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Los establecimientos ganaderos involucrados en el proyecto piloto de diferenciación de 
producción ganadera se ubican en las provincias de Chaco, Chubut y La Pampa.  
En la provincia del Chaco, específicamente en las localidades de Machagai y Castelli, se 
ha retomado el trabajo llevado a cabo en el Proyecto “Desarrollo Comercial de Productos 
No Tradicionales de la Provincia del Chaco”, financiado por el PROSAP, adoptando un 
Protocolo como instrumento básico para la producción bovina de cría. 
En la provincia de La Pampa, se incluyeron las localidades de Alta Italia, Santa Isabel y 
Santa Rosa, asistiendo a grupos de productores de ovinos, caprinos y bovinos 
respectivamente, en la implementación de mejoras de calidad sobre la base de protocolos 
provinciales relacionados con la Marca de Calidad “La Pampa”. 
En la provincia de Chubut,  se asistieron a grupos de productores ovinos y bovinos de las 
localidades de Comodoro Rivadavia y Trelew, en la implementación de un sistema de 
calidad, utilizando como estándar las Buenas Prácticas Ganaderas, a fin de lograr una 
diferenciación de los productos mediante la marca “Carne Diferenciada de la Patagonia”. 
 

OBJETIVOS 

El objetivo general  se orienta  a impulsar un Programa integral de sensibilización, 
capacitación y orientación para incrementar la adopción y desarrollo de sistemas de 
gestión de calidad y diferenciación de alimentos por parte de los productores 
agropecuarios. 
El agregado de valor de los alimentos y su promoción permitirá incrementar la oferta de 
productos y la diversidad de los mismos en función de los requerimientos de los diferentes 
mercados nacionales e internacionales, orientado al incremento de la oferta de alimentos 
sanos, seguros e inocuos para el consumidor.  
 



 

ALCANCES 

La diferenciación de productos abre una nueva oportunidad de negocios y crea valor 
económico en la cadena región-producto-servicio-cliente.  
En el marco de este proyecto, se puso énfasis en la difusión de las herramientas para la 
implementación de BPG, cuyas especificaciones técnicas permitieron a los productores 
identificar las condiciones básicas de operación (producción primaria, transporte y 
acondicionamiento) en los distintos sistemas ganaderos, para lograr productos sanos, 
seguros e inocuos; brindando salud, seguridad y bienestar al trabajador, y protegiendo el 
medio ambiente. 
Las listas de chequeo que permitieron la realización del diagnóstico general de las zonas 
ganaderas, abarcaron los siguientes puntos de control: Establecimiento Productivo, 
Manejo de Agroquímicos, Maquinaria, Ingreso de Animales, Manejo Productivo del 
Ganado, Alimentación, Manejo Sanitario y de Medicamentos, Bienestar Animal, 
Expedición de Animales y Trazabilidad para Establecimientos de Cría o Invernada. 
 

RESULTADOS 
 
Se ha realizado un diagnóstico general de las zonas ganaderas de las provincias de 
Chaco, Chubut y La Pampa, definiendo la situación actual de los productores en cuanto a 
inversiones a realizar, futuras capacitaciones y toma de registros, poniendo énfasis en la 
factibilidad de implementar BPG en sus establecimientos. 
Las autoridades del PROCAL II, en conjunto con autoridades provinciales y municipales, 
han realizado un trabajo de identificación de productores ganaderos, interesados en la 
implementación de las BPG, con necesidades de mejora e inversión en la infraestructura 
de los establecimientos, para adecuarlos al cumplimiento de las normativas exigidas. 
Se realizaron tareas de gestión con las contrapartes de cada una de las localidades y 
provincias, siendo para la provincia de Chaco, la Sociedad Rural de Machagai y la 
Agencia de Extensión Rural INTA J.J. Castelli; para la provincia de La Pampa,  la Facultad 
de Agronomía- UNL- Santa Rosa y las Municipalidades de Alta Italia y Santa Isabel, y por 
último  para la provincia de Chubut, las Sociedades Rurales de Trelew y Comodoro 
Rivadavia. 
Se confeccionaron las listas de chequeo de BPG, para cada una de las producciones 
identificadas, y se prepararon las capacitaciones orientadas a la  sensibilización y 
concientización de los productores de cada una de las localidades mencionadas. Cada 
uno de los ítems de las listas de chequeo, fueron identificados como necesidades de 
capacitación, registros o inversión.  
 
EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
Los productores reconocieron la importancia de la implementación de las BPG. Para ello 
se requiere continuar con las capacitaciones en la toma de registros y confección de 
instructivos, inversiones para la mejora de la infraestructura y capacitación en temas 
claves de inocuidad alimentaria. 
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