adopción de sistemas de manejo integrado de los recursos naturales y la 
biodiversidad, sostenibles desde el punto de vista social, económico y am-
biental. Se prevé que este programa finalizará en el 2012.39

38  Ver: http://www.cebra.com.uy/renare; http://www.mgap.gub.uy; http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA

39  Ver: http://www.mgap.gub.uy/presponsable/

http://www.cebra.com.uy/renare
http://www.mgap.gub.uy
http://www.mgap.gub.uy/presponsable/
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 El Ministerio de Salud Pública reglamenta todo lo referente a enfermeda-
des transmitidas por alimentos y contaminaciones ambientales. El Reglamento 
Bromatológico Nacional (Decreto 515/94) fue modificado en el 2009 (Decreto 
285/09), allí se adoptan los límites máximos de residuos para frutas y hortalizas del 
Codex Alimentarius.40

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fija dispo-
siciones en relación a políticas para la protección del medio ambiente y del agua, 
así como la evaluación del impacto ambiental, las áreas naturales protegidas y el 
desarrollo territorial sustentable.41

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reglamenta las condiciones de los tra-
bajadores agropecuarios. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reglamenta 
el comercio de mercancías peligrosas.42

3.2. Marco normativo

3.2.1 argentina43

En Argentina la implementación de las normas de bpa es de carácter voluntario. 
La ejecución es opcional para productos fruti-hortícolas, donde la importancia del 
uso de bpa está directamente asociada a las exigencias del mercado consumidor. 
Cuando la producción se destina al mercado interno, la normativa puede ser utili-
zada como una referencia para mejorar la eficiencia productiva y la calidad de los 
productos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Alimentos (conal) decidió aprobar la re-
comendación de establecerlas normas de bpa como obligatorias en el término de 
cinco años. En caso de exportar los productos a destinos como Estados Unidos, las 
normas no son de aplicación obligatoria, si bien existe recomendación para su apli-
cación. En cambio, cuando el destino es la Unión Europea, muchos clientes exigen 
el cumplimiento y certificación de las normas eurepgap, tornándolas obligatorias 
(Bentivegna et al., sin fecha).

Dentro de la normativa específica para bpa se encuentra:

•	 Resolución sagpya 71/1999, aprueba la guía de buenas prácticas de higiene 
y agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), empacado, alma-
cenamiento y transporte de hortalizas frescas. En ella se pretende identificar 
principios esenciales de higiene para productos agrícolas frescos, proporcio-
nar recomendaciones específicas en relación a prácticas generales de higiene 
para lograr inocuidad en los alimentos de consumo humano, brindar reco-
mendaciones en cuanto a bpa para mantener la calidad de los productos y 

40  Ver: www.msp.gub.uy

41  Ver: www.mvtoma.gub.uy

42  Ver: www.mtss.gub.uy; www.mtop.gub.uy

43  La información del marco normativo de Argentina referido a las bpa fue preparado con base en la 
información brindada por Eduardo Cosenzo. Coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas. senasa. Argentina.

http://www.mvtoma.gub.uy
http://www.mtss.gub.uy
http://www.mtop.gub.uy/
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brindar orientación para crear guías específicas. Resuelve que toda persona 
física o jurídica que desarrolle las actividades antes mencionadas deberá con-
siderar las recomendaciones que se especifican en el anexo de la respectiva 
resolución. Entre los temas que se tratan en esta resolución se encuentran: 
sitio de producción, diseño del establecimiento, manejo del suelo, agua y 
productos fitosanitarios, material vegetal, personal, cosecha, almacenamien-
to, local de empaque, transporte, registro y documentación de los procesos 
(Bentivegna et al., sin fecha).44

•	 Resolución senasa 530/2001, crea las normas relativas a las buenas prácticas 
de higiene y agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), acondi-
cionamiento, almacenamiento y transporte de productos aromáticos. Con el 
objetivo de mejorar la calidad higiénica de la producción primaria de plantas 
aromáticas a través de la aplicación de las buenas prácticas de higiene y agrí-
colas explicitadas en el anexo que forma parte de dicha resolución. Además 
resuelve que toda persona física o jurídica que desarrolle las actividades an-
tes mencionadas deberá considerar las recomendaciones previstas en dicho 
anexo. Dentro del área de bpa se trata temas tales como: sitio de producción, 
diseño del establecimiento, manejo del suelo, agua y productos fitosanita-
rios, material vegetal, recursos de producción, personal, capacitación, pos-
cosecha, envasado, almacenamiento, transporte, documentación y registro, 
equipamiento y controles (Bentivegna et al., sin fecha).45

•	 Resolución senasa 510/2002, aprueba la guía de buenas prácticas de higiene 
y agrícolas para la producción primaria (cultivo-cosecha), empacado, alma-
cenamiento y transporte de frutas frescas. Tiene como objeto identificar los 
principios esenciales de higiene para dichos productos y así lograr su ino-
cuidad para el consumo humano, proporcionar recomendaciones específi-
cas para las prácticas de higiene, brindar recomendaciones en cuanto a bpa 
y de manufactura para mantener la calidad del producto, establecer pautas 
de trabajo que preserven la salud de las personas involucradas en la cadena 
productiva, preservar los recursos naturales y la salud humana mediante la 
aplicación de un sistema productivo sustentable y brindar orientación para 
guías específicas. Finalmente, resuelve que toda persona física o jurídica que 
desarrolle las actividades antes mencionadas deberá considerar las recomen-
daciones previstas en el anexo que forma parte de dicha resolución. En la 
resolución se hace referencia a aspectos del sitio de producción, diseño del 
establecimiento, manejo del suelo, agua y productos fitosanitarios, material 
vegetal, personal, capacitación, cosecha, envasado, almacenamiento, local de 
empaque, transporte, documentación y registro, equipamiento, controles, 
abonos, laboreo y control de heladas (Bentivegna et al., sin fecha).46

44  Ver: http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3898-res-71-99.pdf;
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3993-anexo-71-99.pdf.

45  Ver: http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1172&ino=1172&io=15114;
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3992-anexo-res-530-01.pdf.

46  Ver: http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1171&ino=1171&io=15112; 
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3991-anexo-510-10.pdf .

http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3898-res-71-99.pdf
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3993-anexo-71-99.pdf
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1172&ino=1172&io=15114
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3992-anexo-res-530-01.pdf
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1171&ino=1171&io=15112
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File3991-anexo-510-10.pdf
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Además de la normativa específica aplicable a las bpa,existe un marco regulatorio 
de carácter obligatorio, las más relevantes son:

•	 Ley 18284 Código Alimentario Argentino (caa).47

•	 Decreto 815/1999 establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos 
(snca), y a través de su norma fundamental, el Código Alimentario Argentino 
(caa) incorpora toda normativa vigente respecto a la elaboración, transpor-
te, distribución y comercialización de alimentos para el consumo humano. 
Además crea la Comisión Nacional de Alimentos (conal) que se encarga 
del asesoramiento, apoyo y seguimiento del Sistema Nacional de Control de 
Alimentos. Tiene como finalidad asegurar el cumplimiento del caa que es la 
norma fundamental del snca.48

•	 Resolución senasa 249/2003 incorporación de todos los productores agro-
pecuarios en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agrícolas.49

•	 Resolución senasa 350/1999 aprueba un manual de procedimientos, crite-
rios y alcances para el registro de productos fitosanitarios.50

•	 Resolución senasa 256/2003 y Resolución sagpya 507/2008 (en proceso 
de modificación), establecen límites máximos de residuos de plaguicidas en 
productos y subproductos agrícolas, listados de productos químicos y bioló-
gicos exentos del requisito de fijación de tolerancias y listados de principios 
activos prohibidos o restringidos.51

•	 Ley 20466/1973 sobre el control de la elaboración, importación, expor-
tación, tenencia, fraccionamiento, distribución y venta de fertilizantes y 
enmiendas.52

Además de las normas mencionadas, Argentina también dispone de normas de 
tipificación, empaque y fiscalización de frutas y hortalizas de la ex Secretaría de 
Agricultura y Ganadería y aún vigentes, éstas son: Resolución sag n.º 554/1983 
para frutas frescas no cítricas; Resolución sag n.º 145/1983 para frutas frescas cítri-
cas; Resolución sag n.º 297/1983 para hortalizas frescas; Resolución sag n.º 88/65 
para frutas desecadas; Resolución ssag n.º 1352/67 para frutas secas).53

47  Ver: http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Codigoa/Ley_18284_1969.pdf; http://www.alimentosar-
gentinos.gov.ar/; 

48 Ver:     http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/marco_regulatorio/Decretos/
Decreto_815/815-99.htm

49  Ver: http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1033&io=5138

50  Ver: http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1043&io=4375

51  Ver: http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1033&io=4379; 
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1412&io=13402

52  Ver: http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=14504

53  Ver: http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File4374-rx-0554-83.pdf;

http://www.anmat.gov.ar/webanmat/Codigoa/Ley_18284_1969.pdf
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/marco_regulatorio/Decretos/Decreto_815/815-99.htm
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/programa_calidad/marco_regulatorio/Decretos/Decreto_815/815-99.htm
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1033&io=5138
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1043&io=4375
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1033&io=4379
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1412&io=13402
http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=14504
http://www.senasa.gov.ar/Archivos/File/File4374-rx-0554-83.pdf
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3.2.2 Bolivia54

Dentro de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se establece 
entre los Derechos Fundamentales “(…) que el Estado tiene la obligación de ga-
rantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y 
suficiente para toda la población. Es responsabilidad del Estado, proporcionar la 
protección y bienestar de la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal, la 
preservación de los recursos naturales y del medio ambiente en general y un desa-
rrollo económico integral del País”.55

El senasag tiene dentro de su estructura normativa Resoluciones Administrativas 
que brindan soporte a la implementación de bpa, a pesar de no específicas para el 
tema. En materia de sanidad vegetal encontramos: 

•	 Resolución 55/2001 que aprueba el reglamento de registro y control de pla-
guicidas, fertilizantes y sustancias afines; 

•	 Resolución 63/2003 que complementa la Resolución 55/2001 sobre registro 
y control de plaguicidas; 

•	 Resolución 121/2002 que define procedimientos de importación y 
exportación; 

•	 Resolución 086/2003 establece el registro fitosanitario de sanidad vegetal 
para la importación y exportación de materiales de origen vegetal; 

•	 Resolución 057/2004 que crea el manual de medidas sanitarias del senasag 
para las importaciones; 

•	 Resolución 012/2005 que crea el manual de procedimientos para la habili-
tación en origen de establecimientos que producen o elaboran productos o 
subproductos agropecuarios para la exportación a Bolivia; 

•	 Resolución 021/2005 que prohíbe toda importación y uso de productos con-
taminantes orgánicos persistentes (cop), además establece la obligatoriedad 
para toda empresa y persona jurídica que cuente con cop de dar parte y 
entregar los mismos a las Jefaturas del senasag; 

•	 Resolución 163/2005 que apruebael manual de procedimientos de certifica-
ción fitosanitaria; 

•	 Resolución 012/2006 que establece un reglamento para la evaluación y con-
trol de fertilizantes sólidos y líquidos y acondicionadores del suelo; 

•	 Resolución 217/2006 que reglamenta el sistema nacional de control de la 
producción ecológica, el cual regula, promueve y fortalece el desarrollo sos-
tenible de la producción agropecuaria y forestal no maderable ecológica; 

54 El marco normativo de las bpa en Bolivia se preparó con base en la información presentada por Zenon 
Abdon Quintanilla Escobar. Responsable Nacional del Programa de Aseguramiento de la Inocuidad. 
senasag. Bolivia. 

55  Ver: http://www.senasag.gob.bo/.

http://www.senasag.gob.bo/
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•	 Resolución 09/2007 que establece el programa de certificación fitosanitaria 
en origen (procef) con el objetivo de asegurar la condición fitosanitaria de 
las frutas de exportación, a través de la certificación fitosanitaria; 

•	 Resolución 10/2007 que establece el centro de inspección fitosanitaria (pro-
cef) dependiente del programa de certificación fitosanitaria en origen, con el 
objetivo de centralizar las inspecciones fitosanitarias y la certificación de los 
envíos de frutas de exportación.

En relación a la normativa del senasag aplicable en forma directa a la inocuidad 
alimentaria, encontramos: 

•	 Resolución 72/2002 que establece la reglamentación para las etiquetas, y el 
control del etiquetado, de alimentos preenvasados;

•	 Resolución 130/2002 que establece el certificado oficial para autorización de 
laboratorio de análisis;

•	 Resolución 17/2003 que aprueba el programa de acreditación de institucio-
nes para capacitación en temas de inocuidad alimentaria con el fin de su-
pervisar que los programas de capacitación se enmarquen en la normativa 
vigente y contribuyan a asegurar la inocuidad del proceso global de produc-
ción primaria y de procesamiento;

•	 Resolución 19/2003 que reglamenta requisitos sanitarios de elaboración, al-
macenamiento, transporte y fraccionamiento de alimentos y bebidas de con-
sumo humano;

•	 Resolución 37/2003 mediante la cual se reconoce la actual red de labora-
torios de análisis de alimentos coordinada por el Instituto de Laboratorios 
de Salud-inlasa, como red oficial de laboratorios de análisis de alimentos 
(reloaa); 

•	 Resolución 39/2003 con la cual se crea el manual de inspección y control de 
inspección;

•	 Resolución 40/2003 que establece el nuevo reglamento de registro sanitario 
para empresas del rubro alimenticio;

•	 Resolución 42/2003 que aprueba procedimientos para la autorización de la-
boratorios de la reloaa;

•	 Resolución 57/2004 mediante la cual se aprueba el manual de medidas sani-
tarias del senasag para las importaciones;

•	 Resolución 12/2005 con la cual se aprueba manual de procedimientos para la 
habilitación en origen de establecimientos que producen o elaboran produc-
tos y subproductos agropecuarios para importación a Bolivia.

En relación con normas que, si bien no son especificas para bpa, tienen directa 
incidencia en su implementación, el senasag adoptó la siguiente reglamentación:

•	 Resolución 126/2002 con la cual se aprueba el manual del sistema de vigilan-
cia fitosanitaria;

•	 Resolución 127/2002 que aprueba manual del sistema de cuarentena vegetal; 
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•	 Resolución 153/2009 con la cual se crea el programa nacional de capacita-
ción en buenas prácticas en el manejo y uso correcto de plaguicidas de uso 
agrícola, con alcance general para agricultores y resto de los actores vincula-
dos a la actividad agrícola y al manejo y uso de plaguicidas;

•	 Resolución 032/2010 mediante la cual se implementa el sistema de rastreabi-
lidad al azúcar en bolsas producidas en los ingenios azucareros del país.

Además del marco regulatorio mencionado, formuló un anteproyecto de ley de sa-
nidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, en el cual se establece como prioridad 
la implementación de las bpa. Éste se encuentra en proceso de aprobación por las 
instancias correspondientes.

3.2.3 Brasil56

En Brasil las bpa se implementan por medio de normas técnicas específicas pre-
paradas por instituciones  asociadas (embrapa, Empresas de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, universidades, etcétera) para uso de los productores interesados. 
Existen reglamentos técnicos dirigidos a cultivos específicos y que atienden sus par-
ticularidades, se lista a continuación: 

•	 Marco Legal da Produção Integrada Agropecuária (pi Brasil):

 - IN mapa n.º 27, de 30/08/2010: diretrizes gerais da pi Brasil;
 - Portaria Inmetro n.º 443, de 23/11/2011: Requisitos de Avaliação da 

Conformidade para a pi Brasil;

•	 Colegiados da Produção Integrada Agropecuária (pi Brasil):

 - Portaria mapa n.º 184, de 14/09/2011: comissão nacional da pi Brasil;
 - Portaria mapa n.º 199, de 04/10/2011: comissão técnica nacional da ca-

deia agrícola para a pi Brasil;
 - Portaria mapa n.º 183, de 14/09/2011: comissão técnica nacional da ca-

deia pecuária para a pi Brasil;

•	 Normas Técnicas Específicas (nte)57:

 - nte Caju
 - nte Banana
 - nte Uva
 - nte Manga
 - nte Maracujá
 - nte Melão
 - nte Pêssego
 - nte Caqui

56  Este acápite se preparó con base en la información brindada por Marcio Antonio Portocarrero del mapa 
de Brasil y por Sidney Medeiros. Fiscal Federal Agropecuário – Coordenador. depros/sdc-mapa. Lucia Maia 
Rocha, especialista saia Oficina iica en Brasil.

57 La información sobre las normas técnicas de cada cultivo se encuentra en: http://extranet.agricultura.
gov.br/sislegis/

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/
http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/
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 - nte Lima Ácida
 - nte Goiaba
 - nte Figo
 - nte Maçã
 - nte Citros
 - nte Mamão
 - nte Morango
 - nte Abacaxi

También existen normas de producción orgánica, como es el caso de la ley 10831 
del 2003, mediante la cual se definen los conceptos necesarios para un sistema or-
gánico de agricultura. Es necesario destacar el Decreto n.º 6323 del 2007 mediante 
el cual se reglamentan estos sistemas.58

3.2.4 Chile59

La adopción de las bpa es de carácter voluntario, el rol del Estado es de apoyo a 
la implementación. Solo existe una norma obligatoria de aplicación de bpa, fue 
adoptada por el sag y es la Resolución 3410/2002. En ella se definen los requisi-
tos obligatorios para bpa en producción destinada a la exportación de frambuesas. 
Este instrumento normativo estipula que para poder exportar frambuesas frescas, 
congeladas o procesadas, los productores, comercializadores, proveedores, proce-
sadores, industriales y exportadores deben participar de un programa de bpa, o de 
buenas prácticas de manufactura, e inscribirse en el sistema de registro del sag de 
manera que sea posible determinar y garantizar de forma oficial la trazabilidad del 
producto.

La Comisión Nacional de bpa estuvo encargada de formular especificaciones téc-
nicas para ser incorporadas en los sistemas productivos silvo-agrícolas y frutícolas. 
Todas estas guías técnicas son de uso voluntario.

Asimismo, el Consejo Nacional de Producción Limpia se encarga de los apl, que 
son asociaciones entre el sector privado y público, con el objetivo de promover la 
producción limpia en diversos sectores productivos. Estos acuerdos se basan en un 
marco  que comprende cuatro normas oficiales60:

•	 nch 2797 (2009) apl – Especificaciones. Contiene los requisitos y formali-
dades que deben ocurrir en la formulación, negociación y suscripción de un 
apl.

•	 nch2807 (2009) apl – Diagnóstico, Seguimiento, Control de la Evaluación 
Final y Certificación- Establece los procedimientos para la realización del 
diagnóstico de una instalación, necesario para iniciar la etapa de implemen-
tación del apl.

58  Ver: http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/

59  Este apartado fue elaborado con base en la información que brindó Pilar Macarena Eguillor Recabarren, 
encargada de Agricultura Orgánica, Indicaciones Geográficas y Buenas Prácticas Agrícolas. odepa. minagri.

60  Ver: http://www.produccionlimpia.cl

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis/
http://www.produccionlimpia.cl
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•	 nch2825 (2009): Requisitos para los auditores. Específica los requisitos que 
debe cumplir el auditor registrado que realiza la auditoria de evaluación de 
cumplimiento y describe el proceso para el otorgamiento del certificado de 
cumplimiento y los requisitos para su manutención.

•	 nch2796 (2003): Vocabulario para la certificación. Establece los términos y 
definiciones fundamentales relacionadas con los apl. Las anteriores normas 
oficiales pueden encontrarse en la siguiente página.

ChileGap es un programa privado que, entre otros protocolos, posee una norma 
para la certificación de bpa, este estándar  se basa en auditorías independientes a los 
predios y lugares de empaque. Las auditorías y la certificación de ChileGAP son 
realizadas por instituciones independientes reconocidas por globalgap.61

3.2.5 Paraguay62

Dentro de las normas específicas para bpa se encuentran:

•	 Resolución senave n.° 516/2009 aprueba la guía básica de buenas prácticas 
agrícolas para productos vegetales. En ella se realizan recomendaciones en 
cuanto a la selección del lugar de producción, manejo del suelo, sustratos, 
uso del agua y fertilizantes orgánicos e inorgánicos, uso y manejo de pro-
ductos fitosanitarios, cosecha, manejo del personal, instalaciones sanitarias y 
estaciones de lavado de manos, áreas de empaque y almacenamiento, capa-
citación, documentación y registro, entre otras (Paraguay, Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas: 2009);

•	 Resolución senave n.° 31/2010  crea el registro nacional de implementadores 
de bpa para productos vegetales del senave y los requisitos específicos que 
deben cumplir (Paraguay, Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y 
Semillas: 2010a);

•	 Resolución senave n.° 102/2010 crea el registro nacional de aplicadores de 
agroquímicos en el marco de la implementación de buenas prácticas agrí-
colas para productos vegetales, donde se establecen los requisitos básicos a 
ser cumplidos, y las categorías de aplicador, entre otros (Paraguay, Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y Semillas: 2010b);

•	 Decreto del Poder Ejecutivo 3579/2009 establece la creación de la comisión 
de buenas prácticas de producción agrícola, pecuaria y forestal, como una 
instancia de coordinación interinstitucional para la implementación orgáni-
ca y sostenible de las buenas prácticas de producción en el sector agropecua-
rio y forestal.63

61  A modo de ejemplo se puede consultar el Reglamento general de certificación para frutas y hortalizas 
frescas en: http://www.chilegap.com/docs/2005/espanol/chgv2r1_gralreg_ene05.pdf

62  La descripción del marco normativo de Paraguay fue preparada con base en la información preparada 
por Santiago Bertoni. Director Unidad de Comercio Internacional e Interacción del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería. Paraguay.

63  Ver: http://www.mag.gov.py/decretos/3579.pdf

http://www.chilegap.com/docs/2005/espanol/chgv2r1_gralreg_ene05.pdf
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En 2011 se aprobó la Norma Paraguaya np 42 005 Buenas Prácticas Agrícolas – 
Requisitos Generales. Esta norma fue elaborada por representantes de instituciones 
privadas, públicas, asociaciones de consumidores, universidades y el iica. Para su 
elaboración se tomaron como base documentos anteriores, entre ellos: iram 14110-1 
Buenas Prácticas Agrícolas, producciones de origen vegetal, parte 1 Requisitos ge-
nerales; leyes n.º 123 y 3742; y Resolución senave n.º 516/09. El objetivo de la nor-
ma  es establecer los criterios generales para la producción primaria de productos 
vegetales inocuos y de calidad. Su campo de aplicación comprende la producción, 
cosecha, almacenamiento, acondicionamiento y transporte.

3.2.6 Uruguay64

Hasta el momento, Uruguay no dispone de normas específicas para bpa,  aún así 
es posible observar una gran cantidad de normas aplicables a las buenas prácticas 
agrícolas  en distintas instituciones del Estado.

En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (mgap) encontramos:

•	 Ley n.º 18564/09 sobre conservación, uso y manejo adecuado de los suelos y 
aguas, ésta fiscaliza el cumplimiento de la ley n.º 15239 sobre conservación 
de suelos y aguas y su decreto reglamentario n.º 333/2004 sobre criterios 
técnicos básicos a aplicar en el manejo y conservación de suelos y aguas. Esta 
norma declara de interés nacional promover y regular el uso y la conserva-
ción de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios 
y el deber del Estado por prevenir y controlar la erosión y degradación de los 
suelos, las inundaciones y la sedimentación en cursos de agua y en los lagos y 
lagunas naturales y artificiales, así como detener y fijar las dunas;

•	 Decreto n.º 405/2008 sobre uso responsable y sostenible de los suelos y prác-
ticas inadecuadas de suelos y aguas, éste establece normas técnicas básicas y 
fiscaliza su cumplimiento, y prohíbe la realización de determinados cultivos 
o prácticas de manejo de suelos en las zonas que corresponda. 

•	 Ley n.º 16223/1991 sobre contrato de arrendamiento rural que declara obli-
gatorio cumplir con la ley 15239, entre otros requisitos. La ley n.º 15239 esta-
blece que es de interés nacional promover y regular el uso y la conservación 
de los suelos y las aguas superficiales destinados a fines agropecuarios y que 
los habitantes de la República deberán colaborar con el Estado en la conser-
vación, uso y manejo de los suelos y las aguas.65

Las Resoluciones 004 y 023 del año 2008 de la dgssaa del mgap, aprueban normas 
de producción integrada en cultivos hortícolas y frutícolas para las zonas sur y norte 
del país.66

64  Laura Gargiulo de la División Protección de Alimentos Vegetales de la dgsa del mgap de Uruguay brindó 
la información con base en la cual se preparó esta sección.

65 Ver:    http://www.mgap.gub.uy/renare/SuelosyAguas; http://www.cebra.com.uy/renare/adjun-
tos/2010/09/ley-16233.pdf; 
http://www.mgap.gub.uy/renare/SuelosyAguas/UsoyConservacion/LEY%2015239.pdf

66  Ver:           http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/NORMATIVA_PRODUCCI%C3%93N%20
DIFERENCIADA.htm

http://www.mgap.gub.uy/renare/SuelosyAguas
http://www.cebra.com.uy/renare/adjuntos/2010/09/ley-16233.pdf
http://www.cebra.com.uy/renare/adjuntos/2010/09/ley-16233.pdf
http://www.mgap.gub.uy/renare/SuelosyAguas/UsoyConservacion/LEY 15239.pdf
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/NORMATIVA_PRODUCCI%C3%93N DIFERENCIADA.htm
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/NORMATIVA_PRODUCCI%C3%93N DIFERENCIADA.htm
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El Decreto 149/1977 de la dgssaa del mgap reglamenta el registro, control y venta 
de plaguicidas de uso agrícola, tiene disposiciones que restringen, prohíben o am-
plían el uso de plaguicidas, de acuerdo a las disposiciones que surjan.67

En el ámbito del Ministerio de Salud Pública existen las siguientes normas aplica-
bles a las bpa68:

•	 Decreto 315/1994 establece el reglamento bromatológico nacional, en el 
Capítulo 20 se refiere a las Frutas, Hortalizas y derivados; 

•	 Decreto n.º 285/2009 donde se modifica el anexo del reglamento bromatoló-
gico nacional y se adoptan los límites máximos de residuos (lmr) para frutas 
y hortalizas del Codex Alimentarius; 

•	 Ley n.º 16.074 y Decreto 167/1981 sobre declaración de Enfermedades 
Profesionales; 

•	 Decreto n.º 64/2004 refiere a enfermedades y eventos de declaración obliga-
toria e incluye las enfermedades transmitidas por alimentos y contaminacio-
nes ambientales (plomo, mercurio, plaguicidas, hantavirus, etcétera.).

En el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se 
encuentran69:

•	 Ley 17283: sobre la protección del ambiente; 

•	 Ley 18610: establece la política nacional de aguas; 

•	 Ley 16466: sobre la evaluación del impacto ambiental; 

•	 Ley 17234 crea y gestiona un sistema de áreas naturales protegidas como 
instrumento de aplicación de políticas y planes nacionales de protección 
ambiental; 

•	 Ley 18308 sobre ordenamiento territorial y desarrollo sostenible

En los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas existe la siguiente normativa70: 

•	 Decreto n.º 321/2009 donde se reglamentan las condiciones de los trabaja-
dores de las explotaciones agropecuarias (edad, prevención de accidentes y 
riesgos que afectan la salud, seguridad y uso de maquinaria, prevención de 

67 Ver:            http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/Archivos/PROD_FIT_DECRETOS/
Decreto_149-977_1977-3-15_Registro_pf.pdf

68 Ver:    http://www.ruandi.org.uy/quehacemos_presentaciones/reglamento_bromatologico_decre-
to315_1994.pdf;
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/06/06_2009.htm;
http://www.dso.fmed.edu.uy/observatorio/normativa/ley-1607489;
http://www.dso.fmed.edu.uy/observatorio/normativa/decreto-167981;
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Uruguay/D64-04.pdf

69  Ver: http://www.mvotma.gub.uy/documentos/marco-juridico 

70  Ver: http://www.dso.fmed.edu.uy/sites/www.dso1.fmed.edu.uy/files/321-009.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/decretos/REGLAMENTO%20NACIONAL%2002-01-04.pdf

http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/Archivos/PROD_FIT_DECRETOS/Decreto_149-977_1977-3-15_Registro_pf.pdf
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Normativa/Archivos/PROD_FIT_DECRETOS/Decreto_149-977_1977-3-15_Registro_pf.pdf
http://www.ruandi.org.uy/quehacemos_presentaciones/reglamento_bromatologico_decreto315_1994.pdf
http://www.ruandi.org.uy/quehacemos_presentaciones/reglamento_bromatologico_decreto315_1994.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2009/06/06_2009.htm
http://www.dso.fmed.edu.uy/observatorio/normativa/ley-1607489
http://www.dso.fmed.edu.uy/observatorio/normativa/decreto-167981
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd38/Uruguay/D64-04.pdf
http://www.dso.fmed.edu.uy/sites/www.dso1.fmed.edu.uy/files/321-009.pdf
http://archivo.presidencia.gub.uy/decretos/REGLAMENTO NACIONAL 02-01-04.pdf
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contaminaciones, capacitación, transporte, ropa de protección, bienestar de 
los trabajadores); 

•	 Decreto n.º 560/2003 establece el reglamento nacional de mercancías 
peligrosas.

3.3. Implementación de las bpa 

3.3.1 argentina71

La implementación de las bpa en Argentina se lleva a cabo mediante la puesta en 
acción de diferentes estrategias que aplican las instituciones vinculadas a la produc-
ción primaria, ya sea en forma independiente o coordinada. Con el fin de promover 
la implementación de las bpa, las instituciones involucradas brindan asesoramiento 
técnico y financiero a las empresas, ofrecen servicios de certificación de las normas 
de sanidad y aseguramiento de la calidad, capacitan productores y técnicos en bpa y 
realizan tareas de difusión y concientización sobre los beneficios de la implementa-
ción de las bpa en los sistemas de producción. A continuación se describe y brindan 
ejemplos de las acciones que estas instituciones llevan adelante.

El senasa tiene un rol destacado y desarrolla una importante tarea de capacitación 
en bpa en toda Argentina. Desde el año 2001 el senasa implementa un programa 
de sensibilización y capacitación en todo el país, mediante actividades dirigidas a 
sectores específicos de la producción. Luego, en 2008, el programa se amplió, incor-
poró el establecimiento de parcelas demostrativas que permitió a los productores y 
asesores técnicos apreciar los resultados de la implementación de las bpa.

En el período entre el 2006 y el 2011 —mediante ese programa—, se capacitaron 
5500 personas en 118 eventos distribuidos a lo largo del país en los cuales partici-
paron productores, técnicos, estudiantes, funcionarios y profesionales dedicados a 
la asesoría técnica. En noviembre de 2010, se realizó la capacitación de técnicos y 
productores en Colonia Benítez, provincia del Chaco como resultado de la iniciati-
va del coordinador del Conglomerado Hortícola del Chaco.

La experiencia de Colonia Benítez impulsó la creación de una Comisión Provincial 
de bpa conformada por productores y técnicos locales, representantes del inta, del 
gobierno provincial y del senasa. Debido a sus buenos resultados, despertó el inte-
rés de otros actores tanto en la Provincia del Chaco como en el resto de los conglo-
merados productivos hortícolas en los que trabaja el Programa de Competitividad 
del Norte Grande (pcng).

Como consecuencia, el senasa y el pcng impulsaron proyectos de asistencia téc-
nica y capacitación en bpa en los conglomerados hortícolas de la región norte de 
Argentina. Cabe destacar que las capacitaciones involucran a productores y a técni-

71  La descripción de la implementación de las bpa en Argentina fue preparada con base en la información 
presentada por Eduardo Cosenzo. Coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas. senasa. Argentina.



37

cos locales y que una vez culminados los proyectos los técnicos permanecen en el 
área de influencia, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades técnicas.72 

El senasa busca promover las bpa y para ello implementa una estrategia de sensibi-
lización mediante la difusión y la gestión del conocimiento. En la implementación 
de esta estrategia se desarrollaron reuniones y talleres de información y sensibili-
zación, a las que se le incorporó la instalación de parcelas demostrativas de imple-
mentación de bpa en áreas productivas piloto representativas de los conglomera-
dos productivos hortícolas de las provincias del Chaco, de Salta, de Corrientes y de 
Santiago del Estero. Para ello en cada área piloto se elige un predio, de un grupo de 
10 productores, que se denomina unidad demostrativa de implementación de bpa y 
se designa un asistente técnico que es responsable del área, asesora a los productores 
y colabora con el registro de información.73

A través de esta metodología se intenta contribuir a la implementación de las bpa 
en el norte argentino, promoviendo la mejora continua de la sanidad, la calidad y la 
inocuidad de productos y subproductos vegetales y logrando al mismo tiempo una 
producción sostenible. Además, se busca generar conciencia acerca de los costos 
ambientales que conlleva una mayor productividad, como consecuencia de la con-
taminación o del mal aprovechamiento de los recursos naturales.74

El senasa también desarrolla actividades de capacitación en cultivos intensivos, fru-
tícolas y hortícolas, y extensivos como el maní, en diferentes regiones de Argentina. 
Además de realizar talleres sobre bpa en los sectores de hortalizas, frutas y plantas 
aromáticas en diversas zonas productivas.

La sagpya —actualmente Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca (magyp)—
y el inta, con el apoyo del Banco Mundial, impulsaron distintas estrategias para res-
ponder al aumento en las exigencias de la Unión Europea, entre ellas la aplicación 
de bpa en el sector agropecuario. 

Es ese sentido, comenzaron a trabajar con normativas eurep, que son los estándares 
más difundidos en el comercio de alimentos. sagpya, a través del Programa Calidad 
de los Alimentos Argentinos de la Dirección Nacional de Alimentación y el inta 
a través de la coordinación del Área de Calidad Agroalimentaria y Agroindustrial, 
armonizaron sus objetivos institucionales con la finalidad de fortalecer tanto las 
capacidades técnicas públicas como las privadas.

Para ello desarrollan un curso dirigido a implementadores en buenas prácticas 
agrícolas, frutícolas, hortícolas y pecuarias eurepgap. El objetivo de este curso es 
formar profesionales con alta especialización en el tema, capacitarlos para asesorar 
en la implementación de bpa en los sectores frutícolas, hortícolas y pecuarios de las 
distintas regiones del país.75

El inta también brinda capacitación en bpa y participa junto con otras institucio-
nes en diversos acuerdos y proyectos de vinculación tecnológica. Algunas de las 

72  Argentina, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de Política Económica, sin fecha.

73  Ibídem.

74  Ibídem

75  Argentina, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, 2004.
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capacitaciones están dirigidas a la aplicación de protocolos como globalgap, 
tesco y argentina dirigidos a productores y asesores técnicos, así como tam-
bién orientados a la aplicación de bpa durante la cosecha y poscosecha de arán-
danos y cítricos.

El inta, además, trabaja junto a otras instituciones en el proyecto frutic, que tiene 
por objetivo aumentar la eficiencia productiva, la competitividad y el cumplimiento 
de los requisitos de los mercados para el sector citrícola. inta-frutic realiza capa-
citación e implementación de bpa bajo normas nacionales e internacionales, diseño 
de protocolos e investigación en residuos de plaguicidas (curvas de degradación y 
trazabilidad).76

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (inti), ofrece el servicio de certifi-
cación a usuarios que quieran garantizar la aplicación de bpa en Argentina bajo el 
respaldo de los siguientes protocolos: para la producción de vegetales frescos en la 
provincia de Mendoza, dentro del programa de gestión de calidad del Instituto de 
Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (iscamen); 

•	 código de prácticas de higiene para frutas y hortalizas frescas cac/rcp 53-
2003 del Codex Alimentarius;

•	 guía de buenas prácticas agrícolas en viñedos (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina-sagpya 2006);

•	 buenas prácticas de producción de hortalizas frescas y mínimamente proce-
sadas (sagpya, sin fecha);

•	 guía de buenas prácticas de higiene, agrícolas y de manufactura para la pro-
ducción primaria, acondicionamiento, empaque, almacenamiento y trans-
porte de frutas frescas (Resolución 510/2002-senasa);

•	 guía de buenas prácticas de higiene y agrícolas para la producción primaria, 
empacado, almacenamiento y transporte de hortalizas frescas (Resolución 
71/1999- sagpya);

•	 guía de aplicación de buenas prácticas de manufactura para productos aro-
máticos basada en la Resolución senasa 530/2001 (Argentina, Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sin fecha).

3.3.2 Bolivia77

En el marco de la constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, se for-
muló una política nacional y un anteproyecto de ley de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria,  en ellos se estableció como prioridad la implementación 
de las bpa. Estos dos instrumentos se encuentran en gestión para su aprobación por 
las instituciones correspondientes.

76  Argentina, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, sin fecha.

77 La implementación de las bpa en Bolivia se describe con base en la información presentada por Zenon 
Abdon Quintanilla Escobar. Responsable Nacional del Programa de Aseguramiento de la Inocuidad. 
senasag. Bolivia.
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El senasag está elaborando una propuesta de normativa voluntaria, se lo considera 
un protocolo de producción primaria de frutas y hortalizas basado en los principios 
de las bpa y tiene como prioridad los cultivos de banano y tomate.

La fdta-Valles trabaja apoyando programas de implementación de las bpa con el 
objetivo de acceder a distintos mercados. Desde el 2001 hasta junio de 2011 ha tra-
bajado con 12 programas basados en cadenas productivas de cebolla, ajíes, especias, 
tomate, uva de mesa, maní, durazno y hortalizas. Cuenta con 119 proyectos con-
cluidos, 17 en ejecución y una población beneficiaria acumulada de 53.198 familias 
de pequeños agricultores, agrupadas en 122 organizaciones de base y pequeñas em-
presas. Se han abarcado 78 municipios de siete departamentos de Bolivia. 

Además, con el apoyo del proyecto Acceso a los Mercados y Alivio a la Pobreza 
(mapa), fdta-Valles, en 2008, elaboró un manual de bpa que recopila las experien-
cias aprendidas a lo largo de los años de implementación de los Programas, por 
ejemplo, la experiencia en cebolla dulce con destino a Estados Unidos. El manual 
constituye una guía para que el productor pueda implementar de forma práctica los 
requisitos necesarios y suficientes para lograr que su finca cuente con una certifica-
ción tanto para gapusda como euregap.

Dentro de las actividades implementadas por la Asociación de Proveedores de 
Insumos Agropecuarios (apia) se encuentran proyectos de capacitación en el ma-
nejo correcto y eficaz de plaguicidas, dirigido a agricultores, técnicos y estudiantes. 
También se capacita al personal de la salud acerca de toxicología de plaguicidas. 

Asimismo, la apia brinda apoyo al Centro de Información Toxicológica (cit) a 
través de la provisión de antídotos, materiales y equipos. Además, lleva adelante un 
proyecto sobre manejo eficiente de envases vacíos de plaguicidas. También, desde 
la apia se elaboró un manual: Manejo correcto y eficaz de productos para la protec-
ción de los cultivos, que forma parte de sus cursos de capacitación sobre manejo de 
plaguicidas.

La Fundación Plagbol junto al senasag, a través del Programa Hacia una Agricultura 
Sostenible (prohas), realizaron actividades de capacitación en su componente agrí-
cola de Formación de Promotores de mip, con énfasis en el manejo correcto de pla-
guicidas. Esta actividad tuvo cobertura en los principales departamentos de Bolivia.

3.3.3 Brasil78

En este país hay programas y sistemas sustentables para la obtención de alimentos 
seguros que fueron implementados con el fin de brindarle a la agroindustria una 
herramienta más para enfrentar las exigencias de los mercados, principalmente de 
la Comunidad Europea. Entre esos programas se encuentran: Producción Integrada 
Agropecuaria (pi Brasil); Programa Alimento Seguro (pas); Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control (appcc); Pro orgánico; Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Programa abc) y certificaciones diversas.

78  La información sobre la implementación de las bpa en Brasil se elaboró en base al material brindado 
por Marcio Antonio Portocarrero del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro. Brasil; por Sidney 
Medeiros; Fiscal Federal Agropecuário – Coordenador, Coordenação de Produção Integrada da Cadeia 
Agrícola – depros/sdc, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – mapa, y por Lucia Maia Rocha, 
Especialista saia Oficina iica en Brasil.
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El pas-Campo, originado del programa appcc, fue creado en el año 2002 y tiene 
como objetivo principal la producción de alimentos seguros para la salud humana, 
así como satisfacer las demandas de los consumidores.  Este programa se constituye 
de proyectos articulados por sectores de la industria, del transporte, de la distribu-
ción y productivos. La adopción del pas tiene como base las bpa y el appcc para 
ascender a la producción integrada.

El programa de análisis de peligros y puntos críticos de control (appcc) es un sis-
tema que lleva a la elaboración de un plan de prevención. Este programa identifica, 
evalúa y controla los peligros potenciales en la seguridad de los alimentos, regula 
desde la obtención de las materias primas hasta el consumo y establece —en deter-
minadas etapas (puntos críticos de control) — medidas de control y monitoreo que 
aseguren, al final del proceso, la obtención de un alimento seguro y de calidad. La 
adhesión a este sistema es voluntaria.

Los requisitos previos para la implementación del sistema son las buenas prácti-
cas de fabricación (bpf) y los procedimientos estándares de higiene operacional 
(ppho). Éste fue internalizado en el sistema brasileño de evaluación de conformi-
dad (sbac) por medio del programa de certificación de sistemas de gestión y fue 
aprobado por el Codex Alimentarius. La norma internacional iso 22000 reemplazó 
a la nbr 14900. La norma iso 22000 ofrece una certificación del sistema de control y 
gestión, y no del producto o proceso. La auditoría se hace sobre el plan de seguridad 
del alimento adoptado por la empresa.

El sistema pro orgánico fue instituido por la ley 10831/2003, define el concepto de 
sistema orgánico de producción agropecuaria. La finalidad del sistema es ofrecer 
productos sanos, libres de contaminantes, con sustentabilidad de los procesos de 
producción; certificación; e integración entre los diferentes sectores de la cadena de 
producción y consumo.

El decreto n.º 6323/2007 reglamenta la ley antes mencionada y estipula los regla-
mentos necesarios para su implementación en todo el territorio brasileño. Hasta el 
año 2010, la superficie a la que se aplica esta normativa es de 900.000 ha, en la que 
se distribuyen alrededor de 20.000 productores (de los cuales el 80% son pequeños 
productores).

La Producción Integrada Agropecuaria (pi Brasil) está focalizada en la adecuación 
de los sistemas productivos para la generación de alimentos y otros productos agro-
pecuarios de alta calidad y seguros. Mediante la aplicación de recursos naturales y la 
regulación de los mecanismos de sustitución de insumos contaminantes, garantiza 
la sustentabilidad y viabiliza la trazabilidad de la producción agropecuaria.

Se trata de un proceso de certificación voluntaria en el cual el productor interesa-
do tiene un conjunto de normas técnicas específicas (nte) para seguir. Estas nor-
mas son auditadas en las propiedades rurales por certificadores acreditados por el 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (inmetro).

Al realizar la certificación los productores rurales tienen la constancia oficial del 
mapa y del inmetro de que sus productos están de acuerdo con prácticas sustenta-
bles de producción y, consecuentemente, de que son más saludables para el consu-
mo. Además, garantiza que su producción tiene menor impacto ambiental que los 
productos convencionales y valoriza la mano de obra rural.
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Las normas técnicas específicas seguidas por los productores fueron elaboradas por 
la asociación de investigación, extensión, enseñanza y productores rurales, y tra-
en consigo —además de la garantía de un producto diferenciado—, la reducción 
de los costos de producción y, por ende, mayor rentabilidad para los productores 
brasileños.

Es importante destacar que la Producción Integrada Agropecuaria es posible de ser 
adoptada por cualquier productor, independientemente de su porte. La certifica-
ción de pequeños y medianos productores en la pi Brasil puede ser financiada por 
entidades asociadas al mapa.

La adeshión a pi Brasil es voluntaria, sin embargo, el productor que opta por el siste-
ma deberá cumplir rigurosamente las orientaciones establecidas. El productor pue-
de contactar al mapa o al inmetro para informarse de como proceder para adoptar 
ese sistema de producción, inclusive puede verificar si el producto que desea produ-
cir tiene una norma técnica publicada. Si es así, entonces el inmetro le proporcio-
nará la lista de empresas acreditadas para certificar el producto. En el caso de que no 
tenga norma, el mapa estudiará la propuesta del sector y establecerá las directrices, 
que son elaborados por los consejos formados por expertos de organismos públicos 
y privados, y representantes de las cooperativas y las empresas. Las normas están  
relacionadas con la formación de los trabajadores rurales, la gestión, la responsabi-
lidad ambiental, la seguridad alimentaria y del trabajo, y la trazabilidad.

El Programa Agricultura de Baixo Carbono, creado en 2010 por el gobierno federal, 
dio incentivos y recursos para que los productores rurales adopten técnicas agríco-
las sustentables. Con ello se busca mitigar y reducir la emisión de los gases del efecto 
invernadero: gas carbónico (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso. 

La idea es que la producción agrícola y ganadera garantice la renta del productor, 
los alimentos para la población y que aumente la protección del medio ambiente. 
Para difundir esta nueva agricultura sustentable, que reduzca el calentamiento glo-
bal y la liberación del gas carbónico en la atmósfera, el Programa ABC apoya seis 
inciativas que tienen metas para el 2020:

1. Siembra directa en la paja

2. Recuperación de áreas degradadas

3. Integración de cultivos, ganadería y bosques

4. Plantación de bosques comerciales

5. Fijación biológica de nitrógeno

6. Tratamiento de residuos animales

3.3.4 Chile79

Entre el año 2003 y 2009, la Comisión Nacional de bpa desarrolló especificaciones 
técnicas: tres para la producción de hortalizas, dos para la producción de frutas, 

79  Pilar Macarena Eguillor Recabarren, Encargada de Agricultura Orgánica, Indicaciones Geográficas y 
Buenas Prácticas Agrícolas del Departamento de Políticas Agrarias. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
– odepa del Ministerio de Agricultura de Chile brindó la información para esta sección.
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dos para la producción de cereales, dos para la producción forestal y una para la 
producción de flores.

En el caso de la aplicación de las bpa en la producción de frutales, las especificacio-
nes técnicas abarcan temas como: manejo de suelos, sustratos y agua, plantaciones 
nuevas, uso de fertilizantes y abonos orgánicos, control de plagas y vectores, manejo 
de productos fitosanitarios, manejo de la cosecha, transporte del producto fresco, 
higiene en el predio y servicios básicos para el personal, legislación y capacitación 
laboral, medidas de seguridad del predio, manejo de residuos líquidos y sólidos, 
aspectos ambientales y registros.80 

La aplicación de bpa en los lugares de empaque en el campo, considera los siguien-
tes aspectos: condiciones generales de bpa, infraestructura, higiene, tratamientos 
de poscosecha, bodegas, servicios básicos para el personal, medidas de seguridad, 
registro y marco normativo.81 

Existen además otras especificaciones técnicas para las bpa en maíz, trigo, hortali-
zas de fruto al aire libre, berries, arroz, papa, entre otras.82

El sag implementó un programa sobre bpa y bpm, en el que se establece que todos 
los interesados en exportar frambuesas deben registrarse, de tal forma se puede  au-
ditar que se cumplan los requisitos estipulados. Entre los requisitos se trata: el uso 
de agua, los productos fitosanitarios y fertilizantes, la higiene del personal y de las 
instalaciones, los materiales de cosecha (bandejas, envases), la fruta cosechada, el 
empaque, los registros/cuadernos de campo y la señalética.

El indap, entre el 2004 y el 2006, desarrolló el Programa Nacional Desarrollo de la 
Calidad y las bpa en la agricultura familiar campesina. El objetivo de este programa 
fue implementar un proyecto nacional de apoyo integral al desarrollo de la calidad 
y las bpa en la agricultura familiar campesina, de manera de impulsar su incorpora-
ción a las cadenas agroexportadoras.

El enfoque del programa definió como rubros prioritarios la miel y los berries. 
Debido a que cuentan con grupos de coherencia a la estrategia de asociatividad, 
estos rubros ayudan a lograr un encadenamiento con la agroindustria exportado-
ra. El programa  utilizó las especificaciones técnicas desarrolladas por la Comisión 
Nacional de bpa. Además, se elaboró un manual sobre bpa para la Agricultura 
Familiar Campesina en la XII Región de Magallanes.83 

Entre los años 2007 y 2010 el indap desarrolló planes nacionales de competitividad 
para la agricultura familiar campesina, incluyendo apoyos para la implementación 
de bpa. En estos planes se seleccionaron nuevamente los rubros apícolas y frambue-
sa debido a: las expectativas de crecimiento en el mercado de exportación, el núme-
ro de pequeños productores involucrados, la importancia en la cadena comercial 
(que le confiere el carácter de agente estratégico para la industria) y los avances e 
inversiones realizadas previamente en capacitación e implementación de bpa. En el 
caso del plan nacional de competitividad para las frambuesas se brindó apoyo a las 

80  Chile, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de bpa, sin fecha (1).

81  Chile, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de bpa, sin fecha (2).

82  Chile, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de bpa, sin fecha (3 a la 8).

83  Chile, indap, sin fecha.
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inversiones de infraestructura requerida en los huertos para cumplir con los requi-
sitos de bpa de la Resolución sag 3410/2009.

En el año 2010, indap desarrolló proyectos de transferencia tecnológica para la 
aplicación de bpa en la producción de hortalizas para 130 agricultores hortícolas 
en 3 Comunas de la Región Metropolitana: Lampa, Colina y Til Til (5 millones de 
habitantes). Los proyectos se iniciaron durante marzo de 2010 y su duración fue de 
12 meses contando con financiamiento del Consejo de la Corporación de Fomento 
de la Producción (corfo).

A través de los apl se han implementado actividades de bpa en diversos sectores 
como el silvo-agrícola, el horti-frutícola, los vinos, etc. Estos acuerdos se imple-
mentaron a través de la aplicación de BPA en la selección, almacenaje, uso, manejo 
y aplicación de plaguicidas; la higiene y la calidad alimentaria; la seguridad laboral y 
la protección del medio ambiente; los seguimientos de los acuerdos y sus auditorías. 
Actualmente, se están implementando los apl Vinos II y Agrícola Coquimbo, el 
apl para la implementación de pba ya finalizó.

El sector exportador horti-frutícola se comprometió a adoptar bpa para minimizar 
y hacer un uso adecuado de productos fitosanitarios para el control de plagas y en-
fermedades, minimizando el riesgo para las personas y el medio ambiente, a través 
de la firma de un apl en el año 2002.84 Este acuerdo ya finalizó. 

Dentro de los resultados de la aplicación del acuerdo se destaca que: se puede de-
ducir una disminución de los niveles de riesgo derivados del uso de plaguicidas 
—aunque para obtener un resultado basado en datos cuantitativos es necesario un 
período mayor de implementación, porque de esta forma sería más factible modifi-
car conductas y establecer indicadores confiables—. Por otra parte, la consolidación 
en las notificaciones de intoxicaciones y su fiscalización significaron un aumento en 
el número de casos conocidos.85 

El apl Vinos II tiene como objetivo profundizar en las bodegas y viñedos del país 
los aspectos de gestión productivo-ambiental, bajo un enfoque de producción lim-
pia, de modo de aumentar la eficiencia productiva, prevenir y reducir los impactos 
ambientales generados por la actividad. Además de focalizarse en el uso sustentable 
de los agroquímicos, de la gestión sustentable de residuos vitivinícolas, de deter-
minar la huella de carbono en grandes empresas exportadoras y de promover la 
valoración de lodos estabilizados, entre otros.86  

El apl Agrícola Coquimbo busca fundamentalmente obtener una certificación 
oficial del cumplimiento de las metas y las acciones comprometidas en el propio 
acuerdo, dentro de los plazos y los indicadores de desempeño establecidos.

ChileGap es un programa privado de certificación de bpa, que integra los reque-
rimientos de bpa más aceptados en Europa, EE.UU y otras regiones (GlobalGap; 
ChinaGap; GlobalGAP Europe; nsf Davis Fresh Technologies for the USA; nse 
Davis Fresh), con el propósito de que los productores puedan implementar buenas 

84  Chile, Consejo Nacional de Producción Limpia, 2002.

85  Chile, Consejo Nacional de Producción Limpia, 2005.

86  Chile, Consejo Nacional de Producción Limpia, 2009.
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prácticas en sus predios para acceder a los mercados de exportación al mínimo 
costo.

La certificación ChileGAP sirve para todos los compradores que soliciten la certifi-
cación GlobalGap, ya que fue reconocida como equivalente a la global. Es un pro-
tocolo que incorpora la inocuidad como un aspecto transversal y posee una amplia 
gama de herramientas de apoyo a la implementación y certificación.

El protocolo de bpa de ChileGap se basa en auditorias independientes a los predios 
y packings. Las auditorías y la certificación son realizadas por organismos indepen-
dientes reconocidos por GlobalGap. El protocolo ChileGap es aplicado por más de 
150 empresas dedicadas a la producción de frutas y hortalizas frescas (arándanos, 
almendras, ciruelas, chirimoyas, damascos, duraznos, nectarinos, uva de mesa, uva 
vinífera, kiwis, peras, cerezas, manzanas, frutillas, frambuesas, limones, naranjas, 
pomelos, higos, paltas, nueces y la producción de hortalizas frescas: espárragos, ra-
diccio y viveros).

Para la implementación de ChileGap se cuenta con los siguientes instrumentos de 
apoyo: guía técnica para la implementación paso a paso, software para auditorías 
internas, diseño de formatos predefinidos para cada registro exigido por las bpa, 
instructivo de higiene para personal de cosecha y embaladores, guías para el mo-
nitoreo de plagas y entrenamiento para su realización, guía para el cumplimiento 
de la legislación laboral respecto a la seguridad e higiene en los lugares de trabajo, 
manual de trazabilidad y capacitación en los predios.

Pese a todos los esfuerzos, en Chile la implementación de las bpa está sujeta a la 
voluntad y al compromiso de los productores, y a las exigencias de los mercados 
internacionales; no existe una legislación que obligue a su adopción, excepto en el 
caso de la producción de frambuesas para la exportación. Además, se debe que, en 
muchos casos, las exigencias establecidas en los protocolos de bpa, significan un 
incremento en los costos de producción y necesidades de capacitación, en especial 
para los pequeños productores agrícolas.

3.3.5 Paraguay87

El mag y el senave son las instituciones responsables de la implementación de las 
bpa y actualmente se encuentran definiendo la reglamentación atinente a  sus roles 
y actividades en relación al tema.

La implementación de bpa en Paraguay se originó con la iniciativa de productores 
interesados en exportar productos agrícolas a la Argentina, ante la exigencia de este 
país. El mag y el senave apoyan la iniciativa planteada por el sector agroexportador 
a través de diferentes actividades, como por ejemplo: la elaboración de normativas 
aplicables a las bpa, la sensibilización y capacitación en relación al tema y la fisca-
lización de la normativa vigente. Hasta el momento toda la normativa en relación 
a bpa es de carácter voluntario y las instituciones antes mencionadas acompañan y 
apoyan a los interesados en aplicar dicha normativa.

87  Este apartado se preparó en base a la información presentada por Santiago Bertoni, Director Unidad 
de Comercio Internacional e Interacción del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Paraguay.
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La sensibilización y capacitación entorno a las bpa se realiza a través de las 
Direcciones de Extensión Agraria y Comercialización del mag, y por la rediex del 
mic. Además, se recibió apoyo desde Argentina y la Unión Europea, con los que se 
realizaron actividades de capacitación.

El senave elaboró una guía básica sobre bpa, que debe ser aplicada por todos los in-
teresados en la implementación de estas prácticas. Asimismo desde esta institución 
se realizan actividades de seguimiento o verificación de la aplicación de las normas 
en los establecimientos agropecuarios que deseen implementarla. Además, se rea-
lizan actividades de capacitación, de registro de implementadores y de difusión del 
tema.

El Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (ipta) inició actividades de in-
vestigación y adaptación de tecnologías aplicables a las bpa. El Instituto Nacional 
de Tecnología, Normalización y Metrología (intn) elaboró la Norma pnp 42 005 11 
sobre Buenas Prácticas Agrícolas, producciones de origen vegetal, parte 1 requisitos 
generales) junto con representantes de otras instituciones públicas, empresas pri-
vadas, asociaciones de consumidores, universidades, organismos internacionales.88

A través de un proyecto de la Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay 
(rediex) se han contratado implementadores de bpa, que realizan actividades de 
asesoramiento.

No existe una reglamentación oficial para la certificación, hasta el momento se 
realiza a través de las propias empresas importadoras de los productos agrícolas. 
Dentro de las iniciativas para la certificación se encuentra el programa de certifica-
ción de semillas de sésamo para exportación a Japón «Paraguay Vende», el cual es 
llevado adelante por la Dirección de Comercialización del mag con el apoyo de la 
agencia del gobierno de Estados Unidos para el desarrollo internacional (usaid). 
En dicho programa se trabaja conjuntamente con empresas privadas y cooperativas 
de productores de sésamo, brindándose asistencia técnica. El mag también trabaja 
junto con productores de cucurbitáceas, banana y piña interesados en exportar a 
Argentina, para promover la implementación de bpa y brindar el asesoramiento 
técnico necesario. El Ministerio de Industria y Comercio (mic) con el apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo (bid) realizó acciones para apoyar a producto-
res interesados en aplicar bpa en cultivos de yuca, sandía, cedrón, cebolla y locote.

3.3.6 Uruguay89

En Uruguay se identifican acciones de implementación de bpa que son llevados 
adelante por diferentes instituciones.

El mgap, a través de la Dirección General de la Granja (digegra), desarrolla múl-
tiples acciones vinculadas a la implementación y promoción de las bpa, debiendo 
destacarse:

88  Paraguay, Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, 2011.

89  Esta sección se preparó con base en la información presentada por Laura Gargiulo. División Protección 
de Alimentos Vegetales de la DGSA del MGAyP. Uruguay
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•	 La  integración del grupo de producción sostenible con otras instituciones, 
cuya finalidad es definir y promover políticas que impulsen el desarrollo 
agropecuario sostenible

•	 La elaboración de un plan estratégico a corto y mediano plazo conducente al 
desarrollo de la producción horti-frutícola sustentable con inclusión de las bpa

•	 La Identificación, el análisis y la difusión de sistemas de producción y comer-
cialización económicamente sostenibles basados en características locales

•	 Promoción del uso e implementación de prácticas sustentables a través sub-
sidios de planes de negocios

•	 Implementación del modelo de producción integrada hortícola y frutícola en 
el norte y sur del país

El modelo de producción integrada considera indicadores de calidad de alimen-
tos, prácticas de protección del ambiente, adecuadas condiciones laborales para 
los trabajadores del predio, así como aspectos referidos al uso y manejo de plagui-
cidas. Para ello se elaboró conjuntamente con el inia, la Facultad de Agronomía, 
la Asociación de Productores Hortícolas (aphi) y la Asociación de Productores 
Frutícolas (afrupi), una serie de normas para los rubros frutícolas y hortícolas del 
norte y sur del país. En éste modelo las normas de producción son la referencia para 
la implementación de un manejo integrado de los recursos a nivel predial.

Se destacan sus componentes:

•	 Se realizan actividades de capacitación en el uso y manejo seguro de plagui-
cidas. Estas actividades están dirigidas a productores, aplicadores de plagui-
cidas, proveedores de supermercados y otros .

•	 Promoción del destino final del envase de plaguicidas, apuntando a detectar 
y despertar el interés de productores por la instalación de centros de acopio 
de envases de plaguicidas.

•	 Se capacita a productores en el uso responsable del suelo y en el monitoreo y 
reconocimiento de plagas y enfermedades.

•	 Participación en el proyecto oiea-rla/5/050 «Fortalecimiento de las capaci-
dades de laboratorio para evaluar la implementación de las bpa en la produc-
ción de frutas y hortalizas en Latinoamérica». Fue ejecutado entre el 2006 y 
el 2011, y tiene como objetivo mejorar la evaluación de las bpa mediante el 
apoyo de los laboratorios analíticos de los países de la región.90 

•	 El mgap por medio de la Dirección General de Servicios Agrícolas (dgssaa), 
desde el 2000, lleva adelante, la sensibilización del sector en el tema inocui-
dad de los alimentos y la capacitación de productores, técnicos y trabajadores 
rurales en bpa (protocolos privados, uso seguro de agroquímicos, higiene en 
cosecha, etc), bpm (protocolos privados, buenas prácticas de higiene en pac-
king) y haccp.  Se realizaron jornadas, talleres y cursos en distintos puntos 
del país.

90  Gargiulo, L., comunicación personal. Febrero 2011.



47

•	 Durante los años 2001 y 2002 se realizó un programa piloto de seguridad 
alimentaria, en colaboración de dgssaa y el predeg, con la participación de 
ainia (Instituto Tecnológico Agroalimentario de Valencia), que tenía un en-
foque de cadena de producción trabajado desde el campo hasta el empaque 
(bpa, bpm y haccp). El sistema se instaló en cinco empresas: dos citrícolas, 
una de hortalizas de hoja, una vitícola y una de fruta caduca. La consulto-
ría del ainia capacitó al personal de las empresas involucradas, así como de 
otras empresas. Se realizaron 10 talleres sobre bpa con 140 personas capa-
citadas, nueve talleres sobre bpm con 170 personas capacitadas, 10 talleres 
sobre haccp con 150 personas capacitadas y dos talleres sobre auditorias 
con 70 personas capacitadas. Como uno de los resultados de la consultoría 
se obtuvo un diagnóstico de la situación de las empresas participantes y en 
conjunto con el personal se elaboraron manuales que incluían aspectos sobre 
bpa, bpm y haccp. Además, se realizó una auditoria para evaluar el grado de 
cumplimiento del manual en cada empresa.91 

Además de las acciones antes señaladas, se lleva a adelante un proyecto de fortale-
cimiento de las capacidades de laboratorio para evaluar la implementación de las 
bpa en la producción de frutas y hortalizas en Latinoamérica. Este es un proyecto 
regional para América Latina y el Caribe de cooperación técnica con la Agencia 
Interamericana de Energía Atómica. El objetivo del proyecto es contribuir con la 
seguridad alimentaria y sustentabilidad ambiental, tanto nacional como regional, lo 
cual se realizará mediante la mejora de la verificación de la aplicación de bpa y con 
el soporte de análisis en laboratorio.92

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (mvotma), 
presenta una herramienta muy valiosa, que es la gestión del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (snap). El snap establece que áreas deben ser protegidas para la 
preservación ecológica y de la diversidad biológica. En el sistema se  promueve la 
creación de áreas de amortiguación o buffer para las áreas protegidas y se  incorpora 
un sistema de manejo con diversas categorías que permiten actividades humanas de 
explotación de los recursos naturales. 

Asimismo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (dinama) del mvotma, de-
sarrolla un conjunto de actividades relacionadas con la implementación y promo-
ción de las bpa, entre ellas destacan93: 

•	 Programa de producción y consumo responsable (implementado a través del 
plan de acción nacional de producción y consumo sostenible del año 2010)

•	 Programa de eficiencia energética (proyectos snap-jica-Sostenibilidad Santa 
Lucia-Ecoplata)

•	 Programa de conservación de la biodiversidad de los humedales del Este 
(probides); 

•	 Sistema Nacional de Cambio Climático

91  Ver: http://www.ainia.org

92  Ver: http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Proyectos/PROYECTOS_FIN_PF.htm.

93  Ver: http://www.snap.gub.uy/; http://www.dinama.gub.uy/; http://www.probides.org.uy/

http://www.ainia.org
http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/Proyectos/PROYECTOS_FIN_PF.htm
http://www.snap.gub.uy/
http://www.dinama.gub.uy/
http://www.probides.org.uy/
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•	 Sistema Nacional de Áreas Protegidas

•	 Plan Nacional de Recursos Hídricos; 

•	 Grupos de trabajo (uso del agua desde una política productiva y de gestión 
ambiental, producción sustentable)

•	 Plan piloto de manejo y disposición final de envases de plaguicidas 

•	 Mesa de trabajo de tecnologías limpias

•	 Convenio mgap-dinama, elaboración de bpa para corrales de engorde

En diciembre de 2009 la Asociación de Cultivadores de Arroz (aca), la Gremial 
de Molinos Arroceros (gma), el Instituto de Investigación Agropecuaria (inia), 
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (latu) y la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República, prepararon y presentaron una guía de aplicación vo-
luntaria de bpa en arroz. En los objetivos de la guía se menciona que las bpa garanti-
zan una producción económicamente sustentable y potencian la competitividad del 
sector a nivel nacional e internacional. También, se destaca que la aplicación de las 
bpa contribuye a mejorar la calidad e inocuidad del producto y a la conservación de 
los recursos naturales y de la biodiversidad.94 

Desde la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (dina-
pyme)  —dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería (miem)— se 
gestiona pacpymes, un programa de apoyo a la competitividad y desarrollo de las 
exportaciones. En él se trabajó en la certificación de las bpa en predios de pequeños 
y medianos productores frutícolas, citrícolas y hortícolas de los departamentos de 
Salto y Paysandú. El objetivo fue mejorar la competitividad de las exportaciones 
y los problemas de empleo en el sector. El proyecto fue llevado adelante por una 
consultoría privada y los gobiernos departamentales de Salto y Paysandú, con la 
cooperación de la Unión Europea.

Para el sector citrícola, el sistema que se utilizó fue el de selección, evaluación y 
certificación por terceras partes utilizando un protocolo de GlobalGap. Se trabajó 
con un grupo de 20 a 30 pequeños y medianos productores abastecedores de las em-
presas ancla (las que comercializan los productos en el mercado internacional). El 
programa implicó el trabajo conjunto de empresas ancla-proveedor-proyecto, de la 
Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola y de las Intendencias Municipales, 
a los efectos de lograr el resultado final y la sostenibilidad del proceso. Para las 
empresas hortícolas del litoral norte se aplicó el concepto de cluster, destacándo-
se la importancia de la certificación por bpa y bpm para la exportación de éstos 
productos.95

El Mercado Modelo de Montevideo, lleva adelante el proyecto arcal/5/053 
(acuerdo regional de cooperación para la promoción de la ciencia y la tecnología 
nucleares en América Latina y el Caribe). El proyecto lleva el siguiente nombre: 
«Implementación de un sistema de diagnóstico para evaluar el impacto de la con-
taminación por plaguicidas en los compartimentos de alimentos y ambientales a 
escala de captación en la región de América Latina y el Caribe».

94  Ver: http://www.aca.com.uy/

95  Ver: http://www.frutosdelitoral.org.uy

http://www.aca.com.uy/
http://www.frutosdelitoral.org.uy


49

Uno de sus objetivos principales es el fortalecimiento de las capacidades analíticas 
para el control de los plaguicidas y el desarrollo del sistema de diagnóstico para 
apoyar la aplicación de bpa en la región. Por otro lado se propone el estudio de una 
cuenca que se encuentra en la zona de influencia de una cooperativa de productores 
localizada en la principal zona horti-frutícola del sur del país. En ella se analiza el 
grado de contaminación por plaguicidas y la implementación de las bpa como me-
dida de mitigación (Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay, 2010).96

En julio del 2009, se realizó el tercer encuentro anual de la Mesa Tecnológica de 
Oleaginosos. Este encuentro fue organizado por el Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (latu), en él se discutió sobre el rol de las bpa en la producción de alimen-
tos oleaginosos dentro del marco su producción y su impacto en el medio ambiente. 
En el 2010, en la Mesa Tecnológica de Oleaginosos —desarrollada en la expo-activa 
del departamento de Soriano—, se continuó con la discusión de las bpa en los cul-
tivos de oleaginosas y se realizaron actividades de difusión.97

Además de las bpa, en Uruguay se implementó un programa para incentivar la pro-
ducción integrada (pi) de frutas y hortalizas. Este programa comenzó en el año 1997 
y finalizó en el 2003. Fue impulsado mediante la promoción y participación de la 
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (gtz), junto con el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria (inia), la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
la República, la Junta Nacional de la Granja (actualmente digegra) y los producto-
res frutícolas y hortícolas —que posteriormente crearon sus respectivas asociacio-
nes de productores: afrupi y ahpi—. 

Para la implementación del programa se realizaron jornadas, cursos y talleres de 
capacitación de productores, operarios y técnicos asesores. Se elaboraron materia-
les escritos, normas técnicas, cuadernos de campo y empaque, y guías de monitoreo 
para cada cultivo. Entre las normas de pi elaboradas se encuentran las destinadas 
a ciruelas, duraznos, manzanas, peras, uva de mesa, ajo, boniato, cebolla, frutilla, 
lechuga, maíz dulce, melón, morrón, papa, pepino, tomate (industria y mesa), zana-
horia, zapallo y zapallito.98

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (anii) abrió la convocatoria 
«Proyectos de Certificación y nuevos Mercados de Exportación 2012» con el obje-
tivo de financiar los proyectos de certificación que demuestren que tienen impacto 
directo sobre la apertura de nuevos mercados de exportación, o para el manteni-
miento de mercados de relevancia para la empresa. 

96  Ver: http://www.mercadomodelo.net/Arcal.php

97 Ver:  http://latu.org.uy/es/index.php/inicio/1581-debate-sobre-produccion-de-alimentos-y-su-im-
pacto-ambiental; http://www.mesadeoleaginosos.org.uy/10marzo.php

98  Ver: http://www.inia.org.uy/online/site/584240I1.php

http://www.mercadomodelo.net/Arcal.php
http://latu.org.uy/es/index.php/inicio/1581-debate-sobre-produccion-de-alimentos-y-su-impacto-ambiental
http://latu.org.uy/es/index.php/inicio/1581-debate-sobre-produccion-de-alimentos-y-su-impacto-ambiental
http://www.mesadeoleaginosos.org.uy/10marzo.php
http://www.inia.org.uy/online/site/584240I1.php


50



51

4 OTRaS 
ExPERIENCIaS

4.1 Experiencia con proyectos que promocionan el uso de 
bpa en Colombia99

Como parte de la política de promoción y modernización de la agricultura y del 
sector para atender los nuevos retos comerciales, Colombia está realizando un im-
portante proceso de consolidación de Sistema msf, entre otras acciones, mediante 
el establecimiento de los documentos conpes, instrumentos que permiten la ade-
cuada definición de competencias y el mejoramiento de las capacidades técnicas, 
científicas y de gestión interinstitucional entre las autoridades nacionales respon-
sables del tema.

Específicamente, para el sector de Frutas y Hortalizas se resalta la aprobación y pues-
ta en marcha de la Política Nacional Fitosanitaria y de Inocuidad de las Cadenas de 
Frutas y otros Vegetales (Documento conpes 3514 de 2008), estrategia 2008-2012 
que busca el mejoramiento de la condición fitosanitaria y la calidadde estos rubros, 
así como la regulación y estandarización de procedimientos en ivc (Inspección, 
Vigilancia y Control) y especialmente, la gestión de la admisibilidad de los produc-
tos colombianos en mercados internacionales.

Otros avances reglamentarios recientes son: la expedición de la Resolución 
4174 del iica, por medio de la cual se reglamenta la certificación de Buenas 
Prácticas Agrícolas en la producción primaria de fruta y vegetales para con-
sumo en fresco, la Guía Ambiental Hortofrutícola de Colombia y la Norma 
Técnica Colombiana 5400.

Con recursos de usaid y su programa midas (Más Inversión para el Desarrollo 
Alternativo Sostenible)100, se llevaron a cabo ejercicios de implementación de 
protocolos en bpa adaptados a la realidad nacional, para pequeños produc-
tores con poca a ninguna oportunidad de acceder a mercados nacionales e 
internacionales.

99  Dra. Pilar Agudelo. Especialista saia Oficina iica en Colombia.

100 El Pan Colombia II, propuesta del estado Colombiano con recursos internacionales (uasid) y sus 
programas de promoción del desarrollo alternativo sostenible adam y midas, tiene por objeto la recupe-
ración de territorios utilizados para la producción de cultivos ilícitos mediante la implementación de 
políticas y apoyo económico que permitan la sustitución y su reinserción a los sistemas de producción 
agropecuaria legal.
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Uno de estos ejercicios se desarrolló durante el 2008, en tres municipios del de-
partamento de Boyacá con el fin de acompañar el proceso hasta la certificación 
EurepGap – opción 2101 de 40 pequeños productores de gulupa (Pasiflora edulis) y 
de 40 pequeños productores de cebolla bulbo (Allium cepa L), mediante la adapta-
ción de la Norma Técnica Colombiana ntc5400. Como complemento de las activi-
dades de implementación de los protocolos bpa, el proyecto apoyó la conformación 
legal de las dos asociaciones de productores lo que facilitó la exportación de gulupa 
a la Unión Europea y la venta de la cebolla en grandes superficies de Bogotá. 

Como los principales retos que enfrentó el proyecto se destacaron: 

•	 Caracterización de los beneficiarios (promedio 0,5 ha/productor, bajo por-
centaje en la tenencia de tierras - predomina arrendamiento, mano de obra 
familiar y alta rotación de jornaleros, nivel educativo bajo-medio, acceso 
solo a mercados locales, mal uso de agroquímicos): por su bajo nivel de in-
gresos y la poca o ninguna experiencia en la participación de procesos aso-
ciativos y de implementación de bpa, con énfasis en el uso racional de agro-
químicos y la protección de la inocuidad de los productos. Demandaron 
del proyecto mayores esfuerzos para ajustar las metodologías de capacita-
ción. En el caso de la certificación de cebolla bulbo, se llevó a cabo un tra-
bajo juicioso con la elaboración de un Reglamento para el otorgamiento del 
certificado de conformidad del producto bajo la ntc5400, que fuera veri-
ficable por una empresa internacional de certificación. Adicionalmente, se 
desarrollaron e implementaron los procedimientos y registros requeridos 
para la conformación del sistema de gestión de calidad que cada asociación 
debía establecer como requisito indispensable para recibir las certificacio-
nes de tipo grupal. 

•	 Bajo nivel de asociatividad: para lograr la certificación EurepGap bajo la 
opción 2 se requirió enfatizar la capacitación en fortalecimiento empresarial, 
acompañar los procesos de formalización de las asociaciones y acompañarlos 
en la búsqueda de canales de comercialización justos.

•	 Falta de conciencia de la institucionalidad municipal sobre la importancia 
del tema como estrategia para mejorar la calidad de vida de los campesi-
nos: se logró sensibilizar y vincular a instituciones locales de carácter público 
como la Secretaría de Agricultura del departamento de Boyacá y las alcaldías 
de los tres municipios que se convirtieron en promotores de la iniciativa y 
apoyaron algunas actividades de acompañamiento más allá del tiempo de 
intervención del proyecto. 

•	 Los resultados obtenidos permitieron validar una metodología de implemen-
tación accesible y demostrar que es posible, con la estrategia y el acompa-
ñamiento adecuados, insertar en mercados especializados/internacionales, 
grupos organizados de pequeños productores. Así mismo se evidenciaron, 
un impacto positivo en la calidad de vida y una incidencia directa en la segu-
ridad alimentaria de las familias participantes.

101  Descrita en la norma vigente de GlobalGap en el Anexo III.
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4.2  Mejora de la competitividad y acceso a mercados por 
medio del desarrollo y aplicación de normas de inocuidad 
y calidad. Caso del espárrago peruano102

Perú es el primer país exportador de espárragos del mundo, este logro fue alcanzado 
principalmente por el reconocimiento a la calidad del espárrago peruano.

Actualmente, Perú es líder mundial del espárrago: es el primer exportador mundial 
en  fresco, el segundo exportador mundial  en conservas,  segundo productor mun-
dial  y cuenta con los mayores  rendimientos.

¿Cómo logró la industria esparraguera alcanzar el éxito en un mercado globalizado, 
cada vez más exigente y competitivo?; ¿cuáles son los elementos de éxito y los fac-
tores de cambio que han posibilitado establecer una industria sostenida con notable 
impacto en la economía peruana, generadora de empleo y divisas?

Los esfuerzos más importantes en la atención de los problemas de la cadena agro-
productiva del espárrago han sido orientados al establecimiento de mecanismos de 
cooperación, incentivados por el sector público y la iniciativa privada. En diversos 
análisis y estudios han sido identificados los siguientes factores de éxito:

a. Asociatividad. Las instituciones que han jugado un rol fundamental son: el 
Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas (ipeh) y la Asociación Civil 
Frío Aéreo.

b. Compromiso con la inocuidad y la calidad del espárrago, incorporando la 
competitividad por la calidad en los planes estratégicos empresariales. La 
industria esparraguera cuenta con avances notables en la implementación de 
buenas prácticas de producción y sistemas de gestión de inocuidad y calidad.

c. Capacidad de respuesta del sector a las exigencias de los mercados.

d. Política de promoción de exportaciones, dirigida a incrementar la compe-
titividad de los productos agropecuarios y agroindustriales en el mercado 
internacional. Estrategia orientada a no competir en precios, sino en calidad 
y por las características especiales de sus productos, o exportándolos con 
mayor valor agregado.

e. Establecimiento de estándares de calidad: es reconocida la importancia de 
la normalización del espárrago para el desarrollo de la competitividad de las 
empresas y el aumento de la eficiencia y la transparencia en el mercado. Las 
Normas Técnicas Peruanas del Espárrago fueron establecidas por el Comité 
Técnico de Normalización del Espárrago, en un marco de consenso y trans-
parencia, con la participación de todos los actores de la cadena; elementos 
que establecen las bases para su aplicación voluntaria. Igualmente, el país 
contó con un papel activo en la normalización internacional de este produc-
to, en el Codex Alimentarius.

Perú también ha desarrollado la norma de bpa para el espárrago y promueve su 
aplicación, logrando el desarrollo de competencias locales, el incremento de áreas 

102  Alejandra Díaz. Especialista Internacional en saia – iica.
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certificadas, así como la demostración de beneficios por la aplicación de las bpa, 
como ahorros por uso del mip. 

La norma de bpa combina creativamente las exigencias de inocuidad, protección 
medioambiental y el bienestar de los trabajadores, componentes de una nueva fi-
losofía que busca la calidad del producto en base a un desarrollo sostenible del 
agro. Estos elementos le permitieron al ipeh y al Organismo de Promoción de 
Exportaciones, que impulsaron esta iniciativa, lograr el Premio del Concurso de 
Creatividad Empresarial 2004.

Otros factores de la competitividad como: la logística —por la importancia de la ca-
dena de frío—; el control y la seguridad en la cadena —con la certificación basc—; 
la promoción del consumo del espárrago; la investigación e innovación en la indus-
tria; y la responsabilidad social, vienen siendo atendidos en un marco de coopera-
ción público-privada.

El liderazgo de los empresarios agrarios y el identificado en el sector público han 
permitido establecer mecanismos de concertación entre productores, industriales, 
agroexportadores y el gobierno. Están orientados a asegurar productividad, calidad 
y rentabilidad, así como a establecer mecanismos de concertación para la identi-
ficación y la solución de los principales problemas que afectan la exportación del 
espárrago. El liderazgo de una política de promoción de exportaciones que incen-
tiva y apoya la asociatividad promueve la competitividad en la calidad y la mejora 
continua de las empresas, y favorece su capacidad de respuesta a la dinámica de 
cambios del mercado internacional.

Estas características proporcionan un marco de eficiencia para el desarrollo sos-
tenible de la actividad (desarrollo económicamente viable, respetuoso del medio 
ambiente y socialmente justo), que viene ampliándose hacia otros productos de 
agroexportación.103

103  Ver: O’Brien, T. y Díaz A. (2004): Mejorando la competitividad y el acceso a los mer-
cados de exportaciones agrícolas por medio del desarrollo y aplicación de normas de inocuidad 
y calidad.  El Ejemplo Del Espárrago  Peruano. Disponible en: http://www.iica.int/Esp/regiones/
central/honduras/Publicaciones%20IICA/Competitividad%20y%20Agronegocios/MEJORA,1.
PDF
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5 aCTIvIDaDES 
EN La REGIÓN DURaNTE 
EL 2010 y EL 2011

5.1 aspectos relevantes del «Taller regional sobre la 
situación y perspectivas de las bpa en el sur. 2010»

5.1.1 apreciaciones generales104

Los destinatarios del Taller respondieron plenamente a la convocatoria, teniéndose 
así la presencia de representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y 
Paraguay, y siendo esto una muestra más de la importancia del tema para la región.

En los paneles el debate se concentró en las estrategias y desafíos que se les presen-
tan a los países de la región en materia de bpa, así como en las oportunidades sobre 
cooperación horizontal. Se analizó el concepto de “una salud”, por medio del cual 
se reconoce la importancia que existe entre la interdependencia de la salud pública, 
la sanidad animal y el ambiente, y su estrecha relación con la implementación de 
las bpa.

Un aspecto destacado positivamente, y con entusiasmo, por los participantes fue la 
conveniencia y oportunidad que esta actividad brindó para que los actores relevan-
tes de las instituciones gubernamentales con responsabilidad en la implementación 
de las bpa en la región se informasen sobre el desarrollo de los países en la temática, 
y para debatir sobre expectativas y desafíos futuros, así como sobre posibles activi-
dades de cooperación. Destacaron también, la oportunidad que el Taller les brindó 
para conocerse y establecer contacto e iniciar una incipiente red informal de trabajo 
conjunto y cooperación horizontal.

A través de las exposiciones y debates desarrollados durante el primer «Taller 
Regional sobre la Situación y Perspectivas de las bpa en el Sur» fue posible identifi-
car similitudes y disparidades en el grado y forma de la reglamentación, así como de 
la implementación de las bpa en los países. En el mismo sentido fue posible apreciar 
la diversidad de problemas, lecciones aprendidas y desafíos que se les presentaron y 
se vislumbran en Latinoamérica. Desde la visión de los participantes del Taller, se lo 
consideró enriquecedor porque permitió conocer la situación de la implementación 
de las bpa en la región Sur, así como de  otros proyectos de implementación de bpa 
fuera de la región, como el caso de Colombia, Perú y Centroamérica.

104  María de Lourdes Fonalleras. Especialista Internacional Programa saia. iica. 
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La información brindada por los expositores permitió tener un amplio panorama 
de la situación regional que fue muy beneficiosa para enriquecer el debate, cubrien-
do aspectos como el marco institucional y normativo, la situación en la  implemen-
tación mediante la consideración de características, organización y nivel de aplica-
ción de las bpa, lecciones aprendidas y perspectivas o planes a futuro.

Como resultado del Taller fue posible identificar que todos los países tienen iniciati-
vas en materia de bpa, y es muy claro que existen diferentes grados de desarrollo en 
los diversos países y en todos los aspectos analizados. Se indentificó a  Brasil y Chile 
con mayor desarrollo en el tema, hasta el 2010 .

En todos los países se identifica al sector de frutas y hortalizas como el más deman-
dante en el desarrollo e implementación de bpa, por su potencial de riesgo para 
consumidores y trabajadores rurales.

Asimismo, el escaso relacionamiento entre quienes trabajan en el tema de las bpa en 
las instituciones oficiales y/o no oficiales (incluidos los organismos internacionales) 
de los países de la región es otro de los problemas a superar, se sabe que la confor-
mación de redes, potencia y enriquece los esfuerzos individuales. Sin lugar a dudas, 
el conocimiento de las experiencias exitosas en bpa, así como sus modalidades de 
implementación, permitirán enriquecer el trabajo.

En todos los casos se observa que existe una diversidad de instituciones, guber-
namentales y no gubernamentales, involucradas en la planificación e implemen-
tación de bpa, y se identifica  la necesidad y demanda de una mayor articulación 
entre ellas.

En algunos casos pudo observarse una estrecha relación entre la implementación y 
la necesidad de dar cumplimiento a requisitos establecidos por los mercados a los 
cuales los países de la región exportan, que en gran parte demandan certificaciones 
de carácter privado.

Se trabajó en el abordaje del concepto de bpa para el trabajo regional, coincidiendo 
en un criterio amplio que considera a la producción primaria. En el debate reali-
zado se consideró que, para emprender actividades conjuntas entre los países de la 
región, resulta conveniente comenzar con los productos de origen vegetal.

Entre los desafíos que fueron posibles identificar se destacan: 

•	 La necesidad de que los países amplíen el número de productores que imple-
menten bpa en beneficio de la salud, el ambiente y el comercio, de manera 
articulada con las instituciones involucradas.

•	 Aumento de los arreglos institucionales entre los países —coordinación, 
convenios y otros—, necesarios para facilitar la implementación de bpa, así 
como su verificación.

•	 Aumento de las gestiones institucionales, incluyendo en los planes estraté-
gicos las bpa, fortaleciendo las áreas de desarrollo agrícola y creando nor-
mativa que facilite la implementación, y que además, asegure una adecuada 
vigilancia y control de la implementación.

•	 Atender las particularidades de los diferentes sistemas productivos, que re-
quiere de modalidades de implementaciones bien diversas.
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•	 Atender la diversidad de exigencias de los consumidores, domésticos y de 
mercados importadores (particularmente en los países agroexportadores).

•	 Armonizar la diversidad de intereses, siendo los más notorios:

 - Intereses relacionados a la exportación y cumplimiento de normas en 
contraposición de los intereses de una producción doméstica con un ni-
vel aceptable de riesgo; garantizando la inocuidad de los agroalimentos.

 - Políticas públicas tendientes a una aplicación voluntaria versus el requi-
sito de aplicación.

•	 Identificar estrategias de implementación factibles en los aspectos técnicos, 
operativos y económicos.

•	 Aspectos institucionales: considerar a los consumidores su tratamiento e in-
corporación en normas y programas de los países (consumidores en un con-
cepto amplio).

•	 La necesidad y conveniencia de trabajar sobre criterios regionales armonizados.

5.1.2 Oportunidad de cooperación entre los países105

A partir del trabajo realizado en el Taller 2010 se identificaron algunas oportunida-
des de cooperación entre los países, entre las cuales se encuentran:

•	 Hacer disponible la información referente a bpa entre los países de la región, 
así como mantenerla actualizada.

•	 Generar y mantener una red regional que permita a las principales insti-
tuciones relacionadas a las bpa de los países de la región estar en contacto, 
compartir información y generar cooperación. Esto permitirá mantener ac-
tualizado un diagnóstico situacional de la implementación de bpa en la re-
gión y trabajar sobre las perspectivas, facilitando así la base de una estrategia 
regional y la atención de temas comunes en relación a las bpa.

•	 Propiciar la cooperación horizontal en materia de bpa, fortalecer la capaci-
dad de implementación y los programas en los países de la región, así como, 
compartir las lecciones aprendidas. Se sugirió, también, la generación de una 
comunidad de práctica que facilite el contacto entre los países y fortalezca 
una red regional.

•	 Generar una red, o compartir el esfuerzo, para estudiar las normas que pudieran 
surgir -como requisitos relacionados con bpa-, en el ámbito internacional y de 
los mercados de importación, de manera de estar preparados y no quedar vulne-
rables. Analizar la capacidad de respuesta y generar posibles equivalencias.

•	 Identificar estrategias que permitan en las iniciativas, sumar el punto de vista 
de los consumidores, identificándolos como agentes.

•	 Pensar en una acción formal regional al más alto nivel. Si bien algunos países 
plantearon la posibilidad de pensar en una norma regional que armonice prácti-
cas y establezca una línea base de trabajo, se concluyó que aún no sería oportuno.

105 María de Lourdes Fonalleras. Especialista Internacional Programa saia. iica.
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5.2 acuerdos alcanzados en el taller sobre bpa para la 
región mercosur «Desafíos para la implementación masiva 
y coordinada en la región. 2011»106

Como fue mencionado en la introducción, durante el 2011 senasa de Argentina, 
con la cooperación de las Oficinas del iica en ese país, en Brasil y en Paraguay, con-
vocó a un nuevo taller con la consigna de trabajar sobre los desafíos para la imple-
mentación masiva y coordinada en la región. En esta actividad participaron delega-
dos de instituciones oficiales, productores agrícolas, organismos internacionales de 
Argentina, Brasil y Paraguay. La modalidad del taller estuvo basada principalmente 
en trabajo grupal y debates en plenario. 

Al inicio del evento se realizaron presentaciones sobre aspectos que enmarcaban 
el tema en debate, luego se realizaron dos sesiones de trabajo grupal. Por último se 
hizo una breve síntesis de las ponencias presentadas al inicio del evento.

5.2.1. La importancia de la implementación de las bpa en 
argentina107

De acuerdo a las reglamentaciones de Argentina Decreto del Poder Ejecutivo 
Nacional n.º 815/99 establece en su artículo n.º 13 las facultades y obligaciones del 
senasa en materia alimentaria. Dentro de ellas en el inciso b) se insta al senasa 
a “Velar en el ámbito de su competencia por la inocuidad, salubridad y sanidad 
de los productos alimenticios, sus subproductos y derivados, materiales en con-
tacto directo con los mismos, las materias primas, envases, aditivos, ingredientes 
y rotulado”.

Los principios, normas y recomendaciones técnicas de Buenas Prácticas Agrícolas 
constituyen una herramienta eficaz y eficiente aplicable a la producción primaria 
de agroalimentos a fin reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la pro-
ducción, cosecha y acondicionamiento en la producción. Argentina, en su carácter 
de país agroexportador, con un importante consumo interno, es consciente de la 
necesidad de la difusión e implementación de dichas medidas por parte de todos los 
actores de la Cadena Agroalimentaria.

Por otra parte solo un compromiso hacia la sustentabilidad ambiental será la garan-
tía en la continuidad de la actividad económica del sector así como el bienestar de 
la población en general. Por ello se desarrolla un Programa de Implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas, con carácter nacional, participativo y estratégico–técni-
co, que está en su segundo año de ejecución. Asimismo se considera muy relevante 
una coordinación estratégica a nivel bloque mercosur.

106  Tomado del Informe Reunión/Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región del 
Mercosur. Informe preparado por Tomás Krotsch, con la colaboración de Eduardo Cosenzo, Lucia Maia 
Rocha y Carlos Franco. iica Argentina. Buenos Aires. Diciembre 2011.

107  Ing. Agr. Eduardo Cosenzo. Coordinador de Buenas Prácticas Agrícolas – senasa.
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5.2.2. Principales lecciones aprendidas en la gestión de programas e 
iniciativas de bpa108

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (iica), como orga-
nismo líder en agricultura en el hemisferio, ha asumido una serie de compromisos 
para enfrentar el gran desafío que se le plantea a la agricultura en sus países miem-
bros, en un escenario de creciente inestabilidad: ser competitiva y sustentable. En 
este sentido el iicaa busca contribuir al desarrollo, a la seguridad alimentaria, al 
bienestar rural y a la preservación de los recursos naturales y las condiciones am-
bientales en general.

En este contexto, se compartió con los participantes del Taller un conjunto de lec-
ciones pertinentes y útiles en la gestión de programas de bpa, con el propósito de 
contribuir en la implementación masiva y coordinada de estas prácticas en la región 
del mercosur. 

Estas lecciones se derivan del conocimiento o entendimiento ganado por medio de 
la reflexión sobre diferentes experiencias o procesos de implementación de bpa a 
nivel de los países de América. Algunas de estas lecciones constituyen buenas prác-
ticas, pues han sido validadas con su aplicación y la obtención de resultados positi-
vos en contextos diversos. Se compartieron las experiencias de bpa en El Salvador, 
Costa Rica y Perú, como casos puntuales.

En el escenario actual de los sistemas de sanidad agropecuaria e inocuidad de ali-
mentos, se destacó la importancia de conducir los programas de bpa bajo un en-
foque holístico, de cadena agroalimentaria, basado en ciencia, multidisciplinario y 
colaborativo, y paso a paso.

Otras lecciones se orientaron a reforzar los siguientes aspectos:

a. Institucionalidad

b. Coordinación interinstitucional

c. Organización interna del Programa

d. Diseño del Programa bpa: diagnóstico; plan de acción; capacitación y asis-
tencia técnica; seguimiento y evaluación (indicadores de gestión); interac-
ción con beneficiarios (benchmarking); y evaluación final

e. Programa bpa complementario e integrado a otras iniciativas, como el Programa 
de Residuos, Programa de Calidad, Acuerdo de Competitividad, entre otros

f. Rendición de cuentas

g. Difusión de resultados

h. Sensibilización de consumidores

i. Sistematización de experiencias

Las buenas prácticas agrícolas abordan diferentes dimensiones de la agricultura. La 
experiencia ha demostrado que el desarrollo sostenible del agro requiere la promo-

108  Alejandra Díaz. Especialista Internacional Programa saia. iica.
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ción de diversos elementos para conquistar una salud integral, tanto humana como 
de los ecosistemas de los cuales formamos parte.

5.2.3 Certificación de buenas prácticas agrícolas109

El proceso de certificación consiste en que una tercera parte independiente de ga-
rantía, por escrito, del cumplimiento de requisitos específicos por parte de la or-
ganización o empresa. La certificación se basa en la realización de auditorías, que 
tienen como primer objetivo la verificación de dicho cumplimiento, pero no debe 
olvidarse de detectar oportunidades de mejora del proceso, que permita lograr la 
mejora de la organización.

Sobre Buenas Prácticas Agrícolas hay varios referenciales que los productores pue-
den implementar y certificar, todos basados en cuatro pilares fundamentales: 1) 
gestión de inocuidad; 2) gestión de los recursos humanos; 3) gestión del ambiente 
y 4) bienestar animal.

Dentro de ellos el de mayor reconocimiento a nivel internacional es el de GlobalGap, 
que ha logrado una gran aceptación que da lugar a un crecimiento mayor al 500% 
en los productores certificados a nivel mundial entre 2004 y 2010.

En Argentina, la certificación de este referencial ha sido muy importante a nivel 
de fruticultura y, en menor escala, en horticultura, alcanzándose en 2010 una su-
perficie de certificación mayor a 75-000 ha (el 72% corresponde a limones, peras y 
manzanas), con un total de 1.416 productores certificados.

El sector agroindustrial argentino ha solicitado a iram (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación) el estudio de una Norma de Buenas Prácticas 
Agrícolas, con el objeto de poder mejorar la calidad de la materia prima a utilizar 
en sus procesos. Dicha Norma fue elaborada con la participación de todos los sec-
tores involucrados (institutos de investigación, productores, inta, senasa, etc.) en 
distintas regiones del país, para lograr mayor participación y representatividad y 
fue publicada en agosto de 2011 como iram 14110-1 Buenas Prácticas Agrícolas. 
Producciones de origen vegetal – Requisitos Generales.

5.2.4. Producción integrada agropecuaria – pi brasil «Protocolo oficial 
de buenas prácticas agrícolas»110

La Producción Integral Agropecuaria (pi Brasil) es un sistema de producción de que 
genera alimentos y otros productos de alta calidad y seguros, mediante la aplicación 
de recursos naturales y la regulación de mecanismos para la sustitución de insumos 
contaminantes, que garantizan la sustentabilidad y viabilidad de la trazabilidad de 
la producción agropecuaria.

Se trata de un proceso de certificación voluntaria en el que el productor interesado 
tiene un conjunto de normas técnicas para seguir, las cuales son auditadas en las 

109  Enrique Kurincic. Gerente de Certificaciones Agroalimentarias Argentinas – iram.

110  Sidney Medeiros. Departamento de Sistemas de Produção e Sustentabilidade. Coordenação de 
Produção Integrada da Cadeia Agrícola Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
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propiedades rurales por los certificadores de la inmetro. Al certificar los produc-
tores rurales tienen la firma oficial del mapa y del  inmetro de que sus productos 
fueron elaborados con prácticas sustentables de producción, por lo tanto, son más 
saludables para el consumo, y garantizan un menor impacto ambiental que los pro-
ductos convencionales, además de valorizar la mano de obra.

Las reglas que deben seguir los productores se basan en la colaboración entre inves-
tigación, extensión, educación y los productores rurales. Y traen consigo, además 
de la garantía de un producto diferenciado, la reducción de los costos de produc-
ción, por lo tanto,  aumentan la rentabilidad de los productores brasileños.

5.2.5. Producción integrada de flores y plantas ornamentales111

En el caso específico del sector de la floricultura, la certificación, aunque a menudo 
no tienen consecuencias directas la salud de los consumidores, así como los alimen-
tos, es ya una realidad en varios países.

De cara a esta situación en Brasil, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento (mapa) incorporó a su cartera de proyectos de Producción 
Integrada (pi), la Producción Integrada de las Flores, cuyo origen es la unión de dos 
proyectos (Rosas y Flores tropicales). Esos proyectos fueron iniciados en el 2007, 
ambos coordinados por embrapa, y tenían como objetivo poner fin a la elaboración 
y validación de Normas Técnicas Específicas y sus archivos relacionados.

La construcción de una Norma Técnica aplicable a todo el territorio nacional se ha 
convertido en un reto para la variabilidad tanto de productos como del nivel tec-
nológico alcanzado por los productores y el acceso al mercado, en el negocio de las 
flores ornamentales. 

Se suma a esto, la distinción de los aspectos de la trazabilidad de los productos, en 
comparación con el sector de las frutas, ya que muchas flores y plantas son reemba-
ladas en el puerto final..

Se sabe que la industria de la floricultura brasileña todavía tiene uan serie de 
incumplimientos, en particular en los aspectos relacionados con la legislación 
laboral, el uso de pesticidas y el mercado no legalizado, por lo que necesita ser 
trabajado desde diferentes frentes. Sin embargo, la adopción de buenas prácticas 
agrícolas a la adecuación de las propiedades y los productos ya cuentan con la 
certificación como primer resultado, ganancia innegable en la optimización de la 
gestión de la actividad en el campo, área de la empresa  que a menudo es compleja, 
incluso para el agricultor.

Las Normas Técnicas de Flores y Plantas Ornamentales están finalizadas para su 
publicación y sus cuadernos —propiedad, campo y poscosecha y posproducción—, 
son, actualmente, objeto de evaluación en el campo, con los productores de la in-
dustria de la floricultura.

111  Ana Paula Artimonte Vaz. Pesquisadora – embrapa.
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5.2.6. Participación del intn como organismo nacional de 
normalización en Paraguay 112

El intn es un organismo que  ha trabajado en el ámbito voluntario el Proyecto de 
Norma Paraguaya sobre bpa, en las siguientes áreas:

1. Es coordinador de la elaboración de las normas paraguayas, voluntarias

2. También es certificador y está preparando el esquema de certificación en bpa

3. Trabajó en el Comité Técnico de Normalización ctn 42 «Higiene de los 
Alimentos» -Subcomité Buenas Prácticas Agrícolas (bpa), para elaborar el 
Proyecto de Norma Paraguaya pnp 42 005 11 sobre los requisitos de las bpa. 

EL proyecto de norma, a finales de 2011, fue puesto a consideración en una consulta 
pública. En la primera sesión la audiencia se organizó en dos grupos: uno constitui-
do por los representantes de los organismos oficiales y otro por productores e insti-
tuciones de apoyo a la extensión e investigación en bpa. Ambos grupos trabajaron 
en la identificación de problemas y temas centrales para las bpa en la región.  En 
la segunda sesión se organizaron grupos de trabajo que, reunidos luego en sesión 
plenaria, elaboraron una matriz foda —fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas—, para posteriormente proponer un plan de acción tendiente a minimi-
zar debilidades y amenazas, y maximizar oportunidades y fortalezas.

Durante la primera sesión se identificaron los problemas centrales en relación con 
la implementación de las bpa a nivel de los países participantes: 

•	 Falta de diagnóstico del estado de situación de la implementación de bpa en 
relación a los distintos sistemas productivos

•	 Necesidad de homologación de directivas y guías de bpa 

•	 Ausencia de identificación de oportunidades comerciales en los mercados 
nacionales e internacionales 

•	 Necesidad de mayor difusión de las bpa 

•	 Ausencia de sensibilización del productor y consumidor en relación al tema 

•	 No existe una identificación clara de los roles de las instituciones públicas y 
privadas de forma de lograr una mayor participación y compromiso de estas

•	 Necesidad de obtención de fuentes de financiamiento para la ejecución de 
proyectos regionales; y mejora en la fiscalización de la implementación de las 
bpa de manera de asegurar el cumplimiento de la normativa

•	 Necesidad de solución de los problemas derivados del registro de productos 
fitosanitarios dentro de sistemas productivos específicos

•	 Mejora de la transferencia de tecnología aplicable a las bpa 

•	 Implementación de sistemas de trazabilidad y la inclusión de la temática 
dentro de la carrera de ingeniero agrónomo y otras relacionadas

112  Susana Cabrera. Departamento de Normalización. Organismo Nacional de Normalización y 
Certificación-intn Paraguay.



63

Durante la segunda sesión, y a partir de la matriz foda, se elaboró un plan de ac-
ción en el que se definieron estrategias tendientes a minimizar las debilidades y 
amenazas, y maximizar las fortalezas y oportunidades. 

5.2.7. acciones para las cuales existe consenso113

A partir de la elaboración de la matriz foda, los participantes del Taller realizado en 
2011, acordaron un plan de acción que consideró: 

•	 Con el propósito de maximizar la utilización de fortalezas se propuso: 

a. Difundir las demandas y el creciente interés de los consumidores (mer-
cado interno y externo) por alimentos con bpa, para aumentar el interés 
y la conciencia de los productores en producir alimentos bajo los prin-
cipios de las bpa (origen, inocuidad, mano de obra, medio ambiente).

b. Realizar convenios de asociaciones de productores con asociaciones re-
lacionadas al turismo (hotelería) y conseguir la certificación de los pro-
ductos “sello verde”.

c. Aprovechar la tendencia de la población que con los nuevos hábitos de 
consumo de alimentos demanda mayor calidad en los productos 

d. Beneficiarse de los mercados dispuestos al cambio con condiciones de 
globalización que favorecen las bpa internacionalmente

•	 En cuanto a las oportunidades y debilidades se sugiere lo siguiente: 

a. Mayor coordinación entre los organismos (públicos y privados) para 
posicionar las bpa en la región y atender y conquistar mercados 

b. Utilizar la capacitación técnica y la iniciativa de trabajo en conjunto 
como instrumento para la implementación de bpa a través de institucio-
nes regionales y gubernamentales

c. Aprovechar el creciente interés de los consumidores frente a la inocui-
dad de productos para sensibilizar a los productores, aumentando su 
interés en la  adopción de las bpa 

d. Aumentar los controles del uso inteligente de agroquímicos mediante la 
creciente incorporación de profesionales en bpa  

e. Promover y abrir mercados mediante la difusión de las bpa
f. Aumentar la fiscalización para satisfacer el interés de los consumidores 

frente a trazabilidad, origen e inocuidad
•	 Para prevenir las amenazas se propone: 

a. Trabajar en equipo y buscar el consenso de ideas
b. Aumentar los niveles de consumo 
c. Generar mayor eficiencia productiva
d. Motivar a sectores específicos para la implementación de bpa

113  Tomado del Informe Reunión / Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región del 
Mercosur. Informe preparado por Tomás Krotsch, con la colaboración de Eduardo Cosenzo, Lucia Maia 
Rocha, y Carlos Franco. iica Argentina. Buenos Aires. Diciembre 2011.
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•	 Para subsanar las debilidades se propone: 

a. Aumentar los recursos humanos (personal capacitado) para la fiscali-
zación, elevando así el compromiso de las instituciones oficiales con las 
bpa, los procesos de producción y la calidad de los productos

b. Mejorar la organización y el trabajo en conjunto con instituciones, orga-
nismos oficiales y municipios para lograr la implementación de las bpa

c. Trabajar sobre toda la cadena de producción y comercialización
d. Capacitar los recursos humanos de extensión, mejorar la capacidad de 

técnicos y profesionales para comunicarse e interactuar con los produc-
tores (atender demandas en la implementación de las bpa)

e. Aunar criterios de certificación para lograr un sello verde común en el 
Mercosur y/o  la región
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6 avaNCES DE La 
COOPERaCIÓN DEL iica 
EN La REGIÓN

6.1 Oficina del iica en argentina114

Contribuyó al fortalecimiento de las capacidades del senasa, a través de la coo-
peración técnica directa: capacitando a productores, técnicos y consultores en la 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícola, mediante seminarios y talleres 
realizados en el marco del Programa Nacional de Buenas Prácticas.

Asimismo, organizó conjuntamente con el senasa la Reunión/Taller Internacional 
de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región del Mercosur «Desafíos para la imple-
mentación masiva y coordinada en la región», que se realizó el 22 y 23 de setiembre 
del 2011, en Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, Argentina. En esta ocasión el 
equipo de especialistas del iica coordinó la elaboración de un plan de acción me-
diante la aplicación de la metodología foda. 

El iica Argentina colabora constantemente en la identificación de oportunidades 
de cooperación entre los países de la región y ha coordinado visitas e intercambios 
técnicos con Paraguay y con Brasil. 

6.2 Oficina del iica en Bolivia115

Ante la demanda del sector agropecuario para actualizar y capacitar a funcionarios 
públicos y privados, el iica en coordinación con apia y senasag, tiene programa-
do llevar a cabo cursos de inducción y actualización sobre el acuerdo de medidas 
sanitarias y fitosanitarias y buenas prácticas agrícolas y plaguicidas. Estas acciones 
se impleemntan desde el 2008 y hasta el 2014, en las capitales de los nueve departa-
mento del Estado boliviano.

De esta forma da a conocer a los actores públicos, privados y académicos sobre el 
Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (amsf), que está enmarcado en los 
lineamientos de la Organización Mundial de Comercio (omc); las exigencias de las 
bpa en el contexto internacional y los acuerdos que rigen el comercio de plaguicidas 
y las medidas que se tienen que adoptar mediante su uso correcto.

114  Tomás Krotsch. Especialista saia. Oficina iica en Buenos Aires.

115  Marco Jordan. Especialista saia Oficina iica en Bolivia.
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Por otro lado, desde el iica Bolivia, se participa de forma periódica y continúa en 
el Comité Nacional del Codex Alimentarius y en los Comités Técnicos de: Frutas 
y Hortalizas; Plaguicidas; Certificación de Importación y Exportación; y Quinua.

6.3 Oficina del iica en Paraguay116

El gobierno de Paraguay a través de sus instituciones competentes, coordinadas por 
la Comisión Nacional de Buenas Prácticas de Producción (bpp), ha priorizado la 
estrategia de implementación de estas prácitcas, considerando sus efectos favora-
bles en la competitividad productiva. En este contexto confió al iica la Secretaría 
Técnica de la Comisión Técnica Interinstitucional, en la que participan actores pú-
blicos, privados y académicos.

Como antecedente importante cabe mencionar que el iica ha impulsado y aseso-
rado permanentemente la institucionalización de las bpp, aportando información 
y realizando sugerencias en la formulación de los instrumentos jurídicos corres-
pondientes, el Decreto Ejecutivo de la Comisión Nacional y de la Resolución de 
creación del Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción.

A su vez, para ibtener un desempeño ordenado, organizado y transparente, el iica, 
conjuntamente con el Coordinador del Comité Técnico de las bpp, apoyó la reali-
zación de talleres de Planificación, su seguimiento, así como, la realización de las 
reuniones ordinarias de dicho Comité. 

También cabe mencionar la cooperación en las jornadas de capacitación, nacionales 
e internacionales, sea en forma presencial o por medios virtuales.

iica ha participado, además, en la elaboración del Proyecto de Norma Paraguaya de 
Certificación de las bpa —en este caso agrícola—, coordinada por el intn (Instituto 
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología).

116  Carlos Franco. Especialista saia Oficina iica en Paraguay.
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8 SIGLaS

achipia Chile: Agencia Chilena de Inocuidad de los Alimentos

apia Bolivia: Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios

apl Chile: Acuerdo de Producción Limpia

ater (sigla en portugués) Brasil: Asistencia Técnica y Extensión Rural

bpa Buenas Prácticas Agrícolas

chilegap Chile: Buenas prácticas Agrícolas

cnpq (sigla en portugués) Brasil: Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico

conal Comisión Nacional de Alimentos 

cop´s  Contaminantes Orgánicos Persistentes

dgrr Uruguay: Dirección General de Recursos Renovables

dgssaa Uruguay: Dirección General de Servicio Agrícolas

digegra Uruguay: Dirección General de la Granja

embrapa (sigla en 
portugués)

Brasil: Empresa Brasilera de Investigación Agropecuaria

eurepgap Buenas Prácticas Agrícolas Europa

fdf Chile: Fundación para el Desarrollo Frutícola

fdta Bolivia: Fundación para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario de los Valles

gap-usda (siglas en inglés) Buenas Prácticas Agrícolas Departamento Agricultura de los 
Estados Unidos

gtz (sigla en alemán) Cooperación Técnica Alemana

ibnm (sigla en portugués) Brasil: Instituto Brasilero de Normalizacion y Meteorología

iica Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

indap Chile: Instituto de Desarrollo Agropecuario

infona Paraguay: Instituto Forestal Nacional

inia Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

inta Argentina Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
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mag Paraguay: Ministerio de Agricultura y Ganadería

magyp Argentina: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

mapa (sigla en portugués) Brasil: Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento

mct (sigla en portugués) Brasil: Ministerio de Ciencia y Tecnología

mgap Uruguay: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

mic Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio

mip Manejo Integrado de Plagas

msp Uruguay: Ministerio de Salud Pública

mtop Uruguay: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

mtss Uruguay: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

mvotma Uruguay: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente

ppr Uruguay: Programa de Producción Responsable

predeg Uruguay: Programa de  Reconversión y Desarrollo de la Granja

procef Bolivia: Programa de Certificación Fitosanitaria en Origen

prohas Bolivia: Programa Hacia una Agricultura Sostenible

proinpa Bolivia: Fundación Promoción e Investigación de Productos 
Andinos

reloaa Bolivia: Red oficial de Laboratorios de Análisis de Alimentos

sag Chile: Servicio Agrícola y Ganadero

sag Argentina: Secretaria de Agricultura y Ganadería

sagpya Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos de Argentina

saia/iica Sanidad Agropecuaria y Calidad de Alimentos

senacsa  Paraguay: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal

senasa Argentina: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria

senasag Bolivia: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad Alimentaria 

senave Paraguay: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas



71

9 REFERENCIaS

Argentina. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Secretaría de Política 
Económica. Sin fecha. Programa de competitividad del Norte Grande. 
Consolidando economías regionales en el norte argentino. Boletín de 
Noticias. Disponible en: http://www.mecon.gov.ar/programanortegrande/
documentos/abril%20completo.pdf. Consultado en noviembre de 2011.

Argentina. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 2011a. Curso sobre buenas 
prácticas agrícolas en Río Cuarto. Disponible en: http://www.senasa.gov.ar/
contenido.php?to=n&in=1385&ino=1385&io=17325. Consultada en no-
viembre de 2011.

Argentina. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 2011b. Curso sobre buenas 
prácticas agrícolas en Córdoba. Disponible en: http://www.senasa.gov.ar/
contenido.php?to=n&in=13&ino=13&io=16059. Consultada en noviembre 
de 2011.

Argentina. Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria. 2011c. Taller Nacional 
sobre bpa. Disponible en: http://www.senasa.gov.ar/contenido.
php?in=1397&io=8870&to=n. Consultada en noviembre de 2011.

Argentina. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 2006. 
Buenas Prácticas Agrícolas en Viñedos. Guía de aplicación. Disponible en: 
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/
BPM/Guia_BPA_Vinedos.pdf. Consultada en noviembre de 2011.

Argentina. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2004. Curso de formación de imple-
mentadores de bpa, frutihortícolas y pecuarias. Disponible en: http://www.
inta.gov.ar/balcarce/actividad/capacita/eurep/Fundamentos%20CERBAS.
pdf. Consultada en noviembre de 2011.

Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Sin fecha. Buenas 
Prácticas Agrícolas. Disponible en: http://www.inta.gov.ar/concordia/info/
bpa/bpa.htm. Consultado en noviembre de 2011.

Argentina, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sin fecha. 
Buenas prácticas agrícolas en hortalizas frescas y mínimamente procesadas. 
Disponible en: http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publi-
caciones/calidad/BPM/BP_Hortalizas_MinProcesadas.pdf. Consultada en 
noviembre de 2011.

http://www.mecon.gov.ar/programanortegrande/documentos/abril completo.pdf
http://www.mecon.gov.ar/programanortegrande/documentos/abril completo.pdf
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1385&ino=1385&io=17325
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1385&ino=1385&io=17325
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=13&ino=13&io=16059
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=13&ino=13&io=16059
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?in=1397&io=8870&to=n
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?in=1397&io=8870&to=n
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/Guia_BPA_Vinedos.pdf
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/Guia_BPA_Vinedos.pdf
http://www.inta.gov.ar/balcarce/actividad/capacita/eurep/Fundamentos CERBAS.pdf
http://www.inta.gov.ar/balcarce/actividad/capacita/eurep/Fundamentos CERBAS.pdf
http://www.inta.gov.ar/balcarce/actividad/capacita/eurep/Fundamentos CERBAS.pdf
http://www.inta.gov.ar/concordia/info/bpa/bpa.htm
http://www.inta.gov.ar/concordia/info/bpa/bpa.htm
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BP_Hortalizas_MinProcesadas.pdf
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BP_Hortalizas_MinProcesadas.pdf


72

Argentina, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sin fecha. Gúia 
de BPM para productos aromáticos. Disponible en: http://64.76.123.199/
alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_
Aromaticas.pdf. Consultada en noviembre de 2011.

Bentivegna, M.; Feldman, P.; Kaplan, R. Boletín Informativo sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas para productos frutí-hortícolas frescos. Disponible en: 
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/
BPM/BPA_Fruti_Hortícola_boletin.pdf. Consultado noviembre de 2011.

Chile. Consejo Nacional de Producción Limpia. 2009. Acuerdo de Producción 
Limpia Vinos II. Disponible en: http://www.produccionlimpia.cl/medios/
APL_Vinos_II.pdf. Consultado en diciembre de 2011.

Chile. Consejo Nacional de Producción Limpia. 2009. Acuerdo de Producción 
Limpia Sector Agrícola Región coquimbo. Disponible en: http://www.pro-
duccionlimpia.cl/medios/APL_Agricola_Coquimbo.pdf. Consultado en di-
ciembre de 2011.

Chile. Consejo Nacional de Producción Limpia. 2002. Estudio de evaluación de 
impacto del acuerdo de producción limpia para la implementación de bpa 
en el sector horti-frutícola. Disponible en: http://www.produccionlimpia.cl/
medios/Evaluacion_de_BPA.pdf. Consultado en diciembre de 2011.

Chile. Consejo Nacional de Producción Limpia. 2002. Acuerdo de Producción 
Limpia Sector Horti-frutícola. Disponible en: http://www.produccionlimpia.
cl/medios/documentos/APL_BPA.pdf. Consultado en diciembre de 2011.

Chile. indap. Sin fecha. Manual sobre bpa para la Agricultura Familiar 
Campesina en la XII Región de Magallanes. Disponible en: http://www.
indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20
Agr%C3%ADcolas/8537e76fBPA%20BUENAS%20PRACTICAS%20
AGRICOLAS.pdf. Consultada en diciembre de 2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fecha 1. 
Especificaciones técnicas sobre bpa para la producción de frutales. Disponible 
en: http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias%20y%20manuales/
guias_b_p_agricolas/BPA_PARA_LA_PRODUCCION_DE_FRUTALES.
pdf. Consultada en diciembre de 2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fecha 2. 
Especificaciones técnicas sobre bpa para packings de campo. Disponible 
en: http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones%20Virtuales/
Libros%20virtuales%20(FIA,%20INIA,%20BPA,%20FUCOA,%20
Otros)/ESPECIFICACIONES%20TECNICAS%20DE%20BUENAS%20
PRACTICAS%20AGRICOLAS%20PARA%20PACKING%20DE%20
CAMPO.pdf. Consultada en diciembre de 2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fecha 3. 
Especificaciones técnicas sobre bpa para maíz. Disponible en: http://www.
uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias%20y%20manuales/guias_b_p_agrico-
las/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_MAIZ.pdf. Consultada en diciembre de 
2011.

http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_Aromaticas.pdf
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_Aromaticas.pdf
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_Aromaticas.pdf
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPA_Fruti_Hort
http://64.76.123.199/alimentosargentinos/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPA_Fruti_Hort
http://www.produccionlimpia.cl/medios/APL_Vinos_II.pdf
http://www.produccionlimpia.cl/medios/APL_Vinos_II.pdf
http://www.produccionlimpia.cl/medios/APL_Agricola_Coquimbo.pdf
http://www.produccionlimpia.cl/medios/APL_Agricola_Coquimbo.pdf
http://www.produccionlimpia.cl/medios/documentos/APL_BPA.pdf
http://www.produccionlimpia.cl/medios/documentos/APL_BPA.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/8537e76fBPA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/8537e76fBPA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/8537e76fBPA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/8537e76fBPA BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_PARA_LA_PRODUCCION_DE_FRUTALES.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_PARA_LA_PRODUCCION_DE_FRUTALES.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_PARA_LA_PRODUCCION_DE_FRUTALES.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA PACKING DE CAMPO.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA PACKING DE CAMPO.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA PACKING DE CAMPO.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA PACKING DE CAMPO.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS PARA PACKING DE CAMPO.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_MAIZ.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_MAIZ.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_MAIZ.pdf


73

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fecha 4. 
Especificaciones técnicas sobre bpa para trigo. Disponible en: http://www.
uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias%20y%20manuales/guias_b_p_agrico-
las/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_TRIGO.pdf. Consultada en diciembre de 
2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fecha 5. 
Especificaciones técnicas sobre bpa para hortalizas de fruto al aire li-
bre. Disponible en: http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones%20
Virtuales/Libros%20virtuales%20(FIA,%20INIA,%20BPA,%20FUCOA,%20
Otros)/HORTALIZAS%20DE%20FRUTO%20AL%20AIRE%20LIBRE.pdf. 
Consultada en diciembre de 2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fe-
cha 6. Especificaciones técnicas sobre bpa para el cultivo de berries. 
Disponible en: http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas%20
Pr%C3%A1c t ic as%20Ag r%C3%AD col as /Var ios /BUENAS%20
PRACTICAS%20AGRICOLAS%20EN%20EL%20CULTIVO%20DE%20
BERRIES.pdf. Consultada en diciembre de 2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fecha 7. 
Especificaciones técnicas sobre bpa para el cultivo de arroz. Disponible 
en: http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias%20y%20manua-
les/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_ARROZ.pdf. 
Consultada en diciembre de 2011.

Chile. Ministerio de Agricultura. Comisión Nacional de bpa. Sin fe-
cha 8. Especificaciones técnicas sobre bpa para el cultivo de papa. 
Disponible en: http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas%20
Pr%C3%A1cticas%20Agr%C3%ADcolas/Varios/bpa_cultivo_papa.pdf. 
Consultada en diciembre de 2011.

Díaz, A. (2008). Buenas Prácticas Agrícolas. Guía para pequeños y medianos agroem-
presarios. Serie de Agronegocios. Cuadernos para la Agroexportación. 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Ferratto, J.; Mondino, M.; Grasso, R.; Ortiz Mackinson, M.; Longo, A.; 
Carrancio, L.; Firpo, I.; Rotondo, R.; Zembo, J.; Castro, G.; García, M.; 
Rodríguez Fazzone, M.; Iribarren, M. (2010). Buenas Prácticas Agrícolas 
para la Agricultura Familiar. Cadena de las principales hortalizas de hoja en la 
Argentina. Eds. Ferrato, J.; Rodriguez, M. 1º edición. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO. 

Fonalleras, M. L. (2006). Las buenas prácticas agrícolas dentro del marco de los 
Acuerdos Internacionales. Neuquen, Argentina. Ciclo de Jornadas de capaci-
tación. senasa.

— (2007). Los Cambios en el Comercio Agropecuario Internacional y los Servicios 
Oficiales. San Pablo, Brasil. Global Feed & Food. II Congress Brazil. Informe 
Reunión/Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región 
del Mercosur. Informe preparado por Tomás Krotsch, con la colaboración 
de Eduardo Cosenzo, Lucia Maia Rocha, y Carlos Franco. iica Argentina. 
Buenos Aires. Diciembre 2011.

http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_TRIGO.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_TRIGO.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_TRIGO.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/HORTALIZAS DE FRUTO AL AIRE LIBRE.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/HORTALIZAS DE FRUTO AL AIRE LIBRE.pdf
http://beta1.indap.cl/Docs/Cedoc/Publicaciones Virtuales/Libros virtuales (FIA, INIA, BPA, FUCOA, Otros)/HORTALIZAS DE FRUTO AL AIRE LIBRE.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/Varios/BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE BERRIES.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/Varios/BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE BERRIES.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/Varios/BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE BERRIES.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/Varios/BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE BERRIES.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_ARROZ.pdf
http://www.uach.cl/externos/epicforce/pdf/guias y manuales/guias_b_p_agricolas/BPA_EN_EL_CULTIVO_DE_ARROZ.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/Varios/bpa_cultivo_papa.pdf
http://www.indap.gob.cl/Docs/Documentos/Buenas Pr�colas/Varios/bpa_cultivo_papa.pdf


74

Neely, C.; Haight, B.; Dixon, J.; Poisot, A. (2003). Report of the fao Expert 
Consultation on a Good Agricultural Practice approach. Rome, Italy. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
– fao (fao gap Working paper series n.º 1).

Paraguay. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad de Vegetales y Semillas. 2009. 
Resolución 516.

Paraguay. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad de Vegetales y Semillas. 2010a. 
Resolución 31. 

Paraguay. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad de Vegetales y Semillas. 2010b. 
Resolución 102. 

Paraguay. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (2011). 
Buenas Prácticas Agrícolas (bpa), producciones de origen vegetal, parte 1 
requisitos generales. Disponible en: http://www.intn.gov.py/v2/images/do-
cumentos/pnp-42-005-11.pdf. Consultada en diciembre de 2011.

Uruguay. Ministerio de Industria, Energía y Minería (2010). Informe arcal 2010.  
Disponible en: http://arc.cnea.gov.ar/uy/InfAnual-10.pdf. Consultada en di-
ciembre de 2011.

http://www.intn.gov.py/v2/images/documentos/pnp-42-005-11.pdf
http://www.intn.gov.py/v2/images/documentos/pnp-42-005-11.pdf
http://arc.cnea.gov.ar/uy/InfAnual-10.pdf
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10 aNExOS

Taller Regional sobre la situación y perspectivas de las bpa en el sur

30 de setiembre y 1.° de octubre de 2010. Buenos Aires, Argentina

Disertantes: 

Posición y contacto Breve síntesis curricular

AGUDELO, Pilar Especialista Sanidad 
Agropecuaria e 
Inocuidad de Alimentos. 
Oficina IICA en 
Colombia.

Pilar.agudelo@iica.int

Médico Veterinario egresada de la Universidad de La Salle, 
Colombia.  Posterior formación en Liderazgo en Inocuidad 
de Alimentos. IICA- Universidad de Georgetown, USA. 
Auditor Interno EurepGap. SGS. Fundamentos y Fuentes 
de las Buenas Prácticas Agrícolas. Gestión de Calidad y 
Laboratorio – GCL – Fundación Chile. Capacitador en 
Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura – FDA-CAN. 
Experiencia en capacitación e implementación de sistemas de 
gestión de la inocuidad, BPA y BPM. Desarrollo de metodolo-
gías para pequeños productores y manipuladores de alimen-
tos. Gestión ambiental y evaluación de impacto en proyectos 
de pequeños productores y comunidades vulnerables. 
Experiencia en capacitación e implementación del AMSF 
de la OMC. Se ha desempeñado en IICA Ecuador como 
responsable de la plataforma SANINET y capacitación para la 
región Andina. En Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
investigadora principal del Laboratorio de Enfermedades 
Vesiculares. Actualmente en IICA Colombia, Especialista en 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos, Coordina 
Proyectos como el Centro de Excelencia Fitosanitaria – CEF 
(USAID-ICA-IICA).

BERTONI, Santiago. Director Unidad de 
Comercio Internacional 
e Interacción del 
Ministerio de 
Agricultura y Ganadería.

Paraguay

ucii.dgp@mag.gov.py

Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Nacional 
de Asunción, con amplia formación posterior, en Italia, 
en temas relacionados con la energía en agricultura, la 
hidroponía. Con la UE se formó en gestión de proyectos y 
alta dirigencia. Y con el BID-INTAL-OMC en negociaciones 
Agrícolas en La Ronda de DOHA (08/2008) y Acuerdo SPS. 

DirectorUnidad de Comercio Internacional e Interaccióndel 
Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG. Coordinador 
del Comité Técnico Nacional de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias y Delegado por Paraguay en las reuniones del 
Comité MSF de La OMC. Representa al MAG en numerosos 
entes regionales e internacionales. Coordinador Nacional del 
SGT8 Agricultura del MERCOSUR. Coordinador por Paraguay 
del Proyecto SPS UE- MERCOSUR (Convenio ALA /2005/17-
887). Representante del MAG en la Comisión Nacional de 
Bioseguridad. Responsable de las negociaciones del MAG en el 
Protocolo de Cartagena. Coordinador del Comité Técnico de la 
Comisión de Buenas Prácticas de Producción.

mailto:Pilar.agudelo@iica.int
mailto:ucii.dgp@mag.gov.py
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COSENZO, Eduardo Especialista BPA. 
SENASA, Argentina 

ecosenzo@senasa.gov.ar

Ingeniero agrónomo egresado Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires –
UBA. Especialista en Buenas Prácticas Agrícolas, 
docente en la Universidad Católica Argentina en las 
carreras de Ciencias Agrarias, en la Universidad de 
Morón, Agronomía y Ciencias de la alimentación y 
en la Cámara de Comercio., Comercio Exterior en 
el Diplomado de Inocuidad Alimentaria del IRAM. 
Responsable de la Coordinación de Buenas Prácticas 
Agrícolas de SENASA. Representante del SENASA en 
la Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas 
dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y 
Pesca. Ex Director de Sanidad Vegetal de SENASA entre 
1989 y 2006. Representante del SENASA en la Comisión 
de Buenas Prácticas en cultivos extensivos del Plan 
Estratégico Agroalimentario Nacional. Consultor 
del Programa FOAR, Cancillería de la Republica 
Argentina. Misiones de Cooperación en Bolivia y 
Paraguay. Formación de Postgrado en Protección 
Vegetal y Manejo Integrado de Plagas en USA, Ecuador, 
Cuba y en la Universidad de Almería y el IVIA de 
Valencia sobre el tema Buenas Prácticas Agrícolas 
en Frutihorticultura. Participo en el Programa de 
Cooperación entre La Unión Europea y el SENASA, en 
el área de Buenas Prácticas Agrícolas. Asimismo en el 
Programa de Cooperación Unión Europea-Mercosur.

DÍAZ, Alejandra Especialista Sanidad 
Agropecuaria e 
Inocuidad de Alimentos 
Centroamérica. IICA. 

Alejandra.diaz@iica.int

Maestría en Tecnología de Alimentos e Ingeniero en 
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, Perú. Experiencia en formulación e 
implementación de políticas y procesos de normaliza-
ción y reglamentación en materia sanitaria y fitosani-
taria, desarrollo de programas de inocuidad y calidad, 
y facilitación de exportaciones. Alta especialización en 
normas y sistemas de inocuidad y calidad, con recono-
cido liderazgo en procesos participativos, capacidad de 
organización y concertación de esfuerzos. Reconocida 
por su aporte personal de creatividad y participación 
en el desarrollo exitoso de la Norma Técnica Peruana 
“Espárragos: Buenas Prácticas Agrícolas”, que recibió 
el Premio en Promoción del Desarrollo - Concurso de 
Creatividad Empresarial, 2004. Reconocida por los 
gremios de productores y exportadores del Perú por la 
contribución en la mejora de la calidad y competitivi-
dad de los principales productos de agroexportación, 
así como en la consolidación y posicionamiento de los 
mismos en el mercado internacional. Posee más de 12 
publicaciones. Trabaja con IICA desde 2006.

mailto:ecosenzo@senasa.gov.ar
mailto:Alejandra.diaz@iica.int
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EGUILLOR 
RECABARREN, Pilar 
Macarena

Encargada de Agricultura 
Orgánica, Indicaciones 
Geográficas y Buenas 
Prácticas Agrícolas . 
Departamento de Políticas 
Agrarias. Oficina de 
Estudios y Políticas 
Agrarias – ODEPA. 
Ministerio de Agricultura 
de Chile. peguillo@odepa.
gob.cl

Ingeniera Agrónoma, egresada de la Universidad de 
Chile, y Master of Science in Environmental Planning. 
University of Toronto. Desde 1995 se desempeña como 
Profesional del Departamento de Política Agraria de 
la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), 
Ministerio de Agricultura de Chile, abocada al desarro-
llo de la agricultura orgánica, Secretaría Técnica de la 
Comisión Nacional de Agricultura Orgánica; contra-
parte para el desarrollo de la agricultura orgánica. 
Representante de ODEPA en la Comisión Nacional de 
Buenas Prácticas Agrícolas. Coordinadora Nacional 
del “Convenio de Cooperación entre los Gobiernos de 
Suiza y Chile en materia de Agricultura Orgánica y 
Agricultura Integrada”. Coordinadora de los Proyectos 
“Fortalecimiento del Marco Institucional para el 
Manejo Sustentable de Plaguicidas en Chile, Uruguay 
y Paraguay”; “Transferencia de Tecnología Canadiense 
para mejorar el uso y manejo de plaguicidas en la 
Agricultura Chilena”. Además, en ODEPA, encargada 
de las Indicaciones Geográficas; Denominaciones de 
Origen y las Buenas Prácticas Agrícolas..

GARGIULO, Laura. División Protección de 
Alimentos Vegetales de 
la DGSA del MGAyP. 
Uruguay.

lauragargiulo@hotmail.
comlgargiulo@mgap.
gub.uy

Ingeniera Agrónoma, egresada de la Facultad de 
Agronomía, Universidad de la República, Uruguay, 
con posterior capacitación en Agricultura Orgánica e 
Integrada; Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria. 
Profesionalmente se desempeña en la División 
Protección de Alimentos Vegetales de la Dirección 
General de Servicios Agrícolas del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Brinda 
capacitación en BPA a encargados de cosecha y jefes 
de cuadrillas en cítricos y a productores de diferentes 
rubros, en Buenas Prácticas de Higiene a empresas ope-
radoras del Mercado Modelo de Montevideo; plantas de 
empaque de frutas y hortalizas, y sobre manejo seguro 
de agroquímicos a productores y trabajadores agrícolas. 
Tiene a su cargo la implementación de un plan piloto 
en BPA, sistema de seguridad alimentaria, BPM y BPH, 
en empresas frutícolas y de hortalizas de hojas. Están 
a su cargo los proyectos Convenio DGSA – Facultad 
de Agronomía- Estudio Microbiológico en superficies 
de cítricos y superficies de contacto en plantas de 
empaque, y Calidad microbiológica de la fruta pronta 
para exportación. Sistema de monitoreo y técnica de 
determinación de contaminación en arándanos.-

mailto:peguillo@odepa.gob.cl
mailto:peguillo@odepa.gob.cl
mailto:lauragargiulo@hotmail.com
mailto:lauragargiulo@hotmail.com
mailto:lgargiulo@mgap.gub.uy
mailto:lgargiulo@mgap.gub.uy


78

PORTOCARRERO, 
Marcio Antonio. 

Secretario Nacional del 
Desarrollo Agropecuario 
y Cooperativismo. 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Suministro. 
Brasil. 

marcio.portocarrero@
gmail.com

Ingeniero Agrónomo, egresado en 1978 en la 
Facultad de Agronomía y Zootecnia “Manoel Carlos 
Gonçalves”, en la ciudad de Espírito Santo do Pinhal 
(SP). Realizó estudios de Postgrado en Elaboración 
y Análisis de Proyectos de Desarrollo Regional por 
la OEA – Organización de los Estados Americanos; 
y en Marketing y Comercio Exterior organizado por 
el Instituto Nacional de Postgrado – INPG -  y por la 
Universidade Católica Dom Bosco – UCDB. También 
se ocupó de tener formación en Cooperativismo en 
el Instituto HISTRADUT de ISRAEL. Actualmente se 
desempeña como Secretario Nacional del Desarrollo 
Agropecuario y Cooperativismo en el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Suministro – Gobierno 
Federal – MAPA con sede en Brasilia, Brasil.

QUINTANILLA 
ESCOBAR, Zenon 
Abdon

Responsable Nacional 
del programa de 
Aseguramiento de la 
Inocuidad. SENASAG. 
Bolivia.

zquintanilla_or@hotmail.
com

Maestro enCiencias en Producción Animal, Mención 
en  Lechería  (UTO - Bolivia), Licenciatura en la 
Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco 
México, estudios secundarios en el colegio Ignacio León 
en la ciudad de Oruro.

Asistió a cursos internacionales de cuarentena, 
vigilancia y tratamientos fitosanitarios y de manejo 
poscosecha de hortalizas y en varias oportunidades 
asistió como representante de SENASAG en reuniones 
bilaterales de los comités de frontera entre Bolivia y 
Chile en temas relacionados con sanidad vegetal.

Desempeño funciones como responsable del Área 
de Registro y Certificación Fitosanitaria durante 
las gestiones 2001 a 2007. Actualmente desempeña 
funciones como Responsable Nacional del Programa de 
Aseguramiento a la Inocuidad de Frutas y Hortalizas en 
el area de Inocuidad Alimentaria del Servicio Nacional 
de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 
(SENASAG).

mailto:marcio.portocarrero@gmail.com
mailto:marcio.portocarrero@gmail.com
mailto:zquintanilla_or@hotmail.com
mailto:zquintanilla_or@hotmail.com
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Taller regional sobre la situación y perspectivas de las bpa en el sur

30 de setiembre y 1.° de octubre de 2010. Buenos Aires, Argentina

Programa

Jueves 30

8:30 hs. Apertura del taller. Autoridades de SENASA y del IICA.

9:00 hs El concepto “One Health” y las BPA en al marco regional. Alejandra Diaz

9:30 hs. Presentación de los participantes. Modera: Tomás Krotsch.

10:00 hs. Presentación de los objetivos y programa del Taller. María de Lourdes Fonalleras.

10:15 hs Descanso de los participantes

10:45 hs. Buenas Prácticas Agrícolas y Manejo Seguro de Plaguicidas para cebolla de bulbo (Allium cepa L) 
y gulupa (Pasiflora pinnatistipula). Pilar Agudelo.

11:30 hs Preguntas y comentarios. Modera: Eduardo Cosenzo

11:45 hs. Mejora de la competitividad y acceso a mercados por medio del desarrollo y aplicación de nor-
mas de inocuidad y calidad, incluido BPA. Alejandra Diaz.

12:30 hs. Preguntas y comentarios. Modera: Silvia Vilanova

12:45 hs. Almuerzo libre

14:30 hs. Presentación de Argentina. Eduardo Cosenzo.SENASA.

15:15 hs Preguntas y comentarios. Modera: Tomás Krotsch

15:30 hs Presentación de Bolivia. Zenón Abdón Quintanilla Escobar. SENASAG.

16:15 hs Preguntas y comentarios. Modera: Pilar Agudelo.

16:30 hs Descanso de los participantes 

16:45 hs Presentación de Brasil. Marcio António Portocarrero,

17:30 hs Preguntas y comentarios. Modera: Alejandra Diaz

17:45 hs Fin de la jornada 

Viernes 1

9:00 hs Presentación de Chile. Pilar Eguillor Recabarren. ODEPA.

9:45 hs Preguntas y comentarios. Modera: Silvia Vilanova

10:00 hs Presentación de Paraguay. Santiago Bertoni. MAyG.

10:45 hs Preguntas y comentarios. Modera: Daniel Benitez.

11:00 hs. Descanso de los participantes

11:30hs. Presentación de Uruguay. Laura Gargiulo. MGAP.

12:15 hs. Preguntas y comentarios. Modera: Tomás Krotsch

12:30 hs Almuerzo libre

14:00 hs Panel de debate sobre estrategias y desafíos en BPA. Modera: Pilar Agudelo. Redacta conclusio-
nes: Lourdes Fonalleras.

15:30 hs Descanso de los participantes. 

16:00 hs Panel de debate sobre cooperación horizontal en BPA. Modera: Alejandra Diaz. Redacta conclu-
siones: Eduardo Cosenzo

17:00 hs Presentación de conclusiones. Lourdes Fonalleras y Eduardo Cosenzo.

17:30 hs. Clausura del Taller. 
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Seminario / Taller internacional de buenas prácticas agrícolas en la región 
del mercosur

22 y 23 de septiembre de 2011. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina

Lista de participantes117

Nombre y Apellido Institución Contacto

Cosenzo Eduardo senasa Buenos Aires eduardocosenzo@hotmail.com

Vilanova Silvia senasa Buenos Aires silviaevilanova@yahoo.com

Mazzola Gustavo senasa Buenos Aires gmazzola@senasa.gov.ar

Hermida Maria Ester senasa Buenos Aires mhermida@senasa.gov.ar

Perez Eseiza Fernando senasa fperez@senasa.gov.ar

Brussino Cecilia senasa Buenos Aires cbrussino@senasa.gov.ar

Legnani Julio senasa Buenos Aires jlegnani@senasa.gov.ar

Diaz Alejandra iica Costa Rica alejandra.Diaz@iica.int

Arrua Victor iica Argentina alejandra.Diaz@iica.int

Krotsch Tomas iica Argentina tkrotsch@iica.int

Corna Torre Gabriela iica Argentina tkrotsch@iica.int

Corradini Eugenio minagri Buenos Aires etcorradini@gmail.com

Gracia Angela minagri Buenos Aires agracia@minagri.gob.ar

 Bogliani Mario inta Buenos Aires mbogliani@cnia.inta.gov.ar

 Gomez Hermida Vanina inta Buenos Aires vgomezh@cnia.inta.gov.ar

 Kurincic Enrique iram Buenos Aires ekurincic@iram.org.ar

 Franco Carlos iica Paraguay carlos.franco@iica.int

 Estigarribia de Lopez Graciela deag-mag-py Paraguay ecielalo@hotmail.com

    Paraguay gtzsuelo@quanta.com.py

 Sanchez Angelina senave Paraguay ansara1960@yahoo.com.ar

Almada Rodrigo deag-mag-py Paraguay rorro8904@hotmail.com

  Caballero Beatriz deag-mag-py Paraguay  

 Cabrera Susana intn Paraguay scabrera@inti.gov.py

Rodriguez Manuel atri Paraguay  

 Riveros Llanos Cesar A. intn Paraguay criveros@intn.gov.py

Candia Ruiz Lilian V. intn Paraguay lcandia@intn.gov.py

 Vaz Ana Paula embrapa Brasil ana@campinas.snt.embrapa.br

Medeiros Sidney mapa Brasil sidney.medeiros@abicultura.gov.br

 Martins Marcus Vinicius mapa Brasil marcus.martins@agricultura.gov.br

Fagoni Fayer Calegario embrapa Brasil fagoni@enpma.embrapa.br

Maia Lucia Ma.B.F. iica Brasil lucia.maia@iica.int

117  Tomado del Informe Reunión/Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región del 
Mercosur. Informe preparado por Tomás Krotsch, con la colaboración de Eduardo Cosenzo, Lucia Maia 
Rocha, y Carlos Franco. IICA Argentina. Buenos Aires. Diciembre 2011.

mailto:eduardocosenzo@hotmail.com
mailto:silviaevilanova@yahoo.com
mailto:gmazzola@senasa.gov.ar
mailto:mhermida@senasa.gov.ar
mailto:fperez@senasa.gov.ar
mailto:cbrussino@senasa.gov.ar
mailto:jlegnani@senasa.gov.ar
mailto:alejandra.Diaz@iica.int
mailto:alejandra.Diaz@iica.int
mailto:tkrotsch@iica.int
mailto:tkrotsch@iica.int
mailto:etcorradini@gmail.com
mailto:agracia@minagri.gob.ar
mailto:mbogliani@cnia.inta.gov.ar
mailto:vgomezh@cnia.inta.gov.ar
mailto:ekurincic@iram.org.ar
mailto:carlos.franco@iica.int
mailto:ecielalo@hotmail.com
mailto:ansara1960@yahoo.com.ar
mailto:rorro8904@hotmail.com
mailto:scabrera@inti.gov.py
mailto:criveros@intn.gov.py
mailto:lcandia@intn.gov.py
mailto:ana@campinas.snt.embrapa.br
mailto:sidney.medeiros@abicultura.gov.br
mailto:marcus.martins@agricultura.gov.br
mailto:fagoni@enpma.embrapa.br
mailto:lucia.maia@iica.int
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Plestch Mariela Directora Sanidad 
Vegetal

Corrientes marielaplersch@yahoo.com.ar

Raggio Rocio Directora Sanidad 
Vegetal

Corrientes  

Ojeda Natalia mptt-Sanidad 
Vegetal

Corrientes sanidadvegetal@mptt.gov.ar

Martinez Paula mptt-Sanidad 
Vegetal

Corrientes martinezpaulafa@gmail.com

Lopez Sandra mptt-Sanidad 
Vegetal

Corrientes sasolelo@hotmail.com

Balvia Maria Teresa mptt-Sanidad 
Vegetal

Corrientes triex@hotmail.com

Ruiz Victor Hugo senasa Corrientes vruiz@senasa.gov.ar

Ramirez Gustavo H. Ministerio 
Producción

Corrientes gustavoramirezcolombo@hotmial.
com

Bensi Roberto pafis   bensiroberto@gmail.com

Bergara Rene Alberto senasa Misiones reneal@arnet.com.ar

Cabral Laura Cristina senasa Misiones lcabral@senasa.gov.ar

Urbieta Rene Cooperativa de 
Trabajo

Misiones urbieta@cooptrabmis.com.ar

Rodriguez Oscar Cooperativa de 
Trabajo

Misiones oscar@cooptrabmis.com.ar

Digiovani Hugo Municipalidad Misiones sec.gob.pto.iguazu@gmail.com

Gorgo Marcelo senasa Misiones mgorgo@senasa.gov.ar

Steger Evaldo eea inta Cerro Azul Misiones asteger2004@yahoo.com.ar

Maruñak Marcos Adrian inta Misiones marcostec2011@yahoo.com.ar

Kornowski Marcela Victoria inta   mkornowski@montecarlo.inta.gov.ar

Llanes Roberto Municipalidad de 
Rosario

Santa Fe robertollanes@arnet.com.ar

Alsina Mario Colegio de Ing. 
Agrónomos

  mealsina@yahoo.com.ar

Quadri Miguel A. casafe    

De Diego Carlos A. senasa   cdediego@senasa.gov.ar

Ferrer Fransisco senasa   pferrer@senasa.gov.ar

Gonzalez Laura OAA   lagonza@mecom.gov.ar

Orbes Osvaldo Ministerio 
Producción

Chaco  

Sosa Patricia Ministerio 
Producción

Chaco patrinososa@hotmail.com

Pardo Gladis E. senasa Chaco gpardo@senasa.gov.ar

Gonzalez Tomas NORTE GRANDE Chaco  

Gillard Roberto senasa Chaco  

Cabrera Ariel Gustavo Ministerio 
Produccion

Corrientes cabrere.ag @hotmail.com

Montalvo German Municipalidad de 
Puerto Iguazú

Misiones  

Maldonado Carlos senasa Catamarca cmaldonado@senasa.gov.ar

Rodriguez Oscar Cooperativa de 
Trabajo

   

mailto:marielaplersch@yahoo.com.ar
mailto:sanidadvegetal@mptt.gov.ar
mailto:martinezpaulafa@gmail.com
mailto:sasolelo@hotmail.com
mailto:triex@hotmail.com
mailto:vruiz@senasa.gov.ar
mailto:gustavoramirezcolombo@hotmial.com
mailto:gustavoramirezcolombo@hotmial.com
mailto:bensiroberto@gmail.com
mailto:reneal@arnet.com.ar
mailto:lcabral@senasa.gov.ar
mailto:urbieta@cooptrabmis.com.ar
mailto:oscar@cooptrabmis.com.ar
mailto:sec.gob.pto.iguazu@gmail.com
mailto:mgorgo@senasa.gov.ar
mailto:asteger2004@yahoo.com.ar
mailto:marcostec2011@yahoo.com.ar
mailto:robertollanes@arnet.com.ar
mailto:mealsina@yahoo.com.ar
mailto:cdediego@senasa.gov.ar
mailto:pferrer@senasa.gov.ar
mailto:lagonza@mecom.gov.ar
mailto:gpardo@senasa.gov.ar
mailto:cmaldonado@senasa.gov.ar
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Seminario y Taller Internacional de Buenas Prácticas agrícolas en la Región 
del MERCOSUR

22 y 23 de septiembre de 2011. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina

Agenda preliminar 118   

Jueves 22 de Septiembre - Seminario

8:30 a 9:00 Registro y recepción

09:00 a 09:45 Apertura por las Autoridades Presentes. Municipalidad Pto Iguazu, Provincia Misiones, 
SENASA

09:45 a 10:30 Bienvenida y Presentación del Evento: Ing. Agr. Eduardo Cosenzo, Coordinador de Buenas 
Prácticas Agrícolas, SENASA.

De 10:30 a 10:45 Coffee Break.

10:45 a 11:30 Alejandra Diaz, Especialista Internacional en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos, IICA. “Experiencias exitosas de implementación de BPAs en el Continente”.

11:30 a 12.15 Enrique Kurincic. IRAM - Gerente de Certificaciones Agroalimentarias Argentinas

12:15 a 13:30 Presentación Brasil, Eng. Msc Sidney Medeiros.

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 15:15 Marcus Martins (MAPA

15:15 a 16:00 Lic Gonzalez Organismo Argentino de Acreditacion

16:00 a 16:15 Coffee Break

16:15 a 17:00 Presentación Paraguay, MAG. Ing. Susana Cabrera. INTyN

17:00 a 17:45 Presentación Argentina Ing. Agr. M. Pletsch, S. Vilanova, E. Cosenzo

17:45 a 18:30 Presentación Uruguay.

20:30 Hs Cena de Confraternización por cuenta de los participantes, lugar a definir.

Viernes 23 de Septiembre - Taller

09:00 a 09:30 Conformación de los Grupos  y pautas del trabajo.Moderador Ing Carlos Franco IICA,PY

Grupo 3 (Representantes de los Productores) 

Pauta para el trabajo del Grupo: Temas: i) Experiencias y estado del arte de la implementa-
ción de las BPA en los países, ii) Desafíos para la puesta en marcha en los diferentes países 
representados “visión del productor”. 

09:30 a 11:00  Trabajo de los Grupos.

11:00 a 11:30 cofee

11:30 a 13:00 Trabajo de los Grupos.

13:00 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 15:00 Presentación Grupo 1 (Representantes de los Organismos Oficiales,)

15:00 a 15:30 Presentación Grupo 2 (Representantes de Instituciones de Apoyo a la Extensión, imple-
mentación de protocolos y cumplimiento de normas).

15:30 a 15:50 Café. 

15:50 a 16:20 Presentación  Grupo 3 (Representantes de los Productores) Pauta para el trabajo del 
Grupo: Estado del arte de la implementación de las BPA en 

16:20 a 17:00 Conclusiones y cierre del taller (a Cargo de la secretaría “conformar”).

118  Tomado del Informe Reunión/Taller Internacional de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región del 
Mercosur. Informe preparado por Tomás Krotsch, con la colaboración de Eduardo Cosenzo, Lucia Maia 
Rocha, y Carlos Franco. IICA Argentina. Buenos Aires. Diciembre 2011.
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