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DATOS DEL PROYECTO 
 

Proyecto Nº: ATN/ME-7956-RG-3 
Título del Proyecto: Nuevas Tecnologías para el Desarrollo de las PyMEs Argentinas en la 
Exportación de Carnes de Calidad (Proyecto TRAZ.AR) 

 

Agencia Ejecutora: ACDI (Asociación Cultural para el Desarrollo Integral)  
Fechas de inicio y de finalización de la ejecución:  Agosto 2003 – Enero 2006 

 

Gasto total fondos FOMIN:  490.000 U$S     Gasto total fondos contraparte: 410.501 U$S     
Costo total del proyecto:     900.501 U$S  

 

Enunciado del Fin:   
• Fortalecer la competitividad de los ganaderos en el mercado internacional de la carne cumpliendo 
con los requisitos de trazabilidad de los productos que  se están estableciendo en dichos mercados. 
Indicadores Marco Lógico:   
• Luego de  3 años de terminado el proyecto: Aumento de un 15% en el precio del producto en 
relación a igual producto sin trazabilidad electrónica y del 10% anual del volumen exportado 
Logros:  
• El grupo de productores (PROGAN – www.progan.com.ar) primeros beneficiarios de TRAZ.AR ya 
están exportando a los países más exigentes en sanidad alimentaria y en nichos de mercado de alta 
valorización. La experiencia de PROGAN muestra hasta la fecha una valorización del 12-15%. 

 

Enunciado del Propósito:  
• Desarrollo e implementación del sistema de trazabilidad para la carne vacuna Argentina (TRAZ.AR) 
Indicadores Marco Lógico:   
• 70 productores bajo el Sistema TRAZ.AR 
• 70.000 cabezas de ganado trazadas incorporadas al sistema TRAZ.AR; de estas, 25.000 cabezas 
serán trazadas utilizando los identificadotes electrónicos 
• Productores de al menos 3 centros rurales participan en el proyecto 
• 2 frigoríficos con sistemas de faena que permiten identificar los cortes de carnes 
• 5 PyMEs TIC atendiendo la demanda generada por el proyecto 
Logros: 
Se han cumplido todos los objetivos dentro del lapso del Proyecto. En la actualidad TRAZ.AR 
(www.trazar.org.ar) se ha extendido en 6 provincias y se amplió el número de animales identificados 
electrónicamente a 50.000. Además se está replicando en Nicaragua (www.trazar.org.ni) y se 
encuentra adaptando y desarrollando nuevas soluciones para otras producciones agropecuarias 
(búfalos, olivo, miel, frutas cítricas) a partir de las capacidades generadas e importantes alianzas.   

 

Enunciado Componente 1:  
Infraestructura Tecnológica completa y Sistema TRAZ.AR concluido y operativo al final del año 2005 
Indicadores Marco Lógico:   
• Organigrama y contratación de personal (dic 2003) 
• Macromodelo de Datos y Funciones definido (abril 2004) 
• Reglamentos Operativos (agosto 2005) 
• Licencias y equipamiento adquirido (octubre 2004) 
• Sistema TRAZ.AR desarrollado y aplicado (agosto 2005) 
• Transponder y equipamiento periférico adquirido y en funcionamiento (agosto 2005). 
• Ocho establecimientos DEMOS participan del Proyecto (enero 2005). 
Logros: 
Se han cumplido los objetivos en tiempo y forma. Además quedó constituido una organización 
(Fundación Trazar – www.trazar.org) con la capacidad de administrar el sistema, mejorarlo, adaptarlo 
y replicarlo, así como para desarrollar nuevas soluciones. 

http://www.progan.com.ar/
http://www.trazar.org.ar/
http://www.trazar.org.ni/
http://www.trazar.org/


Enunciado Componente 2:  
Sistema TRAZ.AR en funcionamiento 
Indicadores Marco Lógico:   
• Construcción de una página Web (noviembre 2004)  
En el mes de Julio 2005: 
• 250 participantes del sector de la carne sensibilizados 
• 70 productores adheridos al Sistema TRAZ.AR 
• 30 técnicos del medio capacitados en nuevas tecnologías de aseguramiento de la  calidad.  
• 70 productores capacitados en el uso de la tecnología TRAZ.AR y en la producción de calidad 
Logros: 
Se han cumplido los objetivos en tiempo y forma. El Proyecto TRAZ.AR fue la primera experiencia en 
identificación electrónica animal en Argentina, por lo que se constituyó como referente nacional para 
las siguientes implementaciones tanto privadas como públicas. 

 

Beneficiarios finales: 
Pequeños y medianos productores ganaderos de la Provincia de Santa Fe (ARG), que durante el 
proyecto se agruparon para internacionalizar su producción formando el Consorcio PROGAN 
(www.progan.com.ar) y haciendo uso de la tecnología desarrollada, la implementación de una 
estrategia calidad y alianza, pudo acceder a cuotas de exportación y comercializar directamente sus 
productos en el mercado internacional. 

 

Sitios Web: 
www.acdi.org.ar: Sitio de ACDI, ONG que ejecutó el Proyecto  
www.trazar.org: Sitio de la Fundación Trazar 
www.trazar.org.ar: Sitio del Sistema Traz.ar 
www.progan.com.ar: Sitio del Grupo de Productores Ganaderos primeros beneficiarios  

 

Comentarios: 
Con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del Proyecto, el cumplimiento de los objetivos a nivel de 
fin y aumentar la cantidad de beneficiarios, se ha constituido la FUNDACION TRAZAR, organización 
sin fines de lucro que tiene como misión cooperar con gobiernos, organizaciones y empresas para que 
incorporen soluciones tecnológicas que aumenten la competitividad de sus economías y negocios. 
La competitividad de la cadena agroalimentaria de ALC está subordinada a la capacidad de 
integrarse, al logro de altos niveles de eficiencia productiva, a una estrategia de agregado de valor al 
producto y a la internacionalización de la comercialización. El Proyecto TRAZ.AR verificó como las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta imprescindible para 
fortalecer las mencionadas claves de la competitividad. 

http://www.progan.com.ar/
http://www.acdi.org.ar/
http://www.trazar.org/
http://www.trazar.org.ar/
http://www.progan.com.ar/


EL PROBLEMA A RESOLVER 

Los alimentos y el marco internacional 

Partiendo de una futurización de las macrotendencias actuales observadas, en el ámbito del comercio 
internacional, hay dos tendencias principales de largo plazo que se vienen presentando: la primera 
apunta a una evolución creciente de los flujos de productos agroalimentarios y por otra parte, en los 
mercados alimentarios se intercambian cada vez más productos con mayor nivel de valor agregado, 
en detrimento de los productos básicos sin procesar (commodities). 

Los gustos y preferencias de los consumidores se orientan cada vez más hacia productos alimenticios 
de mayor calidad e inocuidad, más saludables y con mejores características nutricionales. Los 
factores diferentes al precio adquieren una importancia creciente en las decisiones de compra y por 
ende constituyen elementos decisivos para la competitividad.  

Las normativas de los sistemas de sanidad e inocuidad de los países tienden a armonizarse cada vez 
más con las normas internacionales y los países más desarrollados seguirán presionando por la 
elevación de los estándares en aras de proteger a sus poblaciones, animales y cultivos 

Es así como la producción agropecuaria enfrenta un progresivo desplazamiento hacia productos de 
mayor valor agregado y  al establecimiento de mecanismos de aseguramiento de calidad en los 
procedimientos de producción. 

La ganadería argentina y las claves de su competitividad 

La ganadería en Argentina es más que animales y alimentos. Es una forma de vida, un componente 
fundamental del sistema económico y social del país y un elemento crucial para el bienestar de la 
sociedad, particularmente de los grupos menos favorecidos. 

Las presiones de la demanda, las preocupaciones por preservar la salud y los crecientes estándares 
establecidos por la normativa que rige el comercio internacional, están impulsando en la ganadería la 
generalización de los requisitos de trazabilidad y las certificaciones de calidad. 

La apertura comercial presenta grandes oportunidades pues se amplían los mercados para la 
producción doméstica y se facilitan las alianzas comerciales. También presenta desafíos: hay presión 
por aumentar la eficiencia y la competitividad; las empresas ganaderas se ven obligadas a brindar 
mejores productos para  mantenerse dentro del mercado, a mejorar sus procesos, su eficiencia 
productiva y contar con más y mejor información para la toma de decisiones. 

La concentración de las actividades de comercialización en un número reducido de grandes empresas 
continuará. La integración de los productores medianos y en torno a cadenas agroalimentarias, será 
prácticamente su única opción. 

La información es un nuevo activo de la cadena agroalimentaria y un verdadero recurso estratégico. 
La inteligencia de producción es facilitada por las nuevas tecnologías de información. El contar con 
información oportuna se traduce en productos generados con alta eficiencia y calidad, mejora en la 
coordinación de la cadena favoreciendo la gestión del suministro y la promoción del producto. 

Las TIC como herramienta de competitividad 

Las Tecnologías de Información y de Comunicación (TIC) constituyen herramientas importantes para 
el fortalecimiento de las claves de la competitividad del sector ganadero. 

Las TIC cobran importancia al  lograr una comunicación directa, fluida y rápida con el consumidor, 
favorecen la transparencia y la gestión de la información con menores costos en los procesos de 
certificación y trazabilidad, centralizando datos para la gestión común de la comercialización de los 
grupos de productores y estableciendo medios de comunicación eficientes para el intercambio de 
información entre los distintos eslabones de la cadena.  

En tal sentido, se requieren soluciones tecnológicas modernas para la gestión de datos productivos 
que generen información útil para las empresas ganaderas con la finalidad de mejorar su eficiencia 
productiva, cumplir con los requisitos de las certificaciones de calidad, integrar los actores de la 
cadena y brindar información al consumidor. Del lado del estado favorecerían una mayor comprensión 
y precisión en las evaluaciones de riesgo y la toma de decisiones políticas más oportunas para 
enfrentar enfermedades y plagas. 



LOS RESULTADOS LOGRADOS 
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Con estas premisas el Proyecto TRAZ.AR 
desarrolló una estructura tecnológica -basada en 
las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones- capaz de gestionar la 
información de toda la cadena de la carne bovina 
y ponerla a disposición de los diferentes para 
fortalecer todas las claves de la competitividad.  

La cadena agroalimentaria argentina de la carne 
cuenta hoy con una infraestructura moderna, 
segura y ágil que favorece la circulación de 
información entre los diferentes eslabones, 
aspecto fundamental para su integración, 
orientación hacia el cliente y generación de un 
producto seguro y de calidad.  

El Proyecto TRAZ.AR también realizó una 
importante inversión en sensibilizar al sector 
agropecuario argentino en el valor de la 
información, así como en capacitar a un 
importante número de técnicos y productores en 
el uso de las nuevas tecnologías como 
herramienta para fortalecer la competitividad de 
sus empresas. 

TRAZ.AR en su fase operativa a campo utiliza la 
identificación animal electrónica mediante el uso de 
dispositivos de radiofrecuencia (transponder o 
chips) para mejorar la operatividad a campo y 
brindar mayor confiabilidad al sistema a través de 
una identificación y registración segura. 

Cada productor ganadero cuenta con un equipo 
portátil de captura de datos en el cual registra 
todos los eventos relativos a animales individuales 
tales como nacimientos, movimientos, peso y 
sanidad, entre los principales.  

El productor envía periódicamente utilizando la red 
de telefonía pública los datos al Sistema Central de 
TRAZ.AR, donde son almacenados. También 
intercambian datos e información con TRAZ.AR 
otros participantes de la cadena, como por ejemplo 
la industria (frigoríficos).  

A partir de los datos almacenados, TRAZ.AR 
genera información para los distintos tipos de 
usuarios, los cuales tienen diferente acceso al 
sistema según su perfil a través de su portal en 
Internet empleando canales seguros. 

Los consumidores de todo el mundo están en 
condiciones de acceder a toda la información 
referente al producto que consumen, haciendo uso 
de accesos a Internet. De esta manera se logra 
integrar toda la cadena, aumentando la 
confiabilidad y la promoción del producto. 



COMO SE LOGRARON LOS RESULTADOS 

Desde el punto de vista tecnológico, las premisas definidas para el diseño, análisis y desarrollo del 
sistema informático de TRAZ.AR, fueron: confidencialidad de los datos, confiabilidad de la 
información, rápida disponibilidad de la información, facilidad de uso y su accesibilidad económica.  

Para lo cual se trabajó con las últimas tecnologías disponibles en el mercado tecnológico y se 
definieron múltiples medios para la registración del dato por parte de los usuarios e interfases 
amigables para cubrir todo el espectro de posibles grados de instrucción de los operadores.  

Si bien con una estructura tecnológica rígida que garantiza la estabilidad y alta performance, el uso de 
estándares permite la adición de nuevas funcionalidades a través de una estructura modular. 

El empleo de tecnologías y procesos de última generación para el desarrollo de la solución TIC: 
Análisis guiado por Casos de Uso, Diseño Orientado a Objetos, basado en Componentes, Empleo de 
UML para documentación de Diseño, Gestión del proceso de desarrollo vía RUP, permite tanto su 
mejora continua como la adaptabilidad a nuevas cadenas agroalimentarias con bajo costo al tener 
documentada la experiencia y la posibilidad de reutilización de componentes. 

Paralelo al desarrollo tecnológico del Sistema TRAZ.AR, se realizaron una serie de actividades con 
una pluralidad de objetivos relacionados por un lado al aporte de un diferencial de know how en los 
beneficiarios (PROGAN) a fin de hacer cumplir un salto cualitativo de la producción ganadera con una 
capacitación según todas sus dinámicas (formación profesional, información técnica, tutoría, etc.) y 
por el otro al desarrollo de una organización (FUNDACION TRAZAR) con capacidad de administrar el 
Sistema, mejorarlo, adaptarlo y replicarlo. 
 
IMPACTO 

Los primeros beneficiarios 

El grupo de productores primeros beneficiarios de TRAZ.AR (Consorcio PROGAN 
www.progan.com.ar) durante el primer año de terminado el proyecto ya pudieron concretar las 
primeras exportaciones a países exigentes en sanidad alimentaria y en nichos con altos valores de 
comercialización.  

El monitoreo de la calidad del producto que pueden hacer los técnicos veterinarios a través de 
TRAZ.AR, los controles de inocuidad, trazabilidad y la posibilidad de un consumidor de tener 
información sobre el producto consumido, permitió alcanzar cuotas, segmentos del mercado y 
estrategias de comercialización que valorizaron su producto.  

 - 40 Toneladas de Cuota Hilton para exportar a Union Europea (Período 2005-2006) 

- 78 Toneladas de Cuota Hilton (2006-2007) 

- En el período Julio 2006 - Abril de 2007 la carne PROGAN ha sido comercializada con la marca 
propia a Alemania, Holanda, Reino Unido y España. Totalizando 62.880 kilos de carne de alta calidad, 
PROGAN ha preferido comercializar a nivel de Supermercados, Restaurantes y otros canales 
minoristas por su mayor valorización. Otros 140.000 kg de carne se han comercializo a través de los 
canales tradicionales.  

- Valorización de la producción entre el 12 - 15% 

 

“Del análisis de los datos podemos inferir  que ha habido un fuerte cambio en la visión que los 
productores tenían sobre la posibilidad de acceder a los mercados externos, lo cual les generó una 
nueva estrategia comercial, la que les permitió desarrollar oportunidades comerciales innovadores. 
Con cifras de alrededor del 90%, nos muestra un impacto realmente importante y de gran valor 
para estas PyMEs ganaderas, que acceden a una dimensión comercial hasta  ese momento 
desconocida.” 

“En porcentajes que van del 80 al 90%, los usuarios del sistema reconocen el mejoramiento de 
competitividad de sus empresas”  

Dr. Carlos Vuelen (Evaluador FOMIN) 

http://www.progan.com.ar/


La expansión por Argentina 

En la actualidad el Sistema TRAZ.AR ya se encuentra presente en 6 provincias de Argentina. A través 
de importantes alianzas con las principales instituciones y gobiernos se está masificando el uso del 
Sistema aumentando el número de productores ganaderos que se benefician con el uso de TRAZ.AR. 

- Convenio con Gobierno de Santiago del Estero 

- Convenio con Gobierno de San Luís 

- Proyecto en conjunto con el INTA (Herramientas de Gestión de la Calidad -AETA2683) 

- Proyecto con la Cooperación Italiana y los gobiernos de Entre Ríos, Corrientes y Chaco. 
 
La replicación en Nicaragua 

A partir de una alianza con APEN (Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua – 
www.apen.org.ni) y la cooperación del FOMIN (ICT4BUS), se está ejecutando un Proyecto de 
replicación del Sistema TRAZ.AR a Nicaragua. 

El Proyecto TRAZAR-nic (Transferencia Tecnológica Sistema de Trazabilidad de Carnes TRAZ.AR a 
Nicaragua - RG-M1113) comenzó en Agosto de 2007 y en un lapso de 12 meses tiene como objetivo 
adaptar el Sistema a las condiciones de Nicaragua, instalarlo y realizar una prueba piloto del mismo, 
además de dejar un número importante de técnicos capacitados en su uso y administración. 

El Sistema TRAZAR-nic se establecerá como el sistema oficial a través de una alianza con el 
Ministerio Agropecuario y Forestal del Gobierno de Nicaragua. 
 
Un nuevo sujeto de desarrollo 

Finalizado el Proyecto TRAZ.AR se crea la Fundación Trazar (www.trazar.org), una empresa social de 
cooperación especializada en el sector agroalimentario que coopera en el desarrollo e implementación 
de sistemas de información que favorezcan la integración de las cadenas, garanticen la trazabilidad de 
los productos, gestionen la sanidad  y colaboren con la gestión productiva, comercial y de la calidad. 

La Fundación Trazar cuenta con un equipo de profesionales de diversas disciplinas y consultores 
asociados con diferentes especialidades que, sumado a la experiencia ya adquirida en el proyecto y a 
las relaciones generadas con organismos internacionales y gobiernos, se constituye en la 
organización líder especializada en la aplicación de TIC en el desarrollo del sector agroalimentario. 
 
Desarrollo de Nuevas Soluciones 

La Fundación Trazar en la actualidad está participando en importantes proyectos de desarrollo de 
nuevas soluciones TIC aplicadas al sector agropecuario: 

- Producción frutícola: aplicación de TIC en la gestión ambiental de las producciones de frutas cítricas 
(Proyecto fruTIC cofinanciado por el FOMIN – ICT4BUS). Provincias de Entre Ríos y Corrientes (ARG) 

- Producción apícola: aplicación de TIC en la gestión de la trazabilidad de las producciones apícolas 
(Proyecto financiado por la FAO). Provincias del Noroeste Argentino. 

- Producción Olivícola: aplicación de TIC en la gestión de la calidad de las producciones de aceite de 
oliva (Proyecto financiado por el INTA). Provincia de Catamarca (ARG) 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

Un proyecto “pensado desde arriba” es violento porque no es participativo o bien es  ineficaz porque 
es sólo asistencial. El hacer junto a las personas es partir de la relación con los beneficiarios del 
proyecto y construir sobre la  base madura de ellas. Con esta premisa, la dimensión técnica del 
proyecto integró a todos los sujetos que operaban en la cadena de producción, teniendo en cuenta no 
solo los condicionamientos de infraestructura (electricidad, líneas telefónicas, etc.) sino las 
características  peculiares de las personas involucradas (desde el empleado rural al empresario).  

http://www.apen.org.ni/
http://www.trazar.org/


Trabajar juntos con los beneficiarios en el desarrollo de aquellos componentes y servicios del sistema 
que impactaban directamente en los procesos, decisiones y formas de trabajo tradicionales, permitió 
que el proceso humano habitual y traumático ante el cambio (negación,  resignación, aceptación, 
influencia), se reemplazara por un movimiento de sujetos activos y libres que trabajaron 
responsablemente para el propio crecimiento  individual  y social. 

 

 “Pareciese, cuando se lee el diseño del proyecto, que pretender incorporar tecnologías de 
información al quehacer agropecuario, como elemento de competitividad empresarial, podría 
chocar fuertemente con las capacidades existentes para su uso. Sin embargo la incorporación 
inteligente de una organización intermedia, que transforma un elemento de alta complejidad como 
es un programa de gestión de trazabilidad, en un servicio que genera externalidades que van más 
allá del objetivo original y aportan habilidades de gestión empresarial, permitió superar barreras de 
aprendizaje que difícilmente se podrían haber logrado desde las individualidades empresarias 

involucradas.” 

 Dr. Carlos Vuelen (Evaluador FOMIN) 

Las sociedades transitan aceleradamente hacia una economía en la cual el conocimiento irrumpe 
como el principal activo para el desarrollo. La comunidad de la agricultura y la vida rural no puede 
quedarse rezagada de esta realidad y tendencia mundial: es fundamental potenciar el conocimiento 
como recurso estratégico para concretar los objetivos del desarrollo sostenible de la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la prosperidad rural. 

 

EVIDENCIAS 

 

Los primeros beneficiarios 

http://www.litoral.com.ar/index.php/diarios/2006/11/06/regionales/REGI-04.html 

http://www.lacapital.com.ar/2005/06/16/economia/noticia_204383.shtml  

La expansión por Argentina 

http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1087&ino=1087&io=5491 

http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota.asp?id_seccion=1&id_nota=58231 

La replicación en Nicaragua 

http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?language=Spanish&PROJECT=RG-M1113  

Desarrollo de Nuevas Soluciones 

http://redalimentaria.com/revista/notas.php?id_articulo=982&tipo=detalles&titulo=B%C3%BAfalos%3C
br%3ECRIADORES%20DEL%20DELTA%20EXPORTAN%20A%20EUROPA 

www.inta.gov.ar/bordenave/contactos/autores/champre/folleto.pdf  

 

Prensa: Seguimiento del Avance del Proyecto TRAZ.AR 

Año 2005 

http://www.clarin.com/suplementos/rural/2005/05/07/r-00611.htm 

http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=705303&origen=acumulado&acumulado_id 

Año 2006 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/07/01/laregion/REG-10.html 

http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=826513&origen=acumulado&acumulado_id=  

Año 2007 

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2007/08/18/laregion/REG-12.html 

http://www.litoral.com.ar/index.php/diarios/2006/11/06/regionales/REGI-04.html
http://www.lacapital.com.ar/2005/06/16/economia/noticia_204383.shtml
http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1087&ino=1087&io=5491
http://www.nuevodiarioweb.com.ar/nota.asp?id_seccion=1&id_nota=58231
http://www.iadb.org/projects/Project.cfm?language=Spanish&PROJECT=RG-M1113
http://redalimentaria.com/revista/notas.php?id_articulo=982&tipo=detalles&titulo=B%C3%BAfalos%3Cbr%3ECRIADORES%20DEL%20DELTA%20EXPORTAN%20A%20EUROPA
http://redalimentaria.com/revista/notas.php?id_articulo=982&tipo=detalles&titulo=B%C3%BAfalos%3Cbr%3ECRIADORES%20DEL%20DELTA%20EXPORTAN%20A%20EUROPA
http://www.inta.gov.ar/bordenave/contactos/autores/champre/folleto.pdf
http://www.clarin.com/suplementos/rural/2005/05/07/r-00611.htm
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=705303&origen=acumulado&acumulado_id
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2006/07/01/laregion/REG-10.html
http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=826513&origen=acumulado&acumulado_id
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2007/08/18/laregion/REG-12.html

