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A. Denominación del Proyecto 
 

Diagnóstico y asistencia técnica integral para el agregado de valor de la 
producción de la cuenca lechera del Valle Inferior del Río Chubut y en la 
elaboración de quesos de la cooperativa lechera en formación NUEVA 
COLEGA. 
 
 
B. Personal que interviene en la formulación 
 

Técnicos del PROCAL y de la Delegación del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación con asiento en Gaiman. 
 
C. Localización y área geográfica de influencia 
 

El presente proyecto se desarrollará en la Provincia de Chubut, teniendo 
como área principal de influencia la cuenca lechera del Valle Inferior del Río 
Chubut (Gaiman, Treorcky, Bryn Gwyn, y La Angostura) 
 

Este Valle tiene una longitud aproximada de 80 km de largo por 7,5 km 
de ancho, abarcando una superficie de alrededor de 60.000 hectáreas, limitado 
por bardas de 30 a 50 metros de altura. 
 

El Valle está localizado en el territorio del tránsito obligado hacia el sur 
del país, es decir situado en la puerta de la Patagonia. Tiene particularidades 
agroecológicas y fitosanitarias que le asignan ventajas comparativas 
importantes para la producción agropecuaria, y por consiguiente para contribuir 
significativamente a una adecuada satisfacción de los requerimientos 
alimentarios y la calidad de vida de la población de la provincia. La ruta 
nacional 3 integra al Valle hacia el Norte y el Sur con el resto del país. La ruta 
nacional 25, por la margen norte del Río, comunica el Valle con la Cordillera. La 
ruta provincial 7 en su margen sur, llega hasta la localidad de Dolavon.1 
 

La región se ha desarrollado en relación con las actividades de 
explotación agrícolo-ganadera e incluye las ciudades de Rawson, capital de la 
provincia, Trelew, mayor centro comercial y de servicios (además de ser la 
ciudad más populosa), Gaiman, Dolavon, la comuna rural de 28 de julio, y 
numerosos núcleos rurales de origen galés. 
 

La principal y única fuente de agua es el río Chubut, la zona tiene un 
índice de lluvias anuales muy escaso, aproximadamente 200 mm anuales por 
lo que la producción agrícola con riego natural de lluvia no es posible y 
además, generalmente los meses de invierno son los que más precipitaciones 
tiene y donde se registran fuertes heladas, y en verano que es cuando más se 
necesita el agua para el riego es cuando las precipitaciones escasean. Por lo 

                                                 
1 Estudio de la Fundación Patagonia tercer milenio.  
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tanto se han realizados dos importantes obras para el control de crecidas y el 
uso de canales de riego.  
 

El Dique Florentino Ameghino se proyectó para el control de crecidas, la 
derivación de caudales para riego y la generación de energía eléctrica. La Boca 
Toma se trata de un murallón de cemento sobre el lecho del río que provoca un 
desnivel importante en él, suficiente como para verter agua hacia los dos 
principales canales de riego: Norte y Sur. 
 

En la actualidad se registra una importante producción de alfalfa que 
abastece a otras zonas de la provincia y a una demanda extra provincial. Se 
encuentra en una etapa de desarrollo la producción de carne ovina y bovina 
orientada fundamentalmente al mercado interno. A partir de la década de los 
años 80 del siglo XX creció en importancia la producción hortícola 
implementada por la migración boliviana. Creció también en importancia la 
producción de fruta fina, fundamentalmente la cereza. 
 
D. Justificación 
 
Historia 
 

Hacia el año 1900 la colonia galesa tenía alrededor de 3.000 habitantes, 
100.000 ovinos y 6.000 hectáreas cultivadas con trigo, cebada y alfalfa, 
produciendo además leche, queso y manteca de alta calidad. Esta colonia fue 
consolidando la nueva ocupación del territorio. (Bandieri S, 2009) 
 

En el año 1993, 6 productores tamberos del municipio conformaron la 
Cooperativa Tambera de Gaiman CO.LE.GA. Los volúmenes de producción 
diaria alcanzaban los 2400 litros y el principal destino era la producción de 
quesos Chubut.  
 

Durante el año 1997, a partir de un acuerdo con el Gobierno de la 
Provincia se comenzó a pasteurizar y ensachetar la leche para entregar en las 
escuelas del Valle, utilizando los excedentes para la elaboración de queso, esta 
iniciativa duro solo unos pocos meses.  
 

En 1998 una fuerte inundación afecto intensamente la producción 
primaria, con pérdidas de animales. A este efecto coyuntural se sumó las 
dificultades financieras de los tamberos y la mala administración de la 
Cooperativa. 
 

Los continuos problemas administrativos y financieros de COLEGA 
desencadenaron la firma de un convenio entre la provincia, los tamberos de la 
Cooperativa y el municipio, donde se acordó que la producción de la planta 
estaría a cargo del Municipio. Desde entonces, y hasta la actualidad ha habido 
distintos tipos de iniciativas para sostener las fuentes de trabajo, y la 
producción de la planta incluso con apoyo de distintas reparticiones 
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provinciales y nacionales, sin poder concretar el objetivo de regularizar la 
producción diaria y la situación legal administrativa de la planta. 
 
Fundamentación: 
 

El municipio de Gaiman cuenta con un pequeño polo lácteo compuesto 
por unos pocos y pequeños productores y una Industria Láctea actualmente 
administrada por el Municipio, que fue propiedad de una ex Cooperativa 
procesadora de lácteos, que hoy se encuentra en proceso de recuperación.  
 

Desde hace algunos años, los indicadores de producción primaria 
presentan tendencias desfavorables que han llevado a la producción primaria a 
una intensa y prolongada fase contractiva que dificulta su sostenimiento en el 
mediano plazo. Entre las condiciones actuales de producción se destaca la 
deficiente dieta nutricional de los animales, la mala genética de los rodeos y el 
uso de técnicas de manejo de producción inadecuadas.  
 

 
 
 
 

Actualmente, la producción diaria de leche oscila entre los 400 a 800 
litros, que se destinada fundamentalmente a la elaboración del tradicional 
Queso tipo Chubut.  
 

El procesamiento de la leche y la comercialización está a cargo de la 
Cooperativa NUEVA COLEGA.  
 

El proceso de industrialización sigue una lógica tradicional para la 
elaboración de quesos de tipo artesanal.  Cabe destacar que el personal 
operativo desarrolla sus actividades con una gran predisposición y aplicando 
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algunos conocimientos transmitidos por elaboradores anteriores; sin embargo, 
el diseño y los procesos no siguen una Guía de Elaboración que garantice la 
calidad higiénico-sanitaria de los productos. 
 

Los productos que se elaboran actualmente son: Queso tipo Chubut, 
Pategrás, Mozzarella, Ricota y Queso Rallado. Las “recetas” que se utilizan 
provienen de la transmisión de elaboradores anteriores. La leche se utiliza 
integralmente, no hay estandarización de la materia grasa. El rendimiento que 
se obtiene surge como dato final y no como resultado  de un sistema de 
gestión. 
 
 

 
 

El mantenimiento es el mínimo necesario y su necesidad surge por 
rotura (mantenimiento reactivo).  
 

La capacidad de procesamiento es de 2.000 litros de leche por día. La 
infraestructura industrial, tanto edilicia como de servicios y equipos provee de 
un circuito que presenta barreras sanitarias y la distribución sigue una lógica, 
probablemente, de un crecimiento con diseño no basado en las BPM.  
 

Es un proceso que tiene riesgos higiénico-sanitarios, de resultado 
económico incierto y que requiere URGENTE mejoras a través de la 
implementación de Buenas Prácticas de Manufactura. 
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Si bien, el principal destino de la leche es la elaboración de queso tipo 
Chubut, en los meses de mayor recepción se elaboran pequeñas cantidades de 
otros productores. La oferta de productos disponibles está compuesta por (ver 
cuadro 1): 
 

 Queso tipo Chubut de 500 grs la horma ( se venden por unidad y por 
kilo) 

 Queso tipo Chubut saborizado de 500 grs. la horma (se venden por 
unidad y por kg) 

 Ricota : panes grandes de 2.600 kg aproximado  y panes chicos de entre 
300 y 400 grs cada uno ( se envasan al vacio, peso variable) 

 Muzarella :  Tubos de 5.800 a 6.300 kg cada uno 

 Pategrás Grande: 3.800 kg aprox. y Chico 2.400 kg aprox. 

 Sardo Grande: 3.800 kg y Chico 750 gramos 

 Queso Rallado: Potes de 100 y 200 gramos cada uno. 
 
 

Cuadro 1. Recepción de leche y destino durante el periodo julio-mayo (en litros)

Queso Ricota Fermento

Julio 2012 8.475           8.269          8.269           

Agosto 2012 7.879           6.600          6.600           

Septiembre 2012 7.695           6.595          6.595           

Octubre 2012 12.532         11.023        11.023         

Noviembre 2012 16.592         14.713        14.713         

Diciembre 2012 17.119         16.721        291             50           17.062         

Enero 2013 17.733         16.576        957             80           17.613         

Febrero 2013 12.466         11.318        750             30           12.226         

Marzo 2013 10.897         11.194        300             30           11.692         

Abril 2013 10.703         9.903          350             15           10.532         

Mayo 2013 8.698           8.611          300             15           9.067           

Destino (en litros)

Mes Año
Recepción 

leche (lts)

Uso total de 

leche (lts)

 
 

Los rendimientos de producción y precios en un periodo de tiempo de un 
año. Los rendimientos muestran una variación estacional que, probablemente, 
respondan a la concentración de proteína (usualmente, suele existir una caída 
en los meses estivales). Independientemente de esas variaciones, son cifras 
que deben evaluarse revisando la tecnología de elaboración. 
 

La inexistencia de datos analíticos, desde la materia prima leche a los 
productos, dificulta la puesta en marcha de un proceso de mejora concreta de 
los rendimientos y estandarización de producto. 
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E. Objetivos 
 
a) Hacer un diagnóstico de la cuenca extra-pampeana “Valle Inferior del Río 
Chubut” como una herramienta que sirva de punto de partida para dar marcha 
a un plan superador. 
 
b) Realizar la evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de tambos bovinos 
(producción primaria) y de la planta elaboradora de queso de la Cooperativa 
NUEVA COLEGA.  
 
c) Conocer el grado de adhesión a las normas y sistemas de control y 
gestiones de calidad, y exigencias para la comercialización. 
 
d) Implementar las Buenas Prácticas Ganaderas en los tambos abastecedores 
de leche fresca del a quesería, y las Buenas Prácticas de Manufactura en el 
establecimiento elaborador. Determinar el seguimiento de normas de calidad, 
inocuidad y genuinidad a lo largo de toda la cadena de valor (elaboración y 
comercialización). 
 
e) Diseñar el soporte documental (manuales de producción, manejo, limpieza e 
higienización, control de plagas, etc) 
 
f) Llevar adelante las capacitaciones necesarias a todos los actores que 
intervienen en la cadena de transformación. 
 
g) Implementar una metodología analítica que permita determinar inocuidad y 
calidad alimentaria (microbiológica, físico-química, presencia de adulterantes 
químicos) tanto de la producción primaria como de quesos elaborados. 
 
h) Evaluar elementos de promoción para este sector específico. 
 
 
F. Descripción del proyecto y sus componentes 
 

En la siguiente tabla se establecen las actividades propuestas para 
alcanzar los objetivos, su descripción y la metodología. 
 
Actividad. Descripción. Metodología 
 
1. Taller inicial  
 

Reunión inicial entre los beneficiarios directos del proyecto y equipo 
consultor, con el objetivo de dar a conocer el proyecto, acordar metodologías 
de trabajo y asegurar el compromiso de los productos en la participación y 
mejoramiento de sus instalaciones. 
 
 Convocatoria personal y reunión en Gaiman. 
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2. Diagnóstico  
 

Relevamiento de las condiciones iniciales tanto edilicias, como de 
competencias de los productores. 
 

El diagnostico evaluará los siguientes ítems: 
 

 Practicas de ordeñe y manejo higiénico de la leche en el tambo. 

 Condiciones edilicias externas e internas de las plantas 

 Control de agua y vapor 

 Condiciones de control y almacenamiento de materias primas 

 Condiciones de control y almacenamiento de producto terminado 

 Condiciones de control de procesos: documentación, mediciones. control 
de fermento, control de envasado, condiciones de distribución del 
producto 

 Sistema de identificación de productos 

 Procedimientos de limpieza y desinfección 

 Procedimientos de control de plagas 

 Capacitación del personal 

 Competencias de los dueños. 

 Datos de comercialización: volúmenes de producción, lugares de venta, 
clientes 

 Conocimiento de normas de calidad 

 Diseño de una lista de verificación especifica para tambos y planta 
elaboradora. 

 
La lista debe contemplar los ítems a relevar y contar con un sistema de 

puntuación para cuantificar el grado de avance de la implementación. 
 

El diagnostico se realiza visitando el establecimiento para recabar la 
información. 
 
3. Informe de Diagnóstico 

 
a) Informe con resultados y puntuación. 

 
Este documento es individual y sirve de punto de partida para diseñar el 

proyecto de implementación de Buenas Practicas de Manufactura y Manejo de 
Ordeñe y mejorar las condiciones de elaboración y conservación del producto 
terminado para cada miembro del a Cooperativa. 
 

Relevamiento de las condiciones iniciales edilicias, de higiene y 
sanitización de  instalaciones, implementos y utensilios, de manipulación y 
conservación de alimentos, de implementación de registros, de manejo de 
plagas, de análisis de los productos, etc. Determinación de las No 
Conformidades observadas 
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b) Informe escrito adjuntando registro fotográfico, sugerencias y plan de 
acción. 

 
4. Implementación. 
 

En base a las No Conformidades observadas se realizará la aplicación 
de las mejores soluciones a las deficiencias detectadas en el diagnóstico, 
atendiendo a las necesidades de inocuidad y los recursos disponibles. Se 
extraerán muestras de producto para análisis de su calidad microbiológica a fin 
de determinar el grado de inocuidad del producto en los distintos puntos de la 
cadena.  
 

Se harán visitas técnicas periódicas a los establecimientos, realización 
de auditorías, elaboración de informes donde se consignen las no 
conformidades, el plan de acción y las mejoras observadas. Se llevarán 
adelante reuniones con los beneficiarios a fin de plantear las mejores 
soluciones factibles para los problemas detectados. Análisis microbiológicos y 
físico-químicos en la materia prima (leche) y microbiológicos en los quesos de 
acuerdo a las exigencias del Código Alimentario Argentino: coliformes totales y 
fecales, hongos y levaduras, Escherichia coli, Salmonella sp., etc.  
 

Aplicación de las mejores soluciones a las deficiencias detectadas en el 
diagnóstico, atendiendo a las necesidades de inocuidad y los recursos 
disponibles. 
 

Las actividades de implementación, entre otras, son 
 

 Talleres de capacitación 
 Evaluación de la calidad alimentaria: materias primas, productos de 

elaboración artesanal e industrial. 

 Medición y observación de las soluciones aplicadas. 

 Aplicación de métodos rápidos para el control de materias primas y 
producto terminado. 

 Puesta a punto en la utilización de planillas de control, uso de 
procedimientos, etc. 

 Visitas técnicas semanales, elaboración de informes parciales 
individuales donde se consiguen las mejoras observadas, mediciones y 
resultados de análisis. 

 Los talleres de capacitación incluirán a los beneficiarios directos y otros 
productores del rubro. 

 
Entre los temas específicos relevantes para las capacitaciones 

destinadas al sector productivo se detallan:  
 

 Calidad de la leche: Implicancias de los parámetros Bioquímicos 
(Grasa, Proteína, Agua, etc.), higiénicos (UFC)  y sanitarios (RCS) de la 
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leche y sus repercusiones productivas, económicas y en seguridad 
alimentaria.  

 Muestreo: necesidad, frecuencia y metodología de análisis de leche 
cruda y productos lácteos  

 Parámetros de calidad:  
◦ Análisis micro biológicos: Microorganismos totales (UFC); recuento 

de mesó filos, coliformes, E. coli, Salmonella, Listeria, S. aureus, 
hongos y levaduras (de acuerdo a las especificaciones del Código 
Alimentario, Normas FIL y Normas MERCOSUR) del fermento láctico 
iniciador: fermento comercial, fermento de leche y/o suero fermento. 

◦ Análisis Citológico: Determinación de células somáticas en leches 
crudas (RCS). 

◦ Análisis físico químico en leche:  
▪ % Proteína 
▪ % de Grasa 
▪ % de Agua 
▪ pH 
▪ Acidez titulable 
▪ Densidad 

 Producción de Leche: Manejo de los principales determinantes del 
rendimiento físico y económico del tambo: Alimentación y nutrición del 
rodeo, planificación forrajera, manejo reproductivo, recría y reposición 
del rodeo. Indicadores: Productividad (Litros/hectárea/año), Costo de 
producción ($/litro de leche). 

 Bienestar Animal: Implicancia del confort animal o ausencia de stress 
en aspectos económicos y costos ocultos de la actividad.   

 
 
Análisis físico químico en productos lácteos: 
 

Proteínas, grasa, pH, acidez láctica titulable, sólidos totales, ceniza, 
humedad, contenido de aditivos. 
 
Evaluación de sustancias contaminantes: 
 

Adulterantes químicos: agua oxigenada, hipocloritos, y otros tipos de 
antisépticos por métodos 
 
 
5. Desarrollo de documentación. 
 

En Tambos: Se diseñarán registros de producción que le permita 
administrar y gestionar parámetros productivos y económicos como producción, 
costo de producción, calidad higiénica, sanitaria y fisicoquímica. 
 

En Fábrica: Se diseñarán Registros de Producción, de Recepción de 
Materias Primas, de Stock de materias primas y producto, de Limpieza (POES), 
de Salmuera, de Manejo de Plagas, etc, lo que integrará el Manual de Calidad. 
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Diseño de documentación. Capacitación en su llenado. Concientización de su 
importancia.  
 

Elaboración de procedimientos de trabajo, planilla de registro y Manual de 
Calidad. Diseño de documentación. 
 
 
6. Seguimiento 
 

Realización de mediciones para evaluar el impacto de las soluciones 
aplicadas, y de registro fotográfico. Realización de una auditoria final para 
medir las mejoras respecto de los resultados del diagnostico. Visitas técnicas 
semanales. 
 
7. Taller de Cierre 
 

Reunión final entre los beneficiarios directos del proyecto y equipo 
consultor, con el objetivo de evaluar los resultados del proyecto, realizar 
recomendaciones sobre como mantener los estándares alcanzar, reflexionar 
sobre la importancia de mantener la calidad y mejorarla y de dar valor 
agregado al producto para hacer crecer la empresa. 
 

Entregar el Manual de Calidad a cada emprendimiento que incluye 
procedimientos de trabajo y limpieza y desinfección, planillas de registro. 
 

Convocatoria personal y reunión en Gaiman 
 
G. Impactos esperados (económicos, sociales, ambientales e 
institucionales) 
 

La actividad alimenticia en general, tiene suma importancia y 
trascendencia desde el punto de vista económico y social. Actualmente, en la 
cuenca del “Valle Inferior del Río Chubut” la producción quesera artesanal no 
permite la obtención de alimentos que reflejen, en su calidad, el esfuerzo del 
productor solitario. Por ello es que se busca, a través del conocimiento y 
aplicación de buenas prácticas, dar valor agregado a la totalidad de la materia 
prima y los productos con ella elaborado. Los objetivos incluyen interacción 
entre profesionales y productores con el fin de obtener productos de mejor 
calidad, sanidad y mayor capacidad competitiva. Los productos que se logren 
deben tener trazabilidad e identificación territorial y el programa propuesto 
tiende a solucionar problemas relacionados con la salud humana y las 
economías regionales. 
 

Los impactos esperados de la realización de este proyecto se pueden 
resumir en el siguiente listado: 
 

 Fortalecer el grupo de productores mediante experiencias compartidas 
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 Garantizar que todos los productores tengan las herramientas técnicas 
necesarias para garantizar un correcto manejo del cultivo y producción. 

 Elevar el estándar de calidad de las producciones de los involucrados en 
el proyecto. 

 Mejorar las posibilidades de los mismos de ingresar al circuito 
internacional de comercialización. 

 Desarrollar, expandir y aumentar la eficiencia de la cadena productiva. 
 Generar conocimiento local, de acuerdo a los factores agroecológicos 

regionales. 

 Mejorar el acceso a la información técnica específica para nuevos 
emprendimientos. 

 
 
H. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos del proyecto son los tambos que proveen de 
materia prima a la planta elaboradora de la Cooperativa COLEGA, y dicha 
planta. 
 

i. Planta Elaboradora: Parque Industrial Gaiman Gaiman, Chubut - Cp: 
9102 

 
ii. Francisco Harislur 0280-4435214 - chacra 1(Gaiman) (S43º17'8"; 

W65º24'56") 
 

iii. Abelardo Pilquiman 0280-154208458 -  chacra 180 de Treorky (Gaiman) 
(S43º17'42"; W65º25'46") 

 
iv. Thomas Jorge 0280-154661593 – chacra 171 de Treorky (Gaiman) 

(S43º18'13": W65º25'49") 
 

v. Oscar Filiponni 0280-154860293 - chacra 198 La Angostura (Gaiman) 
(S43º19'58"; W65º31'32") 

 

vi. Errol Hughes 0280-154505700 - chacra 180 de Treorky (Gaiman) 
(S43º18'1"; W65º26'11") 

 
vii. Omar Hughes 0280-154623643 – chacra 194 (Gaiman) (S43º17'58"; 

W65º27'60") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
“PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL AGREGADO DE 

VALOR EN AGROALIMENTOS” 
 

 
I. Cronograma 

Actividad 
Mes 
1 2 3 4 5 6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

En el caso que el Proyecto lo amerite, se podrán adicionar el mismo 4 
meses adicionales de duración. 
 
J. Organismo Ejecutor 
 

PROCAL  ejecutará y coordinará las acciones del Proyecto Piloto. 
 
K. Riesgos y sostenibilidad 
 

Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas, organizativas 
y/ o condiciones climáticas adversas.

Falta de compromiso de los productores.

No aceptación de los implementadores por los productores, generando la 
necesidad de un cambio de líder pudiendo retrasar las actividades programadas. 
 
L. Costos estimados 


