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Proceso de estructuración del contenido
temático de la Guía de BPA armonizado para la
región OIRSA



Objetivo de la Guía 
Desarrollar una Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, armonizada, basada en riesgo;
para su implementación por el sector productivo y uso de referencia en procesos de
inspección de sistemas productivos agrícolas, en los países que integran la región del
OIRSA.



Instituciones participantes en el desarrollo de la Guía
Regional Armonizada de BPA basada en Riesgo

• México: SENASICA-SADER
• Belize: BAHA
• Guatemala: VISAR–MAGA
• El Salvador: DGSV-MAG
• Honduras: SENASA – SAG
• Nicaragua: IPSA
• Costa Rica: SFE
• Panamá: MIDA 
• República Dominicana DIA –

MA



PROCESO DE DESARROLLO Y ARMONIZACION DE LA GUÍA DE 
BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS BASADA EN RIESGO

Dirección Regional de 
Inocuidad del OIRSA

Contratación consultor 
responsable de elaboración de 

la Guía

Anteproyecto de elaboración de la guía regional armonizada 
de Buenas Prácticas Agrícolas basada en riesgo

Comisión 
Técnica del 

OIRSA integrada 
por los nueves –

directores de 
inocuidad de los 

países 
Miembros

Conocimiento, 
discusión y 
aprobación

Elaboración y 
armonización, 

estructura 
temática de 

la guía

Elaboración y armonización de la versiones I, II y III de la Guía
( alrededor de 18 meses)

Diagramación, edición e impresión de la última versión armonizada 
de la Guía Regional armonizada de Buenas Practicas Agrícolas 

basada en riesgo.



Contenido de la Guía de BPAPresentación
Introducción
Glosario
I. Selección y Preparación del Terreno;
II. Material vegetativo y establecimiento de la plantación;
III. Agua: Manejo, uso y calidad;
IV. Instalaciones, equipos y herramientas;
V. Salud, practica de higiene y capacitación del personal;
VI. Exclusión de animales y saneamiento de las áreas de 

cultivo;
VII. Fertilización;
VIII. Protección de cultivos y uso de plaguicidas;
IX. Cosecha y manejo postcosecha;
X. Transporte;
XI. Trazabilidad, gestión de reclamaciones, retirada y 

recuperación de productos agrícolas;
XII. Registro y documentación de soporte del sistema de 

producción;
XIII. Plan de inocuidad de la finca;
Anexo I. Criterios de inspección de las Buenas Prácticas 
Agrícolas;
Anexo II: Procedimiento de muestreo para análisis de 
residuos de plaguicidas y peligros microbiológicos.



Cualidades de la Guía Regional Armonizada de
BPA, Basada en Riesgo (1)

Fuente: SENASA/Honduras

Cumplimiento marco normativo 
nacional e internacional



Cualidades de la Guía Regional
Armonizada de BPA, Basada en Riesgo (2)

• Identifica los riesgos potenciales
(químicos, físicos y biológicos);

• Recomienda medidas correctivas

• Incluye los criterios de
producción e inspección en un
solo documento



Cualidades de la Guía Regional
Armonizada de BPA, Basada en Riesgo (3)

Dirigida a pequeños, medianos y grandes
productores

Incluye instalaciones no
consideradas en otras
guías

Contiene los elementos
claves para elaborar el plan
de inocuidad de la finca



¿Preguntas

¡Comentarios!


