
 
 
 
CAPP TRANQUERAS ADENTRO 
 
Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): condición clave para 
exportar nuez pecán pelada 
 
La creciente preocupación de los consumidores europeos sobre la trazabilidad y la 
calidad sanitaria de los alimentos que consumen y el impacto ambiental en origen que 
genera producirlos moviliza cada vez más la opinión pública. La presión de los clientes 
sobre los puntos de venta al público hace que se trasladen las exigencias a las grandes 
distribuidoras e importadoras de alimentos.  
 
La presión de estos grupos a los poderes públicos se tradujo en una política pública de 
certificaciones para el ingreso de alimentos a la UE. Por otra parte, las importadoras 
Tesco (Reino Unido) con ventas anuales por 50.000 millones de euros, Carrefour 
(Francia) con 40.000 y Edeka Ava (Alemania) con 30.000 más que duplican el monto 
facturado de las exportaciones argentinas por todo concepto. En síntesis: ¡billetera mata 
galán!  
 
A fines de 2018, la CD de la CAPP resolvió crear la comisión de Certificaciones de 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) del Pecán, conformada por su coordinador Pablo 
Nardone (Punta Indio, Buenos Aires) y los socios: Pablo Barone (Concordia, Entre 
Ríos), Diana Chediak (El Chañar, Tucumán), Martín Basso (Mercedes, Buenos Aires) y 
Agustín Barrutia (La Paz, Córdoba). Esta comisión será clave como llave de acceso a 
la UE: es la que otorgará la visa para ingresar la nuez pecán argentina. 
 
Se denomina BPA en pecán al conjunto de procedimientos –considerando las etapas 
de implantación, desarrollo, cosecha y pos cosecha de nuez pecán– que integran la 
producción sana, segura y amigable con el medioambiente.  
 
Al constituirse la comisión, Pablo Nardone señaló: “La Comisión de BPA se propone 
establecer protocolos consensuados de procedimientos que satisfagan los 
requerimientos de las entidades verificadoras para el cumplimiento de las normativas 
argentinas en consonancia con las exigencias internacionales. Ello permitirá demostrar 
a los potenciales clientes la calidad de nuestros productos y las correctas prácticas 
empleadas para lograrlo, contando por lo tanto con  mejores argumentos de venta y 
evitando posibles barreras que restrinjan el acceso a muchos mercados”. 
 
En el orden nacional, el PEN aprobó la incorporación de las BPA al Código Alimentario 
Argentino para frutas y hortalizas. El 1º de enero de 2020 todos los productores de frutas 
deberán implementar un plan de BPA en tres planos: el sanitario, el ambiental y el social.  
 
Este nuevo escenario nos obliga como entidad a actuar ahora y ver más allá, 
concientizando a los asociados sobre el alcance de las BPA y articulando una normativa 
pública-privada que resulte sustentable. Hoy la UE marca el rumbo en cuanto a 
requerimientos de huellas ambientales (carbono, hídrica, etc.) y los países más 
desarrollados del resto del mundo tienden a adoptar las mismas exigencias. China 
seguramente incorporará estas normas en pocos años.  
 
En pocas palabras: el futuro de la exportación de pecán quedará sí o sí íntimamente 
ligado a las certificaciones de BPA. ¡El futuro comienza hoy! 
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