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CCuurrssoo  VViirrttuuaall::  ““BBuueennaass  PPrrááccttiiccaass  AAggrrííccoollaass  ((BBPPAA))  ppaarraa  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  NNuueezz  
ddee  NNooggaall””  

  
A lo largo de la cadena productiva pueden introducirse peligros que 

comprometan la inocuidad del producto. Para evitarlos existen distintos 

Sistemas de Aseguramiento de Inocuidad, como ser las Buenas Practicas 

Agrícolas (BPA), las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los 

Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), el 

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), entre 

otros. Ahora bien, una vez implementados se deben asegurar que fueron 

correctamente aplicados y en ocasiones mejorarlos en caso de ser necesario. 

En este sentido y con el objetivo de buscar la eficacia en la adopción de 

Sistemas de Gestión de Calidad, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, con el apoyo del Proyecto de Asistencia Integral y Agregado de valor en 

Agroalimentos, diagramó este curso con el fin de difundir, concientizar y/o 

consolidar la importancia de la aplicación de las Buenas Prácticas de Agrícolas 

(BPA), para proporcionar alimentos seguros y alineados a los requerimientos 

normativos actuales.  

 
DIRIGIDO  A:  

� Toda persona involucrada en el 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 nuez de nogal. 

 

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. 
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� Brindar a los participantes herramientas sencillas que faciliten la 

implementación de dicho sistema de gestión de la calidad.  

 
INSCRIPCION 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 estará organizada en 6 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 de 3 intentos 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenidos: 

Módulo 1: Unidad de Producción   

1.1 Historial y Manejo de la explotación. 

1.2 Condiciones generales de Higiene de la unidad de 

producción. 

1.3 Plantaciones. 

1.4 Preparación y gestión del suelo. 

1.5 Elección de la planta. 

1.6 Traslado de la planta y protocolo de plantación. 

Módulo 2: Agua  

2.1  Agua utilizada en la unidad de producción. 

2.2 Agua utilizada en la unidad de empaque. 

2.3 Agua para consumo Humano. 

2.4 Calidad microbiológica y química del agua. 

Módulo 3: Agroquímicos  

3.1  Requisitos. 

3.2. Equipo y maquinaria. 

3.3. Plaguicidas y Fitosanitarios. 

3.4. Fertilizantes inorgánicos. 

3.5. Fertilizantes orgánicos. 

3.6. Almacén, traslado y manejo de agroquímicos. 

3.7. Preparación de caldos, aplicación y tiempos de carencia 

Manejo de excedentes de caldo, envases vacíos y productos 

vencidos. 

Módulo 4: Poda y Cosecha  

Módulo Temario  

1 Unidad de Producción   

2 Agua  

3 Agroquímicos  

4 Poda y Cosecha  

5 Pos cosecha 

6 Trazabilidad, documentación y registros 
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4.1 Manejo de restos de poda 

4.2 Maquinaria y herramientas 

4.3 Seguridad alimentaria durante recolección y manipuleo.  

4.4 Análisis de residuos de plaguicidas en productos. 

Módulo 5: Pos cosecha  

5.1     Ubicación e infraestructura. 

5.2     Condiciones de Higiene de la unidad de empaque. 

5.3     Control de plagas. 

5.4 Manejo del material de empaque y del producto. 

Módulo 6: Trazabilidad, documentación y registros  

6.1     Introducción. 

6.2     Objetivo de la documentación. 

6.3     Niveles y tipos de documentos. 

6.4     Estructura de la documentación. 

6.5     Documentos clave en las BPA. 

 

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:  7 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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