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1. INTRODUCCIÓN 

 

La actividad agrícola ha sido fuente para la alimentación y  el comercio de 

nuestro país a lo largo de su historia. Argentina, teniendo en cuenta su geografía y la 

superficie cultivable,  está posicionada como un gran productor de alimentos en el 

contexto regional y mundial. Posee capacidad de producción para atender el consumo 

interno y producir importantes saldos exportables de relevancia en el comercio 

internacional. La diversidad agroecológica hace factible gran variedad de cultivos, en 

muchos casos, de alto rendimiento productivo. 

Dentro de los esquemas productivos actuales, la utilización de Fitosanitarios 

como herramienta durante las fases de producción, almacenamiento y transporte es 

una realidad admitida por gobiernos y organismos internacionales. Las plagas y 

enfermedades destruyen cerca de la tercera parte de las cosechas durante la 

producción y el almacenamiento. Ante tales circunstancias la aplicación de productos 

fitosanitarios resulta necesaria,  universal y en constante  crecimiento.  

La utilización correcta, racional y adecuada de dichos productos cumple un rol 

preponderante dentro del esquema de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 

general, considerando que la aplicación de una sustancia química en el ambiente tiene 

un alto costo ecológico y social.    

Las BPA son "prácticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, económica y 

social para los procesos productivos de la explotación agrícola que garantizan la 

calidad e inocuidad de los alimentos y de los productos no alimenticios" ( COAG FAO, 

2003).  

En este contexto es preciso señalar que los consumidores cuentan actualmente 

con  mayor información respecto de los alimentos que eligen consumir, y buscan 

determinados atributos y garantías que se ven exaltados en los productos que se 

consumen en fresco. 
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Es en el marco de esas garantías que aparecen los esquemas de normas 

privadas de certificación o las certificaciones de Inocuidad, Uso Racional y Cuidado de 

las Personas, como herramienta para satisfacer esta necesidad. 

En el mundo actual existe una creciente demanda de productos que garanticen 

inocuidad. 

 

 
2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

 
La utilización de productos fitosanitarios en la producción de alimentos ha sido 

desde hace mucho tiempo una herramienta utilizada dentro de los esquemas 

productivos en general, tanto en cultivos extensivos, como en intensivos, pasando por 

las aromáticas/especias, industriales, hasta los cultivos regionales como la yerba 

mate.  

La demanda creciente de alimentos, las exigencias de los mercados y la toma 

de conciencia por parte de los consumidores (quienes relacionan cada vez más la 

ingesta de alimentos con aspectos de su salud) hacen necesario un manejo racional y 

ambientalmente sostenible de las herramientas químicas para el control de plagas, 

malezas y enfermedades de los cultivos.  

Entre los atributos que conforman los aspectos de calidad e inocuidad de los 

productos de origen vegetal se destaca el cumplimiento de los Límites Máximos de 

Residuos (LMR) permitidos por la legislación.  Estos límites son estándares que 

garantizan la inocuidad (en lo que a residuos de fitosanitarios se refiere) desde la finca 

y atravesando toda la cadena hasta el consumidor. El buen uso de un fitosanitario 

forma parte de los estándares a los que se debiera arribar para el logro de la inocuidad 

de los alimentos. En este contexto, la adecuación a las BPA se torna, imprescindible.  

La regulación en Buenas Prácticas Agrícolas desde organismos públicos de 

control mejora la calidad de los productos destinados a consumo humano.  
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La investigación, desarrollo y control desde los organismos estatales provee 

recomendaciones específicas para cada cultivo y sistema productivo con relevancia en 

seguridad alimentaria.  

 

 
3. OBJETIVOS 

 

Relevar la información disponible a nivel nacional referida a BPA y tratar de 

establecer el grado de adecuación de los productores a las mismas;  

Delimitar de qué manera los estándares públicos o privados favorecen o no su 

adecuación a las BPA.  

Proponer un modelo de articulación entre los diferentes actores del sector 

público que permita una implementación sencilla y eficaz de estándares de producción 

que sean ambientalmente sustentables, económicamente viables y socialmente 

equitativos.   

 

 

4. DESARROLLO 

 

Relevamiento de los antecedentes Nacionales e Internacionales relacionados 

con las BPA. 

Análisis de la situación actual en uso de BPA y perspectivas.  

Análisis comparativo de estándares públicos y privados.  

 

 

 

4.1. Relevamiento de antecedentes Nacionales e Internacionales relacionados 

con las BPA. 
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El desarrollo de sistemas de aseguramiento de la calidad, se ha dado en 

Argentina  y muchos otros países en los eslabones más altos de las cadenas 

productivas de alimentos, pero poco en las cadenas primarias de producción, aún 

menos para los cultivos extensivos. Por otro lado sí existe mayor desarrollo en los 

cultivos intensivos y con énfasis en los de consumo fresco. 

Es preciso definir las BPA que según FAO (2004) “consisten en la aplicación 

del conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales 

básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas, alimentarios y 

no alimentarios, inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad 

económica, y la estabilidad social”. 

Interpretando la definición anteriormente citada, las BPA tendrán tres ejes que 

actuarán de forma simultánea: INOCUIDAD, conservación y mejora de la calidad de la 

producción; USO RACIONAL, de los recursos naturales, y EL CUIDADO de las 

personas. 

En nuestro país por ejemplo el movimiento CREA toma esta definición y la 

hace propia, estableciendo: Sustentabilidad, Visión Sistémica y Consenso a esos tres 

pilares en los que se apoyará para implementar un Sistema de Gestión y 

Aseguramiento de la Calidad. 

En este sentido las Buenas Prácticas Agrícolas, a su vez deben garantizar que 

esos procesos permitan mantener la rentabilidad de dicha producción y convertir los 

aspectos de aseguramiento de la calidad en acciones posibles dentro de los 

esquemas productivos. 

Es por ello que las BPA deben tener acervo científico y poseer acuerdos con 

los sistemas productivos en los que se van a implementar. 

 

 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
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En las últimas décadas se presentaron situaciones que han sido 

desencadenantes de la adopción de las BPA marcando la necesidad de tener 

sistemas de aseguramiento de la calidad. Entre ellos los casos de contaminación y 

enfermedades derivadas de bacterias, plaguicidas, parásitos entre otros, la 

contaminación por Dioxinas o la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) entre 

(EEB), entre otros. 

En el mismo escenario están los consumidores más informados, más exigentes 

y con mayor necesidad de garantías dado que han aumentado su desconfianza 

entorno a los procesos de obtención de alimentos. En igual sentido ha aumentado en 

América Latina el supermercadismo y con ello las exigencias de proveedores. 

 

 

 NORMAS DE PRODUCCIÓN  

 

Las BPA pueden estar enmarcadas en distintos instrumentos legales como son 

actualmente las resoluciones del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agropecuaria 

(SENASA), y que tienen carácter recomendatorio, aunque es preciso señalar que en el 

caso de la Frutihorticultura su avance al Código Alimentarios Argentino, las propone 

definir de carácter obligatorio. 

Por otra parte las BPA no obligatorias se constituyen en una herramienta de 

recomendación y son abordadas dentro de manuales y guías orientativas, que reúnen 

los requisitos y se diseñan para que el productor pueda interpretarlas y ponerlas en 

práctica.  

En consecuencia los manuales y guías pretenden realizar un aporte al cómo 

llevar adelante ese sistema de aseguramiento de la calidad. 

Los Manuales se desarrollan de manera específica para un cultivo o categoría 

de cultivos, por ejemplo: Manual de BPA de Arroz, Manual de BPA en Maní; Manual 
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de BPA en Hortalizas, y dentro de esta categoría se puede encontrar el Manual de 

BPA para PAPA. 

 

 Sistemas de Certificación BPA 

 

Los sistemas de certificación de BPA actualmente corresponden al sector 

privado, y han sido desarrollados y traccionados desde la demanda como por ejemplo 

los supermercados e hipermercados, en su esquema de desarrollo de proveedores, 

que exigen el cumplimiento de las GlobaLGAP. 

 

 

 

4.2  Análisis en el uso de BPA y perspectivas 

 

El tema de las Buenas Prácticas en Argentina tiene diferentes formas de 

abordaje, es importante señalar que estos abordajes han sido siempre 

interinstitucionales y han involucrado a los organismos de investigación, porque como 

hemos señalado es preciso contar con conocimiento científico que permita dar soporte 

a cada sistema de aseguramiento de la calidad. Además han participado de las 

diferentes estructuras organizativas de productores, los organismos encargados del 

control y la fiscalización y claramente los vinculados a la promoción y el fomento.  

El involucramiento de todos los actores en la construcción permite ajustar los 

protocolos a cumplir. 

 

RedBPA: La RedBPA, creada en el 2014 en la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires, reúne más de 55 entidades públicas y privadas lo que da cuenta del interés en 

la temática.  
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En este ámbito se ha trabajado en los mínimos requisitos y acuerdos en 

distintos sectores productivos, y hoy se cuenta con 3 documentos. 

 

Directivas y Requisitos para Cultivos Extensivos- ANEXO I 

Directivas y Requisitos para Cultivos Intensivos- ANEXO II 

Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos 

que regulen sobre aplicaciones de productos fitosanitarios. ANEXO III 

 

Este último documento es de gran importancia y aporte para las localidades 

rurales y aquellas con producciones periurbanas, intentando establecer claramente los 

criterios que luego llevan las resoluciones en general de los municipios, con tema tan 

sensible como es la aplicación de fitosanitarios. 

 

Norma IRAM 14 110 BPA IRAM (Instituto Argentino de Normalización), es el 

organismo oficial de normalización. Tiene por objetivo desarrollar una serie de Normas 

IRAM BPA basadas en las directivas desarrolladas por la RedBPA. 

 

La Norma IRAM BPA está conformada por tres partes: 

14.110 – 1. Requisitos generales (ESTADO: aprobada) 

14.110  - 2. Cultivos extensivos (ESTADO: en tratamiento) 

14.110 -  3. Cultivos intensivos 

 

Los documentos tienen por alcance todos los procesos de producción desde la 

elección del sitito de producción, preparación del suelo, prácticas de cultivo, hasta el 

transporte. 

Sin duda que su implementación trae como consecuencia la mejora en la 

calidad, la disminución de los costos de la no calidad, la reducción de pérdidas, y 
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favorece a minimizar los conflictos entre los sectores productivos (CAMPO) y la 

sociedad. 

Los destinatarios directos de estos instrumentos son los productores y técnicos 

que utilizando los documentos pueden introducir la mejora continua de los procesos 

productivos. 

 

Buenas Prácticas Agrícolas en Cultivos Frutihortícolas 

 
Abordaremos con mayor detalle lo acontecido en materia de desarrollo que han 

tenido las BPA en cadenas como las Frutihortícolas, que representan las de mayor 

avance, especialmente referidas a estándares públicos. 

El sistema de aseguramiento de la calidad para los productos frescos 

estimulado desde los consumidores que comienzan a solicitar información respecto de 

cómo ha sido producido ese alimento. Para satisfacer esta demanda las cadenas de 

supermercados avanzan solicitando diferentes requisitos, entre ellos la Trazabilidad. 

Actualmente a nivel mundial se han desarrollado más de cien sistemas de BPA 

en Frutas y hortalizas, a fin de asegurar calidad, ofrecer calidad diferenciada y poder 

contar con trazabilidad de los productos. El aspecto de la trazabilidad se ha visto 

resaltado en la totalidad de las propuestas y cada vez resulta más imprescindible su 

aplicación, en los productos de consumo fresco para poder hacer un retiro del 

mercado si fuera necesario, o para identificar una práctica inadecuada en el uso de 

algún recurso. 

En este sentido en el año 1997 surgieron las EURE- (Euro- Retailer Produce 

Working Group) GAP (Good Agricultural Practices) este ha sido el ejemplo más 

específico de respuesta a los consumidores británicos y desarrollado por los 

supermercadistas. Es por ese entonces que se inicia el proceso de conciencia 

colectiva de los consumidores entorno a la inocuidad de los alimentos, el impacto 
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sobre el ambiente que genera esa producción, el cuidado de la salud, la seguridad y el 

bienestar de los trabajadores y los animales. 

En la actualidad se ha convertido en el sistema más adoptado en el mundo. 

La mayoría de los clientes de estas cadenas frutas u hortalizas en Europa 

exigen está certificación como requisito para realizar la compra. En este sentido todos 

los productos de estas cadenas exportados a ese destino deben cumplir con este 

protocolo. 

Es importante conocer que este protocolo se ha desarrollado considerando los 

lineamientos de HACCP (Control de Riesgos y Puntos Críticos, por sus siglas en 

Ingles) y que ha sido publicado por la Organización de las Nacionales Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 

A partir del 2007, después de 10 años de instalación las normas EUREP GAP, 

cambiaron su denominación a GLOBAL GAP y sus normas fueron adoptadas por más 

de 125 países en todo el mundo. En nuestro país son implementadas por los 

productores de frutas  en el sur de nuestro país con destino a la unión europea, al 

igual que los productores de naranjas en San Pedro provincia de Buenos Aires. 

En nuestro país existen dos instrumentos legales de adopción voluntaria para 

estas cadenas, a saber: 

 

Resolución SAGyP N°71/99: Guía de Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas 

para la producción primaria Cultivo- Cosecha), Empacado, Almacenamiento y 

Transporte de Hortalizas Frescas. 

 

Resolución SENASA N° 510/2002: Guía de Buenas Prácticas de Higiene y 

Agrícolas para la Producción Primaria (Cultivo-Cosecha) Empacado, Almacenamiento 

y Transporte de Frutas Frescas. 
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Nuestro país ha considerado en el marco de la Comisión Nacional de 

Alimentos, CONAL, ámbito de tratamiento de las actualizaciones del Código 

Alimentario Argentino, que debe incorporar las BPA para la cadena de frutas y 

hortalizas. De manera específica la incorporación de la obligatoriedad en estas dos 

cadenas se consideran el eje central para dar garantía de inocuidad y calidad, a la vez 

que promueve sistemas productivos más sustentables, que tenga por objetivo ser más 

eficientes en  la producción, situación que podrá reflejarse en una mayor rendimiento 

productivo y una disminución de los costos de producción. Si reflexionamos acerca de 

que se trata de sistemas intensivos con un alto uso de recursos, es posible pensar en 

una importante traducción de beneficios. 

Durante el año 2017, la CONAL, resolvió los plazos para dicha incorporación a 

la obligatoriedad, estableciendo el 1 de marzo 2020 , que todos los productores de 

frutas deban contar con las BPA y un año más tarde los productores de Hortalizas de 

todo el país. 

Sin embargo ha considerado que la obligatoriedad como requisito será para los 

requisitos mínimos de higiene e inocuidad, documentación para asegurar trazabilidad, 

productos fitosanitarios: especificaciones de uso, tipo de producto a utilizar y envases, 

uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas, el apartado de uso de agua agrícola y de 

consumo, y los capítulos referidos a características generales. 

Además otro aspecto a cumplir y de gran relevancia, es que los productores 

deberán acreditar y contar con asistencia técnica, en este aspecto señala “Deberá 

contar con la asistencia de un técnico profesional para asesorar en las BPA, a través 

de personal capacitado en la temática de Organismos Nacionales, Provinciales, 

Municipales, Universidades, Escuelas Agro técnicas, programas referidos a la 

temáticas, profesionales independientes y entidades privadas reconocidas.  

  

 

Buenas Prácticas en aplicación de Fitosanitarios 
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Sin duda que en la mayoría de las propuestas de sistemas de aseguramiento 

de calidad, y referido a cualquier cultivo, el capítulo que hace referencia a la aplicación 

de fitosanitarios resulta el más extenso. La importancia radica en los aspectos 

relacionados directamente con la salud de los trabajadores y de terceras personas, de 

los animales y la preservación del ambiente. Esto se pone de relevancia si revisamos 

en nuestro país los innumerables casos de conflictos en zonas agrícolas, donde se 

enfrentan visiones opuestas de tratamiento del tema. 

En el marco de esta relación que se ha planteado entre los usuarios de 

fitosanitarios y la sociedad ha sido necesario trabajar en la resolución del conflicto 

atendiendo claro está a la totalidad de la necesidades. 

Sin embargo uno de los ejes potenciales para dar tratamiento a este tema es 

sin lugar a duda, mejorar la calidad de las aplicaciones, dar un ordenamiento a la 

práctica segura y responsable, disminuyendo de este modo todo riesgo para los 

trabajadores y la sociedad. Este cambio positivo en la mejora de la calidad de las 

aplicaciones, deberá a su vez transmitirse de manera eficiente a la población.  

Asimismo estos cambios requieren de importantes esfuerzos de todos los 

sectores involucrados: laboratorios de fitosanitarios, fabricantes de maquinarias de 

aplicación, proveedores de insumos, productores y profesionales del agro, siendo 

estos últimos los que enfrentan el desafío de unir cada acción parte con la calidad del 

proceso. 

 

 

Rol de los profesionales 

 

El rol de los profesionales es fundamental tanto en el desarrollo como en la 

implementación. Por su parte los profesionales en el ámbito de la ciencia y la 

investigación podrán realizar un fuerte aporte con base en el conocimiento, introducir 

nuevas tecnologías, elementos para el análisis y la evaluación. 
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Por otra parte el rol de profesionales en la práctica, que actúan en el terreno, 

tiene la responsabilidad de poner en marcha las tecnologías más eficientes y 

disponibles para el productor. 

 

         Los aspectos principales de todos los actores en este proceso se ha 

puesto de mayor relevancia en las denominadas zonas sensibles, donde las 

aplicaciones se realizan en áreas periurbanas. Estas situaciones se encuentran 

perfectamente descriptas en los documentos que se anexan: ANEXO IV “Pautas 

Sobre Aplicaciones de Productos Fitosanitarios en Áreas Periurbanas”, elaborado en 

el 2013 con la coordinación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, y Pesca y la 

participación activa de SENASA, INTA, AACRE, AAPRESID, CASAFE, CIAFA, CPIA, 

FADIA, CFF, FeArCa y Facultad de Agronomía de la UBA. y el documento 

desarrollado por la Red BPA (ANEXO III), citado en este documento . 

Recomendaciones para Normativas de Departamentos, Municipios y Partidos que 

regulen sobre aplicaciones de productos fitosanitarios. 

 

 Revisando ambas propuestas es posible ver la coincidencia respeto a la 

participación de los profesionales del agro en el monitoreo de los cultivos, en la 

generación responsable de la receta agronómica de compra y aplicación de 

fitosanitarios, en el control de los aspectos climáticos para la aplicación, en la 

evaluación de riesgos, en la capacitación de los aplicadores, y en la verificación “in 

situ” de la aplicación. 

 

No podemos dejar de señalar que este proceso de adopción de la BPA se 

podrá ver fuertemente fortalecido con la aparición comercial de nuevas tecnologías, 

por un lado electrónicas relacionadas con la eficiencia de la aplicación de fitosanitarios 

que pueden revolucionar los métodos tradicionales y por otro la aparición en el 
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mercado de una mayor cantidad de los denominados Bioinsumos, que el productor y el 

profesional podrán priorizar su uso. 

 
 
4.3 Análisis comparativos de sistemas privados y públicos 

 

 

                  SISTEMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

 
 
 

  TEMA PÚBLICO ( MSF de OMC*) PRIVADOS  ( GLObalGAP) 
Quién es responsable  de 
controlar el proceso 

 Países Miembros Asociación de 
Supermercados 
 

Quién crea las normas y 
las medidas 

Comités técnicos de los 
representantes de los países 
miembro 

Comité técnico nombrado 
por GLOBAL-GAP 

Existe un proceso para la 
resolución de disputas 

Sí    No 

 
Existe transparencia en el 
sistema 

 
Sí 

Parcial 

Las Normas son 
reconocidas por la OMC 

Sí        Es variable el 
reconocimiento 
 

Hay incentivos para 
proteger la salud y el 
medio ambiente en los 
procesos productivos 

Sí No están claramente 
definidos 

   
   
 

*MSF: Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Organización Mundial del Comercio. 

 

 

Haremos un análisis preliminar referido a esta situación, claramente la 

existencia de sistemas públicos y privados de normas genera confusión y en algunos 

casos frustración por el esquema de requisitos. Esto se traduce muchas veces en 

aumento de costos y genera la necesidad de tener múltiples certificaciones. 
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Es posible también que se destinen recursos públicos para atender a los 

requisitos de normas privadas, y aquí estaríamos derivando recursos. El cumplimiento 

de los objetivos  en las normas públicas: reducción de la pobreza, protección de la 

salud en el campo y el ambiente, son indelegables de los sistemas que el Estado debe 

impulsar. 

Sin embargo revisaremos cuales pueden ser las ventajas de implementar 

múltiples sistemas, y diremos que puede generar más oportunidades, la posibilidad de 

manejar muchos sistemas y posicionarse como país con sistemas eficientes y de 

mayor credibilidad. Poder participar activamente de los ámbitos de debate 

internacional, permite la mirada hacia el futuro, el análisis de las tendencias y anticipar 

el futuro. 

Si analizamos el cuadro comparativo diremos que los sistemas privados 

deberían incorporar en su esquema los beneficios públicos, trabajar para incrementar 

el nivel de transparencia y participación, siendo estos los principales temas 

pendientes. 

Es preciso entender los sistemas, sus intereses, objetivos, ventajas y 

desventajas, poder responder a Beneficios Públicos o Privados? Sin duda se debe 

contar con una visión estratégica, y fortalecer las alianzas público privada que puedan 

darse en torno a estos sistemas. 

En base al camino recorrido y las lecciones aprendidas, el fortalecimiento recae 

en lo institucional: Instrumentos legales (leyes, decretos, resoluciones, etc), 

Infraestructura (Laboratorios, sistemas de información, manejo de estadísticas), 

Recursos humanos, profesionales capacitados, entre otras. Instituciones efectivas: 

Transparencia, independencia, estabilidad del personal, participación y apoyo del 

sector privado. 
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5 .Consideraciones finales 

 

El gran desafío que enfrentan las normas públicas y privadas es la 

armonización; si revisamos cual es el aporte de las normas privadas, diríamos 

que dificultan el proceso de armonización introduciendo nuevos niveles de 

gobernanza al sistema. 
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