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Escenario Internacional



Agenda al 2030 para el Desarrollo Sostenible

Fuente: https://www.odsargentina.gob.ar/ 



Concepto de “Una sola salud”

“la salud humana y la sanidad animal son interdependientes 

y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten”.

Fuente:https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-sola-salud/ 



Carta Encíclica LAUDATO SI´

Fuente:https://www.oie.int/es/para-los-periodistas/una-sola-salud/ 



Fuente: https://inta.gob.ar/sites/default/files/lib_desafiosagricultura_2017_online_b.pdf



Fuente: 

https://www.crea.org.ar/gestion-ambiental-desafios-para-una-produccion-sostenible/

https://www.crea.org.ar/manualsps/



Rol de los Profesionales de las Cs. Agrarias

Ingeniería Agronómica

Resolución 254/03: Declaración de Interés Público

“cuidado de los recursos naturales y calidad de los 
alimentos”

Actividad profesional reservada al título:

“Dirigir lo referido a seguridad e higiene y control del
impacto ambiental en lo concerniente a su

intervención profesional”.

Resolución Ministerio de Educación1254/18

Anexo XXVII Ingeniero Forestal

Anexo XXIX Ingeniero Zootecnista

Anexo XXXVII Ingeniero Agrónomo

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-254-2003-82724/texto

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/310000-314999/310461/norma.htm



Rol de los Profesionales de las Cs. Agrarias

Fuente: http://administracion.cpia.org.ar/boletin.html



Ejes principales de las BPAs



Sitio

Trazabilidad

Manejo de recursos

Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Seguridad e Higiene

Cosecha y poscosecha

Relación con las partes interesadas



“consiste 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”

FAO

Fuente: http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/bpa/bpa-mail.htm 



Res. Conjunta 05/18

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.

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5-2018-316561



Red de  Buenas Prácticas Agropecuarias

Fuente: http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/prodalim/prodveg/bpa/bpa-mail.htm 

Las Buenas Prácticas Agropecuarias 
(BPA) son una manera adecuada de 
producir y procesar los productos 
agropecuarios para que cumplan 

con los requerimientos necesarios 
para una producción sana, segura y 

amigable con el ambiente.



Escenario local



• Manuales / Directrices

• Normativa oficial obligatoria

• Estándares de certificación privada



Manuales / Directrices

Fuente: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/bibliografia/Manual_BPA_SENASA.pdf

https://inta.gob.ar/biblioteca



Manuales / Directrices

Fuente: https://redbpa.org.ar/documentos/

https://inta.gob.ar/biblioteca



Manuales / Directrices

Fuente: https://repositorio.inta.gob.ar/discover



Manuales / Directrices

Fuente: www.redbpa.org.ar



Manuales / Directrices

Fuente: www.redbpa.org.ar/documentos/



Provincia de Córdoba

Fuente: http://bpa.cba.gov.ar/



Normativa oficial obligatoria

ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al Código Alimentario Argentino el 
Artículo 154 tris que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 154 tris: toda persona física o jurídica responsable de la 
producción de frutas y hortalizas deberá cumplir con las Buenas 

Prácticas Agrícolas (BPA), cuando se realicen una o más de las 
actividades siguientes: producción primaria (cultivo-cosecha), 

almacenamiento hasta la comercialización dentro del 
establecimiento productivo, a excepción de aquellos registrados 

como empaques.

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/196322/20181121



REQUISITOS MÍNIMOS DE HIGIENE E INOCUIDAD

Se enumeran los requisitos mínimos obligatorios para cumplir por 

parte del productor de hortalizas y frutas frescas, que permitirán 

mitigar los peligros biológicos, físicos y químicos que pueden estar 

presentes en estos productos.

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/196322/20181121

Normativa oficial obligatoria



•Documentación / Trazabilidad

•Productos Fitosanitarios

•Agua

•Manipulación 

•Animales

•Uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas

•Asistencia Técnica

Normativa oficial obligatoria

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/196322/20181121



Normativa oficial obligatoria

Fuente:http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/bibliografia/manual_BPA_obligatorias.pdf



Estándares de certificación privada

Fuente: https://www.globalgap.org/es/ 

https://www.aapresid.org.ar/aapresid-certificaciones/ 

http://www.iram.org.ar/index.php?id=Certificacion-de-Buenas-Practicas-Agricolas

https://responsiblesoy.org/ 



Estándares de certificación privada

Fuentes: https://www.fsc.org/en

https://www.iscc-system.org/

https://bettercotton.org/

https://www.fairtradecertified.org/



“Sostenibilidad en sus 3 dimensiones,Trazabilidad e 
Indicadores”



Fuente:http://www.alimentosargentinos.gob.ar/bpa/bibliografia/manual_BPA_obligatorias.pdf

http://www.iscamen.com.ar/docs/difusion/01_HERRAMIENTAS_DE_GESTION/CUADERNO_DE_CAMPO.pdf

Ejemplos: 



Fuente: https://www.aapresid.org.ar/aapresid-certificaciones/protocolo-del-sistema-de-gestion-de-la-calidad-y-practicas-productivas-sustentables-2019/

Ejemplos: 



Fuente: http://malezas.agro.uba.ar/ripest/documents/Instructivo%20RIPEST.pdf

http://malezas.agro.uba.ar/ripest/



Fuente: https://nysipm.cornell.edu/eiq/calculator-field-use-eiq/



Fuente:https://www.gba.gob.ar/agroindustria/calculadora_de_huella_de_carbono_personal

https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/huella_de_carbono/calculadora_hc_agricola



Fuente: https://inta.gob.ar/documentos/agroecoindex-periurbano-una-herramienta-para-evaluar-la-gestion-
ambiental-en-establecimientos-horticolas



Fuente: https://carbononeutro.com.ar/

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/practices/es/

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/practices/es/


Fuente: http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=499

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_ovinos/bienestar/_archivos//200507_Est%C3%A1ndares%20Nacionales%20de%20Bienestar%20Animal%20Ovino.pdf

https://www.argentina.gob.ar/bienestar-animal/manuales

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm



Contexto Pandemia
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO

Decreto 297/2020

DECNU-2020-297-APN-PTE - Disposiciones.

Ciudad de Buenos Aires, 19/03/2020 

ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición 
de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios 
declarados esenciales en la emergencia.

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y 
comercialización agropecuaria y de pesca. 

Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320



“Lineamientos de buenas prácticas
en distintas producciones agropecuarias”

Fuente: https://magyp.gob.ar/covid-19/



Fuente: https://news.agrofy.com.ar/noticia/187792/china-implementa-certificacion-covid-19-free-soja-y-exportadores-dicen-que-es-pedido

https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-firmo-el-primer-acuerdo-regional-sobre-el-acceso-la-informacion-la-participacion

https://www.argentina.gob.ar/noticias/cabandie-celebro-la-ratificacion-del-acuerdo-de-escazu



¡Muchas gracias!
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