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INTRODUCCIÓN: 

PROCAL II – 3ra Etapa, se desarrolló entre los meses de Enero y Junio de 2011, en el socio 
territorio del Departamento LEALES, Tucumán. Habiéndose  procedido de la siguiente manera:

 

Para esta 3º Etapa en la implementación de BPG en Porcinos del PROCAL II, se plantearon 
objetivos y estrategas similares, a las etapas anteriores, habiéndose focalizado en capacitar 
nuevos beneficiarios con capacitación de base más básica, que los agricultores Familiares de 
experiencias anteriores.  

En una primera fase, los implementadores se contactaron con todos los agricultores familiares 
que, ya sea, por haber asistido a capacitaciones o po
manifestaron su interés para sumarse al proyecto. 

Los beneficiarios seleccionados pertenecen a las localidades  de L
Lunarejos, todos pertenecientes al departamento LEALES.  

Se recalcó que el objetivo de este plan de gestión de la calidad apunta a Generar un Modelo de 
Autogestión, basado en Capacitación y adquisición conocimientos. 
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LEALES, Tucumán. Habiéndose  procedido de la siguiente manera:

ara esta 3º Etapa en la implementación de BPG en Porcinos del PROCAL II, se plantearon 
objetivos y estrategas similares, a las etapas anteriores, habiéndose focalizado en capacitar 

eficiarios con capacitación de base más básica, que los agricultores Familiares de 

En una primera fase, los implementadores se contactaron con todos los agricultores familiares 
sea, por haber asistido a capacitaciones o por enterarse del programa PROCAL II, 

manifestaron su interés para sumarse al proyecto.  

Los beneficiarios seleccionados pertenecen a las localidades  de Los Juárez, Los Gómez y Los 
, todos pertenecientes al departamento LEALES.   

Se recalcó que el objetivo de este plan de gestión de la calidad apunta a Generar un Modelo de 
Capacitación y adquisición conocimientos.  
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Como en todos los Proyectos Pilotos se verificaron conocimientos básicos de: Sistemas y 
Métodos de Producción; BPP y BPM, Métodos de Control y Registro, Conceptos de Calidad, 
Higiene, Sanidad y Bioseguridad. 

Posteriormente, se analizó, en gabinete técnico, los datos recogidos para planificar, la 
estrategia a seguir con los nueve (9) beneficiarios seleccionados.  

El objetivo, entonces, es continuar la tarea de adaptación de tecnología y capacitación en el 
departamento de Leales, iniciada en la Primera Etapa del P.P. - PROCAL II.  

 

ALCANCES: 

 

El alcance del proyecto es capacitar, diagnosticar e implementar Buenas Prácticas Pecuarias 
en 9 establecimientos productores de porcino ubicados en el Departamento de Leales, 
Tucumán.  

 

OBJETIVOS: 

 

• Realizar un diagnóstico participativo de los productores porcinos beneficiados. 

• Implementar la adopción de Buenas Prácticas Pecuarias y de Manufactura en 
productores de porcino  

• Adaptar una estrategia  

• Capacitar a los participantes del Proyecto en temáticas relacionadas con las Buenas 
Prácticas Pecuarias. 

 

RESULTADOS: 

 

a) Diagnóstico 

Se realizaron los diagnósticos a los beneficiarios y luego se presentaron las Propuestas de 
Mejora a cada uno de ellos. Los mayores avances se lograron en los aspectos de 
Capacitación como en el de Documentación y Registros, dos aspectos importantes para el 
cumplimiento de las Buenas Prácticas Pecuarias. 

Se pudo apreciar en algunos casos una positiva asociación entre beneficiarios (de las 2º y 3 
º etapas de los Proyectos Pilotos), esto permitió brindar y adaptar conocimientos propios y 
valorar la experiencia de otros.  

En algunos casos, continúa una positiva asociación entre beneficiarios (en algunos casos 
de las 2º y 3 º etapas de los proyectos.); esto permitió brindar y adaptar conocimientos 
propios y valorar la experiencia de otros.  

Los implementadores, mediante gestión y articulación con una amplia variedad de 
instituciones, mantienen el convencimiento que se puede alcanzar un desarrollo social 
territorial tal, que permita un crecimiento social y económico satisfactorio, para beneficio de 
las comunidades. Todo ello inculcando una verdadera Cultura del Trabajo. 

Ya en el año 2010, el intercambio de experiencias en forma horizontal permitió que  se 
realice, en el  Territorio de ambos Proyectos anteriores, el “1º Festival del Cerdo Lealeño” y 
“2º Jornada  de adaptación Tecnológica Porcina para la Agricultura Familiar”. Eventos 
donde se manifestó, no solo lo técnico, sino que fue un acontecimiento socio cultural de 
trascendencia para la zona y la provincia. 



 
De esta manera, según expresión de los beneficiarios, se logró mostrar y comercializar los 
productos que realizan, a base de carne de cerdo, con Valor Agregado en Origen  y Su 
Trabajo. 

Para este año, prevén realizar “La Muestra Feria Festival del Cerdo Lealeño 2011”.  

 

 

 
 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN  

 

 
             
 
                 
 CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO: 
 

• Ing Zootec. Andrés A. Ajalla  

• Ing. Ind. Adrián G. Cuño   
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