
 

 
Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos
 

“DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓ N DE LA 
CALIDAD EN PRODUCTORES Y EMPACADORES DE

 
 
INTRODUCCIÓN: 
 

La producción de manzanas y peras de la región del Alt

del total nacional respectivamente

del país. El proyecto centró sus actividades en las localidades de Neuquén, Plottier, y 

China Muerta, Provincia de Neuquén, y Cipolletti, Provincia de Río Negro, en las chacras 

correspondientes a socios de la Cooperativa Frutícola de Neuquén Ltda.

El Valle productivo conformado por estas localidades que se extiende a lo largo de los ríos 

Limay y Neuquén respectivamente, 

fruticultura, principalmente de 

interno. 

 

Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos -PROCAL II

Proyecto Piloto: 
“DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓ N DE LA 
CALIDAD EN PRODUCTORES Y EMPACADORES DE  FRUTAS FRESCAS, 

PROVINCIA DE NEUQUÉN” 
 
 

La producción de manzanas y peras de la región del Alto Valle representa el 85% y 80% 

del total nacional respectivamente, siendo una de las principales zonas agroexportadoras 

proyecto centró sus actividades en las localidades de Neuquén, Plottier, y 

China Muerta, Provincia de Neuquén, y Cipolletti, Provincia de Río Negro, en las chacras 

correspondientes a socios de la Cooperativa Frutícola de Neuquén Ltda. 

El Valle productivo conformado por estas localidades que se extiende a lo largo de los ríos 

Limay y Neuquén respectivamente, tiene como principal actividad productiva la 

principalmente de manzanas y peras frescas para exportación y mercado 

PROCAL II  

“DIAGNÓSTICO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓ N DE LA 
FRUTAS FRESCAS, 

o Valle representa el 85% y 80% 

onas agroexportadoras 

proyecto centró sus actividades en las localidades de Neuquén, Plottier, y 

China Muerta, Provincia de Neuquén, y Cipolletti, Provincia de Río Negro, en las chacras 

El Valle productivo conformado por estas localidades que se extiende a lo largo de los ríos 

principal actividad productiva la 

manzanas y peras frescas para exportación y mercado 



 

 

De ella dependen, directa o indirectamente los ingresos de gran número de los habitantes 

de estas ciudades.  

 

ALCANCES: 
 

Este proyecto, tuvo como beneficiarios directos a 14 productores de peras y manzanas y 

1 establecimiento de acondicionamiento y empaque.  

 
OBJETIVOS: 
 

- Implementar Buenas Prácticas Agrícolas (Global Gap) en al menos 14 establecimientos 

productores de frutas frescas (manzanas y peras) localizados en las provincias de Río 

Negro y Neuquén. 

- Capacitar a los participantes del Proyecto en temáticas relacionadas con calidad de los 

alimentos y otras requeridas por las Buenas Prácticas Agrícolas. 

- Elaborar diagnósticos individuales sobre las situaciones competitivas, alternativas de 

costos y posibilidades concretas en cuanto a la implementación de sistemas de gestión de 

calidad e inocuidad alimentaria, en las chacras de los productores. 

 
RESULTADOS: 
 
 
Los mayores avances en cuanto al porcentaje de cumplimiento tanto individual como 

grupal se observan en los rubros “Documentación” y Capacitación”, mientras que en 

“Inversiones”, las mejoras implementadas fueron reducidas. Las inversiones requieren en 

algunos casos de la erogación de dinero de las que el productor no siempre dispone; pero 

se llegó a la identificación y cuantificación de las mejoras necesarias, las cuales pueden 

ser puestas en práctica por los beneficiarios en el corto o mediano plazo. 

 

 

 



 

Cuatro de los beneficiarios re

certificación, en tanto y en cuanto continúen con la 

propuestas las cuales no requieren inversiones importantes para su logro.

 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN:
 

 
 
 
CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO
 

• Ing. Agr. Laura Tirri (Neuquén)
• Ing. Agr. Marcos García (Neuquén)
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Cuatro de los beneficiarios reúnen las condiciones necesarias para acceder a una 

certificación, en tanto y en cuanto continúen con la implementación de las mejoras 

propuestas las cuales no requieren inversiones importantes para su logro. 

EVOLUCIÓN DE INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN:  

 

QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO : 

Ing. Agr. Laura Tirri (Neuquén) 
García (Neuquén) 
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