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Objetivo principal 

Asistir en el proceso de implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad 

Alimentaria a las cinco cooperativas y ocho empresas Pymes que integran el Clúster del 

Té Misionero. 

 

Antecedentes 

Zafra tealera y hectáreas implantadas 

Las etapas I y II del desarrollo del presente proyecto coincidieron con la zafra 

2016/2017 del sector tealero misionero.  

La zafra tealera inicia a fines del mes de septiembre y se extiende hasta marzo, 

durante la misma se logran hacer de 3 a 4 cosechas, las cuales tienen un rendimiento 

promedio de 10000 kg de hoja verde/hectárea x año. Aunque, de forma excepcional, este 

año por cuestiones climáticas (noches frías y lluviosas) la primer cosecha, en algunas 

zonas de Misiones, comenzó a finales del mes de octubre.  

La provincia de Misiones cuenta con 38.000 hectáreas de té implantado, de los cuales 

el 90% corresponde a plantaciones a partir de semilla y el 10% restante a té clonal.  

Los 13 beneficiarios del proyecto piloto cuentan con 6.056 hectáreas implantadas de 

té, representando el 16% de la superficie total actual implantada en Misiones.  

 

Gráfico 1. Hectáreas implantadas de té. 

 

Producto elaborado y destino de las exportaciones 

De los 13 beneficiarios (5 cooperativas y 8 pymes) a los que asistió el PROCAL, el 

38% (5 empresas) exporta su producción siendo los principales países de destino USA, 

Bolivia, Alemania y Holanda. El 62% restante (8 empresas) vende su producción al 

mercado local. Esto se debe a que los exportadores están cada vez más exigentes con la 
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compra de productos que estén certificados, y a muchos beneficiarios se le ha cerrado la 

exportación hasta en tanto los mismos logren la certificación Red de Agricultura 

Sostenible (RAS) para el caso particular del mercado de USA, y certificación en BPM para 

los demás países.  

 

 

Gráfico 2. Producto elaborado y mercados de destino. 

Los productos elaborados son té en rama (6 empresas) y té tipificado (7 empresas). El 

té en rama es un producto bruto sin molienda ni clasificación en el cual las hojas y palitos 

se hallan mezclados. Y el té tipificado es el té resultado del proceso de clasificación por 

tamaño que le otorga valor agregado al producto final.  

Todas las variedades de té provienen de la misma planta Camellia Sinensis. Pudiendo 

elaborarse a partir de los brotes de la misma: té negro, té verde, té rojo, te blanco, etc. A 

continuación puede observarse las diferentes variedades de producto elaborado.  

 

Gráfico 3. Variedades de té elaborado. 
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Resultados generales 

Al año 2016, hubo 12361 hectáreas (33%) certificadas bajo Normas RAS (Ver 

Ilustración). De las cuales 868 hectáreas correspondían a 2 beneficiarios del PROCAL. 

 

 

Gráfico 4. Hectáreas de té certificado en Misiones. 

 

Al inicio del proyecto, una de las cooperativas contaba con 218 hectáreas de té 

certificadas, y con la asistencia del proyecto se logró que una de las Pymes en 4 meses 

certifique 650 hectáreas, significando un incrementando del 398% de hectáreas 

certificadas del grupo asistido hacia finales del año 2016. 

 

Indicadores de resultados 

Para determinar el estado inicial antes del proyecto y el estado una vez finalizado el 

mismo se realizó una lista de chequeo basado en el reglamento Técnico Mercosur 80/96, 

la Norma IRAM 20650 - Té negro Buenas prácticas de manufactura (BPM) y el Protocolo 

de calidad de té Negro.  

Cada uno de los ítems de la lista de chequeo fue identificado como necesidades de 

inversión, capacitación o documentación y registros. 

- Inversión 

Se adquirieron contendores de basura, cartelería, luces protegidas en 7 beneficiarios 

para llevar adelante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Algunos 

beneficiarios hicieron mejoras en baños, vestuarios, comedores, zonas de descarga de 

materia prima, se adquirió trampas cebaderas, tejidos mosquiteros y pajareros, etc. 
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- Capacitación 

El nivel inicial de capacitación de los productores beneficiarios en lo que respecta a las 

BPM, POES, MIP y BPA era de escaso nivel en 8 de las empresas beneficiarias.  

Los temas tratados durante las capacitaciones fueron los siguientes: conceptos de 

microbiología general; conceptos de alimentos alterados, adulterados, falsificados; 

métodos de conservación; contaminación directa, indirecta, tipos de contaminantes 

físicos, químicos y biológicos; acciones para evitar la contaminación; condiciones del 

personal manipulador; conceptos de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), rotación 

PEPS (primero que entra, primero que sale), POES (Procedimiento Operativo 

Estandarizado de Saneamiento) y MIP (Manejo Integrado de Plagas); enfermedades 

transmitidas por alimentos; uso correcto del equipo de protección personal durante el 

manejo de agroquímicos; orden y limpieza en la chacra; que es la casilla de agroquímicos 

y como se utiliza; listado de agroquímicos prohibidos por la RAS; manejo seguro de 

autoelevadores. 

- Documentos y registros 

Se verificó la documentación presente, se orientó al desarrollo de los registros 

necesarios para la implementación de BPM y BPA. Se desarrollaron registros de limpieza, 

elaboración y control de plagas.  

A continuación se detalla el grado de avance llevado a cabo con los beneficiarios del 

proyecto piloto de los meses de agosto 2016 a marzo 2017.  

 

Gráfico 5. Grado de avance indicadores a marzo de 2017. 

Se puede observar que los avances logrados con el desarrollo del proyecto han sido 

principalmente en ítem de capacitaciones cuyo incremento ha sido del 41%, luego le sigue 

documentación con un incremento del 17% y finalmente inversiones con un incremento 

del 69%. 
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Entre los resultados globales obtenidos en este proyecto se puede mencionar que: 

 Se realizó un total de 25 capacitaciones entre BPA y BPM.  

 Se capacitó a 196 personas entre operarios de planta y productores de las 

chacras. 

 Un total de 64 personas recibieron el curso de manipuladores de alimentos, 

requisito para obtener el carnet sanitario. El 100% de los mismos obtuvo el carnet 

sanitario con validez de un año. 

 Un total de 61 operarios recibieron capacitación por primera vez.  

 Un total de 6 operarios recibieron por primera vez el curso de manejo seguro de 

autoelevadores exigido según las Resolución SRT. 960/15. 

 Se realizó un total de 40 visitas entre las realizadas a campo y a planta. 

 Entre los resultados más relevantes se halla la entrega de uniformes, instalaciones 

de filtros sanitarios, protección contra el acceso de roedores en algunas plantas, 

mejoramiento del orden y limpieza en todas las áreas del proceso, mejoramiento 

de sanitarios y vestuarios, mejoras de las instalaciones para comedor, instalación 

de protección de partes móviles, cambio de lámparas desprotegidas, realización 

de manuales e implementación de registros. 

 Se completaron los formularios y documentación para la inscripción en el Registro 

Nacional de Establecimiento de 3 beneficiarios del proyecto, los cuales obtendrán 

su registro 30 días luego de presentar la documentación solicitada. 

 

Conclusiones 

 El proyecto piloto permitió a los beneficiarios acceder a capacitaciones para su 

personal de campo y planta, en las distintas temáticas abordadas según las 

necesidades de cada uno. El 28,5% de los operarios recibieron el curso de 

manipuladores de alimentos con una validez de 3 años y mediante éste, 

obtuvieron el carnet sanitario con validez de un año.  

 Por otra parte, se logró un alto grado de interés y participación de los beneficiarios. 

Dos de los beneficiarios se hallan implementando la norma RAS y BPM con la 

finalidad de obtener el certificado para el año 2017. 

 Se inició la inscripción de 3 establecimientos con la finalidad de obtener el Registro 

Nacional de Establecimiento (RNE). 
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 En función de los resultados hallados durante el relevamiento de las necesidades 

de infraestructura y equipamiento para la implementación de BPM se observa una 

falta importante de capital propio para la realización de las mejoras, siendo 

fundamental la obtención de fuentes de financiación para iniciar con las mejoras 

edilicias y de proceso.   

 A continuación se muestran fotografías tomadas en las distintas capacitaciones 

dictadas en los meses de febrero y marzo del 2017: 
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