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CCuurrssoo  VViirrttuuaall::  ““BBuueennaass  PPrrááccttiiccaass  AAggrrííccoollaass  ((BBPPAA))  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  PPeeccaann””  
  
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.  

Constituyen un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción primaria, transporte y empaque de vegetales para 

asegurar la producción de alimentos sanos, inocuos y de buena calidad. 

Específicamente se orientan al control de los peligros físicos, químicos y 

microbiológicos que podrían surgir en cualquier etapa de la producción primaria. 

Además de los principios de inocuidad alimentaria, comprenden otros principios 

como la protección ambiental, la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores 

agrícolas. 

El Comité del Pecan Argentino - COPEAR, integrado por el Cluster del Pecan y la 

Cámara Argentina de Productores de Pecan, con el apoyo de la Subsecretaría de 

Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo regional de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación, y tomando como antecedente la Guía de Buenas 

Prácticas Agrícolas publicada por el INTA en el año 2015 (Autora: Ing. Florencia 

Trabichet), diagramó este curso destinado a los actores de la cadena productiva del 

pecán, con el fin de concientizar sobra la importancia de la aplicación de las BPA y 

fomentar su implementación. 

Con la implementación de BPA, los productores de Pecán argentinos estarán en 

condiciones de colocar su producción en mercados externos cada vez más 

exigentes y competitivos, como así también diferenciar sus productos en el 

mercado interno. 

 
DIRIGIDO A:  

� Toda persona involucrada en cualquier eslabón del sector productivo que 

desee adquirir conocimientos acerca de las Buenas Prácticas de Agrícolas.  
 

OBJETIVOS GENERALES: 

� Promover la difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas. (BPA).  

� Contribuir a la implementación de las BPA por parte de los productores de 

pecan. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

� Capacitar en las BPA al personal involucrado en la producción de este 

cultivo, debido a la importancia que radica en la obtención de productos 

inocuos. 

� Brindar a los participantes herramientas sencillas que faciliten la 

implementación de dicho sistema de gestión de la calidad.  

 
INSCRIPCIÓN AL CURSO 
 

PASO 1  

Para ingresar por primera vez será necesario Registrarse (si ya se registró en otro 

de nuestros cursos, deberá ingresar como indica el paso 2). 

PASO 2  

Luego deberá colocar el mail y contraseña elegidos al momento del registro para 

acceder a la plataforma. 

 
METODOLOGÍA DEL CURSO PROPIAMENTE DICHO 
 

Una característica particular de este curso es que el participante podrá acceder al 

material, cuando lo desee ingresando los datos descriptos en el Paso 2 del ítem 

Inscripción . 

La información está organizada en 9 módulos correlativos  con un examen 

integrador en línea situado al final del curso.  

El usuario tiene 3 intentos  para rendir el examen de manera satisfactoria; luego se 

bloqueará la cuenta y deberá solicitar el desbloqueo siguiendo las instrucciones 

que serán enviadas al mail con el que se registró. Asimismo, cada usuario posee 3 

desbloqueos  de cuenta. Una vez agotados ya no será posible finalizar el curso. 

Es importante saber, que para acceder a un módulo específico será necesario 

haber completado la lectura del módulo anterior. 
 

Las consultas acerca del material deberán enviarse al siguiente correo: 

capvirtual@magyp.gob.ar . Lo mismo, en el caso de no poder ingresar por 

desperfectos técnicos, transcribiendo el error que aparece en pantalla en el 

cuerpo del mail. 
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Temario 
 
Módulos  Temario  
1 Documentación obligatoria y trazabilidad 
2 Producción primaria 
3 Calidad del agua 
4 Productos químicos agrícolas 
5 Fertilizantes orgánicos y enmiendas 
6 Condiciones generales de las instalaciones en el establecimiento 

productivo. 
7 Herramientas, cosecha y traslado al galpón de acopio. 
8 Acondicionamiento pos-cosecha y acopio en campo. 

9 Condiciones laborales de los trabajadores. 
 

Contenidos: 

Módulo 1: Documentación obligatoria y trazabilidad 

1. Documentación obligatoria 

1.1. Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) 

1.2. Documento Sanitario de Tránsito de Productos de Origen Vegetal (DTV) 

2. Trazabilidad 

2.1 Definición y finalidad 

2.2 Implementación 

   2.2.1 Croquis del establecimiento 

   2.2.2 Registro de tareas 

   2.2.3 Procedimientos 

   2.2.4 Rotulado y envasado. 

Módulo 2: Producción primaria 

     2.1. Sitio de producción. 

     2.2. Mapas de suelos. Plan de uso. 

     2.3. Cultivares y pies para plantaciones nuevas. 

     2.4. Plan general de Manejo de la explotación. 

     2.5. Plan de manejo integrado de plagas. 

Módulo 3: Calidad del agua 

          3.1 Agua para consumo humano. 

a.  Agua para uso agrícola (riego, lavado de equipo e instrumental, para 

soluciones de fertilizantes y productos fitosanitarios). 

b.  Uso eficiente del agua. 

Módulo 4: Productos químicos agrícolas.  

4.1 Fertilizantes. ¿Qué productos se pueden usar?  
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4.2 Fitosanitarios. ¿Qué productos se pueden usar?  

4.3 Manipulación, preparación y aplicación de fitosanitarios. 

4.4 Gestión de envases. 

4.5 Análisis de residuos de fitosanitarios. 

4.6 Calibración de equipos y maquinarias de aplicación de fitosanitarios y 

fertilizantes. 

4.7 Vestimenta de operarios. 

4.8 Almacenamiento de agroquímicos. 

4.9 Transporte de agroquímicos. 

Módulo 5: Fertilizantes orgánicos y enmiendas. 

           5.1 Conceptos. 

           5.2 Registros de aplicaciones. 

           5.3 Enmiendas orgánicas. 

           5.4 Importancia de la Materia Orgánica. 

           5.5 Tipos de fuentes para la producción de enmiendas. 

Módulo 6: Condiciones generales de las instalaciones en el es tablecimiento 

productivo. 

 6.1 Condiciones generales de las instalaciones. 

           6.2 Condiciones para áreas específicas 

Módulo 7: Herramientas, cosecha y traslado al galpón de acopi o. 

7.1 Equipos y herramientas.  

7.2 Consideraciones generales. 

           7.3 Herramientas de cosecha y contenedores. 

           7.4 Transporte. 

Módulo 8: Acondicionamiento pos-cosecha y acopio en campo. 

8.1 Dimensiones, diseño y disposición del galpón de acopio y 

acondicionamiento. 

8.2 Construcción. 

8.3 Ventilación e iluminación. 

           8.4 Agua. 

           8.5 Equipamientos. 

           8.6 Condiciones de higiene de la unidad de acopio y acondicionamiento. 

           8.7 Recepción de las nueces. 

           8.8 Acondicionamiento (limpieza y secado). 

           8.9 Almacenamiento en campo. 
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           8.10 Material de acopio (contenedores, arpillas, etc.). 

           8.11 Instalaciones para la higiene del personal.  

Módulo 9: Condiciones laborales de los trabajadores.  

9.1 Higiene y salud personal 

           9.2 Accidentes y emergencias  

           9.3 Vivienda. 

           9.5 Capacitación 
 

FINALIZACIÓN DEL CURSO  
 

Una vez finalizada la totalidad de los módulos, y completado de manera 
satisfactoria el examen, se emitirá un certificado electrónico de aprobación1.  
 
En resumen, los requisitos son: 

� Realizar la inscripción. 

� Leer la totalidad de los contenidos de cada módulo. 

� Aprobar el examen integrador. 
 

Tiempo estimado de realización:  12 horas 

 

 
1 Este curso otorga 15 créditos para la renovación de la vigencia en el Registro Público Nacional de 

Implementadores de Sistemas de Gestión de la Calidad Agroalimentaria, (Resolución ex SAGPyA Nº 61/2005). 
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