
 

Programa de Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos PROCAL II 

 

“Implementación de un programa de capacitación en B uenas Prácticas Ganaderas 
orientadas a la producción porcina, para un grupo d e productores futuros 

abastecedores del frigorífico en construcción de la  localidad de Villa Moll, partido 
de Navarro, Pcia. De Bs As” 

  
   
 

INTRODUCCIÓN: 
 

El proyecto se desarrolló en la zona de influencia de la localidad de Villa Moll,  provincia de Buenos 

Aires, abarcando localidades cercanas de los partidos de Navarro, Chivilcoy y 25 de Mayo. 

Dado que con iniciativa privada se encuentra en construcción en Villa Moll, un matadero-frigorífico 

porcino, que requerirá del abastecimiento de animales en cantidad y calidad específicas, y que en la 

zona se encuentran instalados gran cantidad de pequeños y medianos productores, con producción 

porcina en diferentes grados de tecnificación; sumado a que la zona se presenta como una gran 

productora de maíz, el cual es un insumo en esencial en la alimentación de estos animales, es que se 

detectó la posibilidad de capacitar a un grupo de 40 productores asociados en dos cooperativas de la 

zona. 

 

ALCANCES: 

 
El  presente proyecto piloto se ha realizado en la zona de influencia de la localidad de Villa Moll, 

Partido de Navarro, Provincia de Buenos Aires. Se incluyeron en el programa 40 productores, 

asociados en dos cooperativas, estando presentes también profesionales de la zona y alumnos de la 

escuela agrotécnica de Navarro. 

  

OBJETIVOS: 

 
Objetivo General:  

 



 

Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad (BPG) en un grupo de 40 productores porcinos, 

agrupados en una cooperativa de la zona; a la vez que capacitar en BPG a alumnos de la escuela 

técnica y personal del futuro frigorífico. 

 

Objetivos específicos:  

 

• Capacitar en Sistemas de Gestión de la Calidad tales como las Buenas Prácticas Ganaderas a los 

productores beneficiarios en función de la realidad productiva de la zona. 

• Capacitación en producción porcina, orientado a pequeños y medianos productores, en sistema 

eficientes de bajos costos y alta productividad. 

• Capacitar en temas relacionados a la trazabilidad e inocuidad de los alimentos, a la población objeto 

del presente proyecto 

 

RESULTADOS: 

 
De acuerdo al perfil de los productores incluidos en el programa y a lo solicitado por la autoridades de la 

Casa de Campo del Municipio de Navarro, se han realizado una serie de capacitaciones específicas a los 

productores de la zona, tanto en Buenas Prácticas Ganaderas, calidad e inocuidad de los alimentos, como 

así también en producción porcina intensiva a campo. 

 

Los temas tratados durante las capacitaciones fueron los siguientes: 

 

• Definición de cadena agroalimentaria 

• Atributos de calidad exigidos por el consumidor y la industria 

• Concepto de inocuidad 

• Factores que afectan la inocuidad 

• Definiciones y tipos de peligros, riesgo y avaluación de riesgos 

• Peligros Físicos, Químicos y Biológicos 

• Enfermedades Transmitidas por alimentos 

• Definición de BPG 

• Principios de las BPG 

• Aspectos claves de las BPG 

• Instalaciones 

• Sitio de producción 

• Higiene y desinfección 

• Control de plagas y MIP 

• Principales debilidades del sistema productivo de cerdos en la Argentina 

• Principales oportunidades para elevar la producción porcina 

• Factores que determinan la renta 



 

• Distribución de la producción, por tamaño de productor 

• Stock nacional 

• Consumo de carne porcina en la Argentina y el mundo 

• Tipos de sistema productivos de cerdos 

• Producción intensiva a campo 

• Circuito de cría 

• Circuito de engorde 

• Ideas prácticas 

• Nociones de manejo 

• Alimentación 

• Sanidad 

• Registros y planillas 

• Seguimiento de los partos 

• Lactancia 

• Destete 

• Engorde 

• ANR – Marco de la iniciativa 

• ANR – Que son los Aportes No Reembolsables 

• ANR –  Beneficiarios 

• ANR – Tipos de ANR 

• ANR – Montos y Límites 

• ANR – Gastos elegibles y NO elegibles 

• ANR – Documentación  

• ANR – Formularios 

 

INDICADORES: 
 

 

 



 

 

  

CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO: 

• Ing. Agr. Gustavo Abate  

• Ing. Zoot. Jorge Perea  


