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A. Introducción 

 La producción orgánica es un sistema sustentable, tanto en los aspectos 
ambientales, sociales y económicos. Permite la elaboración de alimentos sanos, inocuos y 
diferenciados, que además cuentan con un mercado externo que se incrementa año a año  
y un mercado interno con interesantes posibilidades de crecimiento. 

 La Argentina dentro de sus múltiples y variadas regiones productivas, presenta 
características con excelentes potencialidades para la producción de este tipo de 
alimentos. Además, la denominada Agricultura Orgánica constituye una alternativa válida 
para acceder a mercados diferenciados que valoran y toman en cuenta los costos 
ambientales, la mano de obra especializada y los atributos cada vez más solicitados de 
alimentos con trazabilidad, seguros y con agregado de valor. 

 La Resolución SAGyP 423/1992 reglamenta las normas de producción y 
elaboración de alimentos orgánicos resolviendo acerca de ámbitos de aplicación, 
concepto, importación, normas de producción, sistemas de control y productos permitidos 
en la producción orgánica. 

 Bajo este contexto se desarrolló el presente proyecto: Diagnóstico e 
implementación de los requisitos de la normativa orgánica oficial en productores de 
azafrán de la localidad de San Rafael, Mendoza, II parte. 

 Este informe intenta destacar los puntos de mayor relevancia y logros alcanzados 
por los asociados en dicha implementación de la normativa orgánica para el cultivo del 
azafrán. 

 

B. Objetivos  

E.1 Objetivo General:  

 Diagnóstico e implementación de la normativa orgánica oficial en un grupo de 30 
productores de azafrán miembros de la Cooperativa PROSUR en carácter de 
socios fundadores.  

E.2 Objetivos específicos:  

 

 Capacitar a los productores en temas relativos al manejo del cultivo a campo 
(malezas, plagas, etc.), a la producción de flores y al engorde de bulbos, siempre 
bajo los principios de la producción orgánica. 

 Capacitar a los productores en temas relativos a la implementación de la normativa 
oficial orgánica y sus requisitos. 

 Acompañar a los productores en la implementación de los requisitos de la 
normativa orgánica oficial vigente mediante talleres y capacitaciones a los 
productores con el objeto de agregar valor mediante la diferenciación de la 
producción. 
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 Puesta a punto y ajuste del sistema documentario y de registros requerido para 
cada establecimiento productor. 

C. Descripción del proyecto y sus Actividades 

 El proyecto contó con 3 componentes. El primero de ellos de Diagnóstico de la 
situación inicial; el segundo de Implementación y Capacitación y el tercero de 
Seguimiento y Supervisión. 

Componente Descripción 

1. Diagnóstico 
inicial 

- Taller Inicial 

- Visitas diagnóstico para evaluar la situación inicial de los 
productores involucrados. 

- Elaboración de Diagnósticos particulares y Global. 

2. Implementación y 
Capacitación 

- Presentación de los diagnósticos. 

- Dictado de talleres y capacitaciones específicas de tipo 
teórico-prácticas en manejo productivo del cultivo de 
azafrán orgánico y su procesamiento. 

- Acompañamiento en la implementación de los requisitos 
de la normativa orgánica. 

- Elaboración del sistema documental requerido. 

3. Seguimiento y 
Supervisión 

- Seguimiento del desarrollo del proyecto por el técnico de 
PROCAL III asignado. 

 

D. Impactos esperados 

 Entre los impactos esperados resultantes del Proyecto pueden incluirse en una 
serie de beneficios que derivan de la implementación de los requisitos establecidos por la 
Normativa Orgánica: 

• Elevar la posibilidad del acceso de los productos a mercados de alta exigencia. 
• Mejorar el estándar de calidad de sus productos mediante la diferenciación de los      
mismos. 
• Optimizar los recursos y la sustentabilidad de la producción de azafrán. 
• Elevar el valor percibido de los productos por parte de los clientes. 
• Lograr un efecto multiplicador en la región para la incorporación de nuevos 
productores al sistema de producción orgánica. 
• Capacitar a productores sobre los requisitos de la normativa orgánica y en 
prácticas de manejo sustentables mediante el uso racional de los recursos. 
• Mejorar la sostenibilidad productiva en el tiempo de cada establecimiento 
productor. 
• Articular acciones y potenciar resultados con obras y mejoras financiadas por 
PROSAP en la región. 
 



 

 

 

4 de 6 

E. Beneficiarios 

 Los beneficiarios directos del Proyecto Piloto son 30 productores de azafrán 
pertenecientes al departamento de San Rafael que se encuentran asociados a la 
Cooperativa PROSUR, donde la mayoría son socios fundadores. 

  

F. Resultados 

 Tomando como base los diagnósticos individuales y el diagnóstico grupal 
generados en las visitas a campo, y trabajando en base a las normativas de producción 
orgánica en las diferentes visitas a campo y reuniones de capacitación grupal, se observa 
un gran interés  tanto en la capacitación específica sobre el manejo del cultivo, como por 
la modalidad de producción orgánica en la mayoría de los productores del grupo. Se 
destaca en general que las propiedades se adaptan sin problemas graves a los requisitos 
de producción orgánica, sin la presencia de fuentes de contaminación. 

 La mayoría de los asociados comprendieron y aceptaron la importancia de adoptar 
medidas tendientes a mejorar las condiciones de fertilidad del suelo mediante la utilización 
de abonos – estiércol, controlar plagas y enfermedades, uso de coberturas vegetales en 
cultivo (mulching), sistematización del riego (gravitacional o presurizado), cierres 
perimetrales del lote para evitar el acceso de animales en general (perros, liebres, etc.) y 
selección y clasificación del material de propagación (cormos). En cambio, se destaca 
como poco valorizado en la elección previa del lote o terreno, el monitoreo de la presencia 
de malezas perennes a fin de evitar problemas futuros en el cultivo, que en caso de estar 
presentes buscar un terreno alternativo o realizar los controles correspondientes por 
medio de labranzas antes de ejecutar el cultivo.  

 Se destacan logros alcanzados como: manejo del cultivo; control de hormigas, aves 
en brotación/floración, el tamañado de cormos y la uniformidad del cultivo, el manejo de 
los riegos ya que es un cultivo de bajo requerimiento hídrico, erradicación y eliminación de 
la zona del lote de algunos cormos afectados por problemas de podredumbre, cosecha, 
manipulación de flores, desbriznado y secado de los estigmas por diferentes métodos. 

 Podemos mencionar dos situaciones de conflicto detectadas, una de ellas es con 
respecto a la implementación de la certificación orgánica; generado por las pequeñas 
superficies (desde 2 surcos de 40 m de largo a 0,01 ha) cultivadas actualmente en 
relación a las diferentes propiedades, que en su mayoría son convencionales. Esto puede 
generar unos costos elevados por cada asociado en la certificación de su lote o finca. Una 
posible solución sería la de certificar en forma grupal la Cooperativa en lugar de hacerlo 
individual cada productor. 

 La segunda situación es la adquisición y disponibilidad de “cormos” en condiciones 
de producir flores (tamaño, sanidad y peso adecuados). Este “insumo” pasa a ser el 
“cuello de botella” para crecer en superficie y finalmente en volumen de la especia 
azafrán. El costo de inversión para adquirir los cormos es elevada y deberán estudiarse 
las diferentes opciones, como ser la búsqueda de subsidios, créditos accesibles o 
blandos. Desde la Cooperativa se están evaluando diferentes opciones para incrementar 
la superficie final a cultivar. 

 En el siguiente gráfico se presenta las mejoras alcanzadas en base a los tres 
parámetros elegidos como referencia para la evaluación del Proyecto: inversión, 
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capacitación y documentación y registros. Para ello se comparan los porcentajes de 
implementación de cada uno de los indicadores al inicio y al finalizar el Proyecto.  
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Inversiones 

 Comprende la adquisición de los cormos o material de propagación (por medio de 
un subsidio) y todos los trabajos de preparación del suelo (labores de rastrear, nivelar, 
subsolar con tractor), riegos convencionales (por surcos), riegos presurizados (es el caso 
de tres productores: acondicionar el riego, instalación de mangueras, bombas, cisternas 
etc.), desmalezado manual, aplicación de abonos orgánicos, plantación de los cormos de 
azafrán: marcar el terreno, surquear, clasificación previa manual del tamaño de los 
cormos, plantar y tapar. Material y mano de obra para el cercado y cierre perimetral de la 
zona plantada.  
El indicador de Inversiones, no se ha modificado entre el diagnóstico inicial y final, debido 
expresamente a que el ciclo del proyecto no alcanza a reflejar las nuevas inversiones, que 
deberían ejecutarse a lo largo del tiempo. 
 

Capacitación 

 El grupo manifestó desde el inicio una fuerte demanda sobre conocimientos 
técnicos del manejo del cultivo del azafrán, ya que un número muy reducido tenía 
experiencia en el tema. Se observó siempre una gran disposición a las sugerencias 
técnicas y las trataron de implementar lo mejor posible. En general la mayoría son muy 
participativos y responsables. La experiencia alcanzada por los asociados tanto en el 
aspecto técnico (manejo de cultivo), como lo relacionado a la dinámica grupal, han sido 
ampliamente satisfactorias. Esto se ve reflejado en los indicadores de capacitación y 
registros documentarios en el diagnóstico final. 

 Desde la Cooperativa PROSUR, se plantea la posibilidad de diversificar hacia 
cultivos de aromáticas, de forma que se consolide una estructura de producción, 
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generando diversos productos a lo largo del año y poder mantener una continuidad tanto 
de trabajo en campo y como en el comercial. 

 

Documentación y registros 

 Se propuso el uso de dos planillas que resumen las labores y manejo del cultivo. 
En ellas figuran los tipos de labranzas realizados por cada uno, las aplicaciones de 
insumos orgánicos, las dosis, etc. En una planilla aparte se llevó el registro de los riegos, 
es decir la frecuencia a lo largo del mes. En el caso de 2 asociados el riego fue por goteo 
con instalaciones tipo “caseras”, pero muy bien diseñadas e implementadas 
 
 En 2 o 3 casos el grado de minuciosidad de los registros ha sido extremadamente 
profundo y detallado. Esto permitió realizar algunas comparaciones entre grupos 
interesantes en cuanto a la floración, rendimiento promedio de flores, día de “manto”, etc. 
 
 Se concluye entonces que el presente Proyecto se desarrolló con total normalidad 
cumplimentando en un alto porcentaje los objetivos propuestos. Se detectaron dos 
limitantes a trabajar: la certificación de pequeñas áreas o lotes y su elevado costo para el 
asociado en forma individual, y la necesidad de incrementar la superficie cultivada con la 
adquisición de mayor número de cormos, acción esta que implica una fuerte inversión.  
 
 
Técnico a cargo de la Implementación 

Ing. Agr. Gustavo A. Vega 

 


