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RESUMEN 
 
La creciente implementación de sistemas para el control, el aseguramiento, o la 
planificación de calidad evidencian que ésta se ha convertido en un arma competitiva de 
importancia para las organizaciones modernas.  
 
La agricultura tiene una gran responsabilidad en la ordenación de los recursos hídricos 
desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Asimismo el productor agrícola también 
ha evolucionado hacia esquemas en los que adquiere cada vez mayor importancia la 
seguridad de los alimentos, y el bienestar de los trabajadores. En este contexto surgen las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y los sistemas de certificación y acreditación, los cuales 
permiten a los productores demostrar el cumplimiento de este “buen hacer” en sus 
sistemas de producción. 

 
En el mismo sentido, desde el Derecho Ambiental contamos con normativa que 
complementa a las BPA en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires: 

 

 Ley de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos 
(N° 12.605). 

 Decreto Ley N° 10.081/83 (Código Rural). 

 Ley N° 10.699/88 (manejo de insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos). 

 Ley N° 12.257 (Código de Aguas). 

 Ley N° 8.912 (Ordenamiento territorial y uso del suelo). 
 

En lo que se refiere específicamente al uso del agua, habría que destacar que es 
necesario prevenir la contaminación en sus distintas etapas de utilización. Para ello, es 
necesario controlar las potenciales fuentes en las etapas de pre cosecha: en el suelo, en 
el riego y en el agua utilizada para aplicaciones de pesticidas, en el manejo del abono 
orgánico en los animales domésticos y salvajes y en la manipulación humana. Asimismo, 
en la post cosecha ello incluye el manipuleo humano de los equipos de cosecha, de los 
contenedores, de los animales domésticos y salvajes, del agua de enjuague, del hielo, de 
los vehículos de transporte y de los equipos de procesamiento.  
 
A modo de conclusión podemos decir que las BPA son herramientas que sirven para 
garantizar acciones que disminuyan o eliminen los peligros que atentan contra la calidad 
de los alimentos en una primera etapa de producción, que armonicen con una gestión y 
utilización eficiente de los recursos hídricos, y que complementan a la normativa de 
Derecho Ambiental en la Provincia de Buenos Aires. 
 
Introducción 
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A medida que pasa el tiempo cada vez más, se va vislumbrado la tendencia al dictado de 
normativa relativa a la utilización de técnicas de agricultura ecológica en diversos países 
del mundo y a la aplicación de protocolos certificables que aseguren la inocuidad de los 
alimentos. Tal es el caso de un bloque regional como lo es la Unión Europea, que ha 
dictado el Reglamento Nº 2092 con fecha 24 de Junio de 1991, referido a la producción 
agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios.  
 
Como es de conocimiento general, los Reglamentos dictados en el ámbito de la Unión 
Europea son obligatorios de manera directa (sin necesidad de incorporación legislativa 
por procedimientos internos), para todos los países que son miembros de la anterior 
Comunidad Económica Europea y actual Unión Europea. Esto significa que los conceptos 
incorporados por dicha legislación deben asumirse de manera total en cada país, sin 
posibilidad alguna de modificación o negociación de aspectos que se mencionen en la 
misma.  
 
Luego, el 19 de Julio de 1999 se dictó el Reglamento de la Comunidad Económica 
Europea Nº 1804 para incluir a las producciones animales en dicha modalidad ecológica, 
debido a que se consideró que este ámbito también debía ser incorporado por 
encontrarse estrechamente vinculado con la agricultura y con alimentación humana en 
general. 
 
Es importante destacar que ciertos sectores de consumidores cada vez más exigen esta 
clase de productos, y están dispuestos a pagar precios más elevados por los mismos. Por 
lo tanto, esto hace surgir con más fuerza un mercado que hasta hace algunos años no era 
considerado de manera notable, por lo que resulta muy importante que se cree este 
espacio.  
 
Principalmente, significa un avance que exista normativa que regule las cuestiones 
relacionadas con la agricultura y la ganadería ecológica, aunque sea de manera general, 
y que además se invierta en educación de la población para que cuente con las 
herramientas para diferenciar entre las distintas clases de productos alimenticios. De esta 
manera, los consumidores podrán elegir de manera adecuada y asumiendo los riesgos 
que muchas veces no están en conocimiento de ellos, o poder hacer un seguimiento de la 
cadena de producción de ciertos alimentos. 
 
Por eso, los principios y exigencias que se incorporan a través de estos Reglamentos 
impactan notablemente en el ámbito internacional, y no solamente dentro de su territorio. 
Se trata de requisitos comerciales que deben ser tenidos en cuenta al momento de 
proyectar una determinada producción comercial de productos alimenticios, que se 
pretendan vender en el mercado con las características ecológicas que se analizarán en 
el presente trabajo.  
 
De todas maneras, para los países ajenos a la Unión Europea este Reglamento es un 
requisito o traba adicional para poder vender sus productos a los países ubicados en 
dicho bloque regional, pues en la mayoría de los países especialmente en los de América 
Latina no poseen legislación similar a lo establecido en este cuerpo legal. 
 
Por su parte, la certificación de cualquier organización provee diversos beneficios, 
algunos de los cuales pueden ser: la mejora del clima interno, la productividad, la 
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reducción de costos en la producción al reducir los rechazos y los reclamos, mejorar la 
imagen en la comunidad, lograr la apertura de nuevos mercados, y lo que es muy 
importante, reducir los accidentes y los juicios laborales, como así también la 
conservación y disminución de la contaminación ambiental. Un error en un eslabón de la 
cadena productiva perduraría a lo largo de la misma, y de esta manera podría llegar al 
consumidor final. 
 
Además, los sistemas convenciones utilizados actualmente, pueden muchas veces 
impactar negativamente en algunos de los siguientes aspectos: 
 

 El deterioro de los suelos con valor agrícola, la conservación física, química y 
biológica del mismo. 

 El deterioro del medioambiente, sobre todos por la inadecuada gestión de los 
residuos generados. 

 La salud del trabajador rural y la calidad en las condiciones de trabajo. 

 La biodiversidad en simbiosis con los sistemas agrícolas a través del uso de la 
tecnología adecuada. 
 
Objetivos del trabajo 
 
El objetivo principal del presente trabajo es establecer que la implementación de los 
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) (en especial las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), contribuye a la efectiva aplicación de la normativa del Derecho Ambiental vigente 
en la Provincia de Buenos Aires en Argentina.  
 
En este sentido, cabe destacar que en los distintos ámbitos provinciales y nacionales, la 
legislación no llega a abarcar todos los aspectos de la protección ambiental, y en otros 
casos en donde esto sí ocurre el control de gestión que se aplica no es eficiente. 
 
¿Que son las Buenas Prácticas Agrícolas? 
 
En 1997 se formó el EUREP (European Retailer Group) en Alemania, a instancias de 
supermercados y minoristas de alimentos, convocando además a todos los 
representantes de la cadena de producción de frutas y verduras. Todos ellos 
conjuntamente trabajaron en la documentación de las “Buenas Prácticas Agrícolas”. Los 
criterios tenidos en cuenta para la elaboración de estas normativas se basaron en 
exigencias de los consumidores, por lo que los productos agrícolas certificados deberían 
demostrar su habilidad para cumplirlos, siempre dentro de un marco de mejora continua, 
algo semejante al cumplimiento de los requisitos de un sistema de gestión de la calidad 
como la norma ISO 9001.  
 
La mencionada norma formó parte de los documentos de referencia para elaborar estos 
protocolos. También se relacionan con la norma ISO 26.000 en lo que hace a la 
protección de los trabajadores, y con la ISO 14.000 en relación con el cuidado del 
medioambiente. 
 
Posteriormente se realizaron pruebas pilotos y consultas para que finalmente se publicara 
en el año 2001 la primera versión de EUREGAP para frutas y verduras, con un esquema 
normativo que permitió la certificación internacional. Desde el año 2007 cambió su 
denominación por GLOBALGAP. 
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A nivel internacional el protocolo más implementado es el GLOBALGAP, que establece 
normas voluntarias para certificar productos agropecuarios en todas partes del mundo.  
 
Los aspectos más importantes que comprenden estas normativas son las siguientes: 

 

 Técnicas de producción sustentables. 

 Protección del medio ambiente. 

 Inocuidad de los alimentos. 

 Aspectos sociales y laborales. 

 Trazabilidad. 
 
Algunos conceptos a destacar 
 
Podemos definir a las BPA como el conjunto de prácticas que están relacionadas con la 
elección del terreno donde se realizará la siembra, la plantación, la elección de las 
semillas que se emplearán, del agua de riego, del suelo, del uso de agroquímicos para la 
protección vegetal de la cosecha, y de las condiciones de almacenamiento, entre otras.  
 
Comprenden prácticas orientadas a la mejora de los métodos convencionales de 
producción y manejo en el campo, haciendo hincapié en la prevención y control de los 
peligros, y disminuyendo además las consecuencias negativas que las prácticas de 
producción podrían provocar sobre el medio ambiente, la fauna, la flora y la salud de los 
trabajadores. 
 
En lo que se refiere específicamente al uso del agua habría que destacar que es 
necesario prevenir la contaminación de las mismas en sus distintas etapas de utilización, 
y para ello se debe controlar las potenciales fuentes de contaminación en pre cosecha: 
suelo, heces, riego y agua utilizada para aplicaciones de pesticidas, suciedad, insectos, 
inadecuado manejo del abono orgánico en los animales domésticos y salvajes y en la 
manipulación humana. 
 
Para limitar la introducción de bacterias patógenas se deben conocer el origen, la 
distribución del agua de riego así como la historia del suelo y las fuentes de 
contaminación en post cosecha. En las mismas se incluyen entre otras el manipuleo 
humano, de los equipos de cosecha, de los contenedores, de los animales domésticos y 
salvajes, de los insectos, de la suciedad, del agua de enjuague, del hielo, de los vehículos 
de transporte y de los equipos de procesamiento. 
 
En lo que hace específicamente al suplemento por riego, debería destacarse que con 
métodos y tecnología eficientes de irrigación se podría reducir al mínimo la pérdida de 
agua durante el suministro y la distribución, mediante la adaptación de la cantidad y las 
aplicaciones a las necesidades agronómicas, a fin de evitar un exceso de lixiviación y 
salinización de los suelos. 
 
La aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se fundamentan principalmente en 
los principios de HCCP (Hazard analysis and critical control points), en los sistemas de 
Manejo Integrado de Cultivos (MIC), Manejo Integrado de Plagas (MIP) y en las Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), y se orientan a la aplicación de prácticas que permitan 
la producción económica y viable de alimentos y la conservación de los recursos 
naturales.  
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Manejo Integrado de Cultivos (MIC): 
 
Es un sistema de explotación agrícola que cumple con los requisitos de sustentabilidad a 
largo plazo. Es una estrategia que abarca toda la actividades de producción en el campo, 
y que promueve una producción agrícola lucrativa pero respetando el medio ambiente.  
Dicha estrategia se adapta a las condiciones del suelo, clima y las posibilidades 
económicas de la producción. 
 
El MIC no es una forma de producción agrícola rígidamente definida, sino un sistema 
dinámico que se adapta a las circunstancias y utiliza de forma sensata las últimas 
investigaciones, tecnologías, recomendaciones y experiencias. 
 
Manejo Integrado de Plagas (MIP): 
 
Es el análisis de todas las técnicas disponibles para el control de plagas, resultando en la 
integración de las medidas adecuadas para impedir el crecimiento específicamente de las 
plagas y mantener los pesticidas y otros tratamientos a niveles que son justificables 
económicamente para reducir o minimizar los riesgos a la salud humana y el medio 
ambiente.  
 
El MIP promueve la producción de cultivos saludables perturbando lo mínimo posible el 
ecosistema agrícola, y estimulando el uso de mecanismos de biocontrol. 
 
Buenas prácticas de manufactura o de fabricación (BPM): 
 
Las BPM comprenden los procedimientos, procesos y actividades destinados a prevenir y 
controlar los peligros, para la inocuidad de los productos asociados a las fases 
relacionadas con la post cosecha del mismo, y asegurando que la materia prima que entra 
a la planta empacadora sea contaminada durante este proceso. 
 
El aporte del Derecho Ambiental 
 
El Derecho Ambiental argentino cuenta con diversa normativa que complementan a las 
BPA en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. A continuación se 
describirán los aspectos fundamentales de cada norma, que se vinculan con la presente 
temática: 
 

 Ley de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos 
(N° 12.605) 
 
Uno de los puntos fundamentales que aparece contemplado en esta norma, es que se 
plantea la obligación de que estas actividades estén sujetas al procedimiento 
administrativo de Evaluación Ambiental. Se trata de una norma muy breve y que además 
no cuenta con otras herramientas efectivas para asegurar una adecuada protección del 
ambiente. 
 

 Decreto Ley N° 10.081/83 (Código Rural) 
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El Código Rural es la única norma que trata algunos de los aspectos fundamentales 
vinculados con la sustentabilidad, la protección ambiental y la salud humana. En especial 
la temática tratada aquí se vincula con la utilización y con la división del territorio rural, a 
los fines de obtener una utilización eficiente. 
 
Sin embargo al tratarse de una norma que data del año 1983, se pueden detectar algunos 
vacíos legales, en especial respecto de herramientas modernas como son las 
herramientas de auditoría y de gestión ambiental. 
 

 Ley N° 10.699/88 (manejo de insecticidas, fertilizantes y otros agroquímicos) 
 
Su objetivo es el de la protección de la salud humana, los recursos naturales y la 
producción agrícola a través de la correcta y racional utilización de los productos 
mencionados, como también evitar la contaminación de los alimentos y del medio 
ambiente. 
 
Todo lo anterior se relaciona directamente con los conceptos de MIC y de MIP. Una de las 
principales herramientas que se mencionan aquí es la de la clasificación de productos 
químicos, a los fines de que se puedan tomar precauciones respecto de la salud y del 
medioambiente. Además se incorporó la figura de la “Receta Agronómica Obligatoria” que 
debe ser suministrada por un Ingeniero Agrónomo, la cual está siendo utilizada en la 
práctica pero sin un adecuado control de gestión estatal. 
 

 Ley N° 12.257 (Código de Aguas) 
 
Esta ley contempla limitaciones respecto de la utilización del agua, en donde en el caso 
específico de las actividades agrícolas se deben solicitar permisos especiales. Pero al 
tratarse de una norma más moderna, aparecen las herramientas de las auditorías 
ambientales y de la evaluación de impacto ambiental. 
 
Además se incorporó la planificación de los recursos hídricos de la Provincia de Buenos 
Aires, en especial a través de la creación de diversos organismos de cuencas. 
 

 Ley N° 8.912 (Ordenamiento territorial y uso del suelo) 
 
Se trata de una norma antigua que data del año 1977, cuyo objetivo es el de asegurar la 
preservación y el mejoramiento del medio ambiente, mediante una adecuada organización 
de las actividades en el espacio. 
 
En la misma aparecen diversos mecanismos y lineamientos generales vinculados con la 
división de espacios para lograr una mayor sustentabilidad. 
 
Conclusiones 
 
En primer lugar, debe destacarse que la permanencia y el acceso a nuevos mercados 
están definidos hoy en día por estándares de calidad existentes. 
 
La aplicación de las BPA con un marco normativo, permitirá a los productores contar con 
un sistema que actualmente es solicitado por las principales cadenas comerciales 
europeas y reconocidas globalmente.  
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Además se estaría asegurando la inocuidad de los alimentos debido a la aplicación de los 
principios HACCP, fomentando la producción con manejo integrado de cultivos y de 
plagas, afirmando el compromiso con el medio ambiente, la responsabilidad con la salud, 
seguridad y bienestar de los trabajadores y de los animales.  
 
Trabajar con calidad genera costos adicionales pero finalmente trae beneficios, ya que 
genera confianza en los clientes y se puede acceder a mercados más calificados. Cabe 
destacar que son protocolos auditables por lo que nos asegura una revisión de los 
mismos por una tercera parte, y un proceso de mejora continua. 
 
La Responsabilidad Social corporativa representa a la necesaria participación de las 
empresas tanto en el desarrollo económico como social de una comunidad, a partir de 
prácticas éticas. Asimismo la ética y el desarrollo son entendidos como valores 
íntimamente relacionados al crecimiento empresario y al progreso social, mejorando la 
calidad de vida de los trabajadores de sus familias y de la comunidad. Es importante que 
cada país dentro del contexto que cada uno requiere y considera adecuado, dicte 
normativa que sea coherente con la presente temática y que constituya un adecuado 
marco de funcionamiento. 
 
Finalmente puede afirmase que la normativa de Derecho Ambiental vigente (cuya 
temática está incluida en la Responsabilidad Social), no logra cubrir todos los ámbitos de 
protección específica de los alimentos, la salud pública y el medioambiente en general, 
destacando el insuficiente control de gestión realizado por parte del Estado. Se espera 
que en los próximos años se produzca una evolución normativa acorde con las temáticas 
tratadas en este trabajo y ya presentes a nivel internacional.  

 
Además, se podría agregar que las normas voluntarias colaboran en cubrir ausencias 
legislativas que no están explícitamente establecidas.  En este sentido, la implementación 
de las normas voluntarias de los sistemas de gestión de calidad con evaluación de 
terceras partes, nos estaría asegurando su aplicación. 
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