
 

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

 

“Diagnóstico e implementación de los requisitos de la normativa orgánica oficial en 
productores de azafrán de la localidad de San Rafae l, Mendoza” 

      

         
   

          
      

INTRODUCCIÓN: 
 

El proyecto se desarrolló en la zona denominada Oasis Sur de la provincia de Mendoza, particularmente en el 

Departamento de San Rafael. Se incluyeron como beneficiarios directos del programa a 30 productores 

miembros de la Cooperativa PROSUR, los cuales se encuentran asociados con la finalidad de realizar 

cultivos de calidad y con agregado de valor, de diversificar la producción de sus fincas, intentado aportar 

sustentabilidad a los sistemas productivos de la región. 

Es por ello que se detectó la posibilidad de trabajar con estos productores que se encuentran en una etapa 

incipiente de producción de azafrán, los cuales han decidido producir de forma orgánica, no solo porque 

consideran apto al sistema, sino porque además el Oasis Sur de la provincia, presenta excelentes 

condiciones agroclimáticas para desarrollar este tipo de actividades. 

 

ALCANCES: 
 

El  proyecto piloto incluye a 30 productores asociados a la cooperativa PROSUR de San Rafael, la cual 

trabaja en estrecho contacto con la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de esa localidad. Los 

productores asociados, tienen planificado realizar el cultivo de azafrán en un total de 10 establecimientos, en 

los que se ha planificado trabajar en grupos de 2 a 4 productores por finca, con la finalidad de aunar  

 



 

 

esfuerzos, eficientizar el uso de los recursos (suelo y agua) y capitalizar la experiencia de trabajar en grupo 

para ir conociendo el ciclo y manejo productivo de este cultivo. 

  

OBJETIVOS: 

 
Objetivo General:  

 

Realizar el diagnóstico y la implementación de la normativa orgánica oficial en un grupo de 30 productores de 

azafrán que conforman la cooperativa de trabajo PROSUR, en carácter de socios fundadores.  

 

Objetivos específicos:  

 

• Implementar los requisitos de la normativa orgánica oficial vigente mediante talleres y capacitaciones a 

los productores. 

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

requisitos. 

• Redacción del sistema documental requerido para cada establecimiento productor. 

 

RESULTADOS: 

 

a) Diagnóstico 
 

Las fincas se encuentran ubicadas en las cercanías de la ciudad de San Rafael, en un valle de riego, con 

excelentes condiciones agroclimáticas para desarrollar la producción orgánica. Casi la totalidad de los 

establecimientos cuenta con muy buenas condiciones de aislamiento respecto a las actividades realizadas 

por los vecinos, aislados de posibles fuentes de contaminación, en áreas libres de cultivos OGM y no poseen 

antecedentes, en los últimos tres años, de producción agrícola convencional. 

Todas estas características, sumadas al compromiso por parte de los productores a producir en forma 

orgánica cuidando los recursos naturales, en un sistema económico y socialmente justo y sustentable, se 

presentan como oportunidad para la implementación de un sistema de producción orgánica, que permita el 

agregado de valor y genere diversidad productiva en la zona. 

Si bien al momento de inicio del Proyecto Piloto sólo tres de los beneficiarios contaban con producción de 

azafrán, hacia la finalización del mismo y por intermedio de un subsidio otorgado por la provincia de 

Mendoza, se adquirieron 10.000 cormos (material de propagación del azafrán en forma de bulbos) para dar 

inicio al sistema productivo. 

Al inicio del proceso, se detectó la falta de conocimientos específicos en la producción de azafrán, como así 

también en la producción orgánica y en aspectos de implementación de registros, los cuales son esenciales a 

la hora de certificar calidad, gestionar créditos y como herramienta de comercialización. 

 



 

b) Implementación y capacitación 

 
Durante el período asignado para el presente Proyecto Piloto, se realizaron capacitaciones específicas en el 

cultivo y manejo de azafrán a cargo del Ing. Agr. Gustavo Vega (experto local), y en producción orgánica a 

cargo de los consultores del presente Proyecto Piloto. Se diseñó además el sistema documentario, para 

poder implementar la producción orgánica, y se ha entregado a cada productor el modelo de registros a 

utilizar. 

 

El sistema documental confeccionado, abarca los puntos que se detallan a continuación: 

• Información general y croquis del establecimiento 

• Información de lotes 

• Antecedentes de los últimos 3 años 

• Plan de rotaciones 

• Información de establecimientos vecinos 

• Inventario de edificaciones 

• Inventario de maquinarias 

• Registros de limpieza 

• Registros de siembra y plantación 

• Registro de labores 

• Registros de fertilización 

• Tratamientos sanitarios 

• Cosecha 

• Comercialización 

 

c) Capacitaciones realizadas 

 
En el marco del proyecto, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron cinco 

viajes a la zona, en los que se desarrollaron talleres específicos en producción de azafrán y producción 

orgánica. Los temas tratados fueron los siguientes: 

• Concepto de calidad 

• Commodities vs specialities 

• Protocolos de calidad 

• Orígenes de la agricultura orgánica en la argentina y en el mundo 

• Marco normativo 

• Principios de la producción orgánica 

• Calidad de los alimentos orgánicos 

• Estadísticas oficiales (panorama mundial y nacional) 

• Características de los consumidores de productos orgánicos 

• Certificación 



 

 

• El proceso de la certificación 

• Descripción de la planta 

• Ciclo 

• Elección de la parcela 

• Malezas 

• Cultivo antecesor 

• Labores de preparación del lote 

• Elección y clasificación del material de propagación (cormos) 

• Sanidad de cormos 

• Sistemas de plantación 

• Fertilización 

• Riego 

• Cosecha 

• Desbrinado y tostado 

• Secado de hebras 

• Almacenamiento 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN: 
 

Dado que el Proyecto Piloto estuvo enfocado casi exclusivamente a la capacitación, documentación y diseño 

de registros, en todos los indicadores se observaron incrementos, siendo el indicador de documentación y 

registros el más significativo.  

 

En el siguiente gráfico se destaca el grado de avance obtenido en este PP: 

 

 

CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO: 

• Ing. Agr. Gustavo Abate  

• Ing. Agr. Viviana M. Mariani  


