
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Definición de las BPA: 
Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables 
a la producción de frutas y hortalizas frescas con el fin de asegurar la 
obtención de alimentos inocuos para la salud humana y el ambiente. 
 
Implica la aplicación de métodos ecológicamente seguros, 
higiénicamente aceptables y económicamente viables.  
 
Constituyen la base sobre la cual se pueden asentar otros sistemas de 
producción sustentable como  la Producción Integrada o la Producción 
Orgánica. 
 
 
 



Objetivos de las BPA: 

 

 



Desarrollo de las BPA en frutas y 
hortalizas frescas en Uruguay 

 



Antecedentes: 

Uso y manejo 
seguro de 

plaguicidas 

Registro 
Nacional Fruti-

hortÍcola 

Programa de 
Manejo 

Regional de 
Plagas 

Capacitación,  
extensión  y 
fomento de 

prácticas 
sustentables  

Producción 
Integrada de 

Frutas y 
Hortalizas 

Plan Nacional 
de Vigilancia de 

Residuos 

BPA 



2012: 
Se encomienda a la DIGEGRA la elaboración y promoción de un Plan de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para productos de origen granjero con 
el fin de mejorar la calidad y competitividad de los mismos en el mercado 
nacional e internacional. 
 
(Dec. Reg. Nº 480 de la Ley Nº 18.827 de FFG, Cap. VI: Inocuidad Alimentaria. Art. 6º). 

 



2013 - DIGEGRA genera, integra y coordina una mesa de trabajo 
compuesta por otras Unidades del MGAP (DIGEGRA, DGRN, DGSA, 
DGDR) para definir las BPA adecuadas para producir frutas y hortalizas 
frescas en Uruguay. 
 
 

 
 
 
 
 

 
2014 – Se aprueba por Resolución Ministerial Nº 1050 la Guía de BPA 
para la producción de frutas y hortalizas frescas en Uruguay.  



Esta Resolución encomienda a la DIGEGRA 
la capacitación y extensión en las prácticas 
definidas y la planificación de su exigencia 
gradual a todos los productores del sector 
fruti-hortícola nacional. 

 

 

 

 





 
Establece requisitos y recomendaciones para aplicar las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la producción fruti-
hortícola del Uruguay. 
 
Las “obligaciones” incluyen las prácticas contempladas en la 
reglamentación vigente (Leyes, Decretos, Resoluciones, etc.). 
 
Las “recomendaciones” contemplan las prácticas y acciones 
voluntarias, cuya aplicación es imprescindible para el logro de 
los objetivos planteados. 
 



Capítulos: 

 Sistema productivo 

 Cosecha 

 Poscosecha 

 Gestión del agua del predio 

 Gestión de plaguicidas 

 Maquinaria, recipientes, utensilios y herramientas 

 Manejo de los animales 

 



 Gestión de desechos (restos vegetales, basura, restos de nylon, 
etc.) 

 Personal  

 Documentación de las operaciones 

 Trazabilidad 

 Marco normativo  

 Cuadernos de campo (hortícola y frutícola)  

 

Capítulos: 





2015 – Se genera el logo del MGAP que identifica las 

Buenas Prácticas Agrícolas: 



2014 – 2016 Proyecto Fortalecimiento de la 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas-BPA, en 
la producción fruti-hortícola en los países de la Región Sur 
+ Bolivia”. financiado por el Fondo de Cooperación Técnica 
del IICA: la contraparte en Uruguay es el MGAP, 
representado por la DIGEGRA.  

 



Objetivos del proyecto: 
Aumentar/incrementar la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas por parte 
de los productores fruti-hortícolas de la región Sur y Bolivia mediante la 
consolidación de un ámbito regional que facilite el trabajo conjunto de las 
instituciones en los países, fortaleciendo el mercado interno y externo de 
productos hortícolas, en base a la búsqueda de metas y objetivos comunes 
para la promoción  del desarrollo sustentable del sector. 



• Realización de 5 Seminarios Nacionales de BPA:  
 
 
 
 
 
 
 Montevideo 

Pando 

Salto 

Colonia Valdense 

Sauce 



•  Realización de 6 Seminarios Internacionales  de BPA con 
sus respectivas giras técnicas (Brasil, Uruguay, Paraguay, 
Chile, Argentina y Bolivia) 

 

Argentina 

Brasil 

Gira Técnica Uruguay 

Bolivia 



• Elaboración de videos temáticos:  
 Enmiendas y Abonos verdes 
 Fitosanitarios 
 Uso del agua 
 Manejo de animales y plagas 
 Prevención de contaminaciones y manejo de residuos 
 Cosecha y poscosecha 
 Trazabilidad 
 Capacitación 

 



•  Elaboración de Guía de 
formación en Buenas 
Prácticas Agrícolas para 
hortalizas (para escolares). 

 



Plan de implementación de las BPA    

1.Difusión y capacitación a técnicos  extensionistas del sector: 

 

 

 

 
 
• Curso de “Introducción a los Sistemas de Gestión de la Inocuidad” e 

“Implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción 
Primaria para Frutas Y Hortalizas Frescas” (DIGEGRA/UCPIA). 

 



Plan de implementación: 
• Seminarios de BPA en diferentes zonas  granjeras del país - DIGEGRA/IICA 

en el marco del proyecto insignia “Productividad y sustentabilidad de la 
agricultura familiar para la seguridad alimentaria  y economía rural” 

 
Participación de destacados disertantes del MGAP, INIA, DINAMA,  MTSS, 
UDELAR, DINAGUA, Campo Limpio.  

  

 
 
 

 



Plan de implementación: 

Principales temas abordados:  
- “Importancia de las BPA y líneas de apoyo para su implementación “ 
- “Planes de uso, manejo y conservación de suelos y aguas” 
- “Producción e introducción de agentes de Control Biológico en el manejo regional 

integrado de insectos y enfermedades de hortalizas” 
- “Manejo Regional de Plagas: una alternativa responsable al uso de insecticidas” 
- “Camas biológicas. Construcción y uso de las mismas”. 
- “Calidad de agua para lavado de frutas y hortalizas”. 
- “Gestión de envases vacíos de plaguicidas y fertilizantes” 
- “Prevención de riesgos laborales en el ámbito rural granjero” 
- “Gestión de los recursos hídricos en la órbita de DINAGUA”. 

 
 



Plan de implementación: 
 

• Capacitación “on line” en BPA para la producción de frutas y hortalizas 
frescas (DIGEGRA/IICA). En etapa de elaboración. 
Temática: 
• Introducción a la gestión de la inocuidad de los alimentos 
• BPA en el sector horti-frutícola  
• Introducción a  las Auditorías de Buenas Prácticas Agrícolas 
 

 

 
 
 

 

Será exigido para presentarse a Planes de  apoyo y otras convocatorias. 



Plan de implementación: 

2. Capacitación a productores y organizaciones de productores: 
  A través de las Agencias Zonales.  

 Se otorga a los productores que 
asisten y aprueban la evaluación final 
un Certificado de idoneidad en 
producción de frutas y hortalizas 
frescas bajo BPA. 

 
Será exigido gradualmente para acceder a las políticas públicas definidas por 
el MGAP (Planes de negocio, por ejemplo). 



Plan de implementación: 

El curso se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

MODULO 1: “Introducción a la temática de BPA y su aplicación en 
Uruguay”  

MODULO 2: “Pasos para la aplicación de las BPA  a nivel de predio”  

MODULO 3: “Aplicación de las BPA en la gestión general del predio”  

MODULO 4: “Práctico y evaluación”  

 



 
 

 
 

  
 
 

21 cursos y 500 productores capacitados 

 El práctico se realiza en un predio hortícola o 
frutícola de la zona donde se dicta el curso.  

 En el predio se definen  estaciones (cultivo, manejo 
de plaguicidas,  fuente de agua, infraestructura 
general), donde los participantes en pequeños 
grupos realizan un check-list 



Capacitaciones: 



Capacitaciones: 



Capacitaciones: 



Capacitaciones: 



 





Plan de implementación: 
  

 
3. Apoyos para la implementación de las BPA 
 
Objetivo  general:  Promover la adopción de las BPA en las 
explotaciones granjeras con el fin de mejorar las condiciones de 
producción, productividad, inocuidad y competitividad de las 
frutas y hortalizas. 
 
 



Plan de implementación: 
3. Apoyos para la implementación de las BPA 
 
Objetivos específicos: 
- Mejorar las condiciones de producción mediante apoyo técnico 
y económico para la implementación de las BPA a nivel predial. 
-Minimizar el riesgo de que los productos hortifrutícolas para 
consumo en fresco se contaminen durante la fase de producción 
primaria 
-Promover la adopción de sistemas de registros a nivel 
productivo y económico tendientes a mejorar la gestión predial. 
-Asegurar el bienestar y la salud ocupacional de los productores y 
trabajadores del sector. 
 
 



Plan de implementación: 
  

 

Requisitos del Productor para acceder a las líneas de apoyo: 
• Curso BPA aprobado 
• Inscripto en el RNFH 
• Carné de aplicador vigente 
• Seguro 
• Cuaderno de Campo 
• PMRP (Fruticultores) 
• Comprobante entrega envases plaguicidas en Centros de recolección 

primarios o Centros de acopio, en los últimos 6 meses 
 

Requisitos del Técnico para la formulación y seguimiento: 
• Curso on line de BPA (IICA/DIGEGRA) aprobado 
• Haber participado en el taller explicativo sobre la convocatoria y 

lineamientos de la misma a nivel técnico y financiero contable 
 



Plan de implementación: 
NIVEL 1 

Obligatorio no financiable Obligatorio financiable Recomendable financiable 
      

 Uso de Abono verde  Sistematización  Uso de Agentes de control biológico registrados 

Uso de abonos orgánicos  Análisis de suelo completo  cada 2 años 
Trampas de insectos que no esten financiadas dentro de MRP 
o para plagas hortícolas 

 Caminos empastados 
 Análisis de agua para riego y lavado de frutas y hortalizas  
cada 2 años Mallas anti-insectos  

Rotación de cultivos en horticultura   
Equipo de protección completo para la aplicación de 
plaguicidas Solarización/biofumigacion de invernáculos y/o  a campo 

 En frutales entrefilas empastadas  Puesta a punto de equipos de aplicación de plaguicidas Equipos de aplicación para invernáculos 

Largo de filas/canteros en horticultura menor a 50 metros  Boquillas antideriva 
Construcción y/o acondicionamiento de locales 
temporariosde acuerdo a la guía de BPA 

Alomado y encanterado de los cuadros de cultivo  Local para agroquímicos  de acuerdo a la normativa Cortinas vivas en el límite de los predios 

 Fuente/s de agua registrada/s 
 Lugar específico para almacenamiento transitorios de 
envases vacíos 

Cercos vivos  para  favorecer el hábitat de enemigos 
naturales 

Realiza control mecánico de malezas y su floración en los 
alrededores del cultivo  

 Cortinas vivas o artificiales para contribuir al cumplimiento 
de la normativa vigente 

Estructuras de conservación de hortalizas que aseguren la 
inocuidad  

Solarización de almácigos en cebolla  Baño para empleados  Arranquio de montes frutales abandonados 

 En fruticultura uso de verdeos en la entrefila  Extintor de fuego en deposito de plaguicidas   

Uso de cobertura o mulch en la fila     

Riego : presentar un  adecuado funcionamiento del sistema     

 Calibración de la maquinaria de aplicación 1 vez al año      
 Botiquín de primeros auxilios     

borrador 



Plan de implementación: 

Predios Piloto: 
 Serán los predios de productores capacitados que hayan cumplido con el 

Nivel 1. 
 Serán utilizados como predios demostrativos.  
 Recibirán visitas de técnicos de DIGEGRA de la Agencia Zonal 

correspondiente, quienes apoyarán en la implementación y cumplimiento 
de las BPA, asesorándolos en el levantamiento de las restricciones que se 
presenten.  
 
 



Plan de implementación: 
  

 

Requisitos  para ingresar al Nivel 2 
• Cumplir con los items marcados obligatorios en 

el Nivel 1 
• Cuaderno de campo actualizado 
• Comprobante entrega envases plaguicidas en 

los últimos 6 meses 
• Otros ……. 
 

 



N I V E L  2   
Obligatorio no financiable Obligatorio financiable Recomendable financiable 

  

 Lugar para el lavado de maquinaria de aplicación  y 
eliminación de sobrantes de plaguicidas con tratamiento de 
efluentes 

Dispositivos para  riego computarizado 

  Tractor que cumpla con las normas de seguridad  Dispositivos para ferti-riego 

  Fuente de agua cercada  Uso de Agentes de control biológico registrados 

  

 Manejo de aguas servidas, aguas grises y del lavado de frutas 
u hortalizas Mallas anti-insectos  

  
 Comedor para personal Equipos específicos de aplicación para invernáculos 

   Vestuario   

  

Envases adecuados para la cosecha  Construcción y/o acondicionamiento de local de packing 
permanente según la guía de BPA 

    
Estructuras de conservación de hortalizas que aseguren la 
inocuidad  

    
Construcción y/o acondicionamiento de locales temporarios 
de acuerdo a la guía de BPA 

    Arranquio de montes frutales abandonados 
    SOLO CREDITO 
    Cosechadora  
    Maquinaria para sistematización  
    Máquina colocadora de mulch 
    Maquinaria laboreo vertical 

    
Equipos de aplicación específicos para el sistema de 
producción 

    Otros  

Plan de implementación: 

borrador 



Plan de implementación: 

 Los predios que cumplan con las directivas del Nivel 1 y 2, dejarán 
el carácter de “Predios Piloto” y serán considerados “Predios 
Productores de frutas y hortalizas frescas bajo BPA”. 
 
 



Plan de implementación: 
Nivel 3: 

• Cumplir con los items obligatorios del Nivel 1 y 2. 
• Cuaderno de campo actualizado. 
• Comprobante de entrega de envases de plaguicidas en los últimos 6 

meses. 
 

Solo para prácticas recomendables financiables y líneas de crédito. 
Se podrán solicitar apoyos para los items no obligatorios del Nivel 1 y 2. 

 
 
 



• Diseño de una Lista de verificación para en una primer 
instancia contar con un diagnóstico del predio y 
posteriormente poder relevar el Nivel de adopción de las BPA. 
 

• Será presentada por el técnico formulador con el 
correspondiente formulario de la propuesta.  

Lista de verificación 



Desafíos: 

Cumplidos: 
Programa de Manejo Regional de Plagas en frutales consolidado. 
Registro obligatorio de productores  fruti-hortícolas en el RNPFH. 
Definición de las BPA para frutas y hortalizas frescas para Uruguay. 

A cumplir: 
Aplicación de las BPA para la producción de Frutas y Hortalizas Frescas en 
Uruguay, a la totalidad de los productores del sector. 
Instrumentación de las líneas de apoyo que permitan dar cumplimiento al 
punto anterior. 

 

 



 
 
 

MUCHAS GRACIAS!!!! 
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