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A. Denominación del Proyecto 

Implementación de Buenas Prácticas para el Incremento de la Producción del “Yogurito 

Misionero” en la Cuenca Lechera del Alto Uruguay de la Provincia de Misiones. 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL). 

 Ministerio del Agro y la Producción. Provincia de Misiones. 

 

 

C. Localización y área de influencia 

Zona de influencia de la Cuenca Lechera del Alto Uruguay, en la Provincia de Misiones. 

Localidades: Colonia Aurora. El Soberbio. 

 

 

D. Justificación 

La Cuenca Lechera del Alto Uruguay misionero tiene alrededor de 300 productores, 

agrupados en cuatro organizaciones con plantas de proceso de industrialización, 

principalmente para la elaboración de quesos y, en el caso de la Cooperativa del Alto 

Uruguay Ltda. (CAUL) para la producción de yogurt con probióticos. 

En este marco, el Programa Provincial de Producción de Alimentos de la Provincia de 

Misiones ha llevado a cabo una gran cantidad de inversiones intraprediales en esta 

Cuenca Lechera priorizada a nivel provincial, con el fin de incorporar ejemplares al plantel 

de los productores lecheros, mejorar las pasturas para aumentar la productividad a través 

de una buena dieta alimentaria (provisión de semillas de avena para el fortalecimiento del 

verdeo invernal), maquinaria para la producción de forrajes de uso cooperativo, compra 

de equipamiento para ordeñadoras, enfriadoras, materiales para la construcción 

pequeñas salas de ordeñe entre muchas otras acciones.  

Actualmente, los productores del Alto Uruguay poseen un rodeo lechero de 3.000 vacas, 

con 2.000 vacas en ordeñe en promedio, obteniendo un acopio diario de 25.000 litros de 

leche fluida, con una producción promedio anual de varios millones de litros. 

Un alto porcentaje de los productores realizan el ordeñe en sus tambos construidos con 

techo y piso de cemento, tanque de agua con manguera para realizar la correcta higiene 
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de las ubres previo al ordeñe, que se realiza en forma mecánica con ordeñadoras 

automáticas; la leche ordeñada va a un tanque con equipo enfriador, donde se enfría la 

leche a 4° C hasta el momento del acopio, que lo realiza diariamente cada una de las 

organizaciones a través de un camión con tanque térmico para trasladar a la planta de 

elaboración de quesos. 

Articulado a esta importante cadena productiva que se ha ido consolidando en la zona de 

la Cuenca Lechera del Alto Uruguay misionero, se han llevado a cabo dos experiencias 

que son de gran importancia: 

 El proyecto Yogurito Misionero. 

 El centro de Reproducción y Genética Aplicada. 

Todo ello para llegar al cumplimiento de los objetivos establecidos y logrando un modelo de 

producción sostenible en el tiempo, que permita la inclusión de todos los actores de la 

cadena productiva. 

 

Yogurito Misionero 

En particular, el proyecto de Yogurito Misionero comienza como una iniciativa conjunta 

entre el Ministerio del Agro y la Producción y el Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, ambos de la provincia de Misiones, con el fin de potenciar la cuenca lechera 

del Alto Uruguay dándole valor agregado a la producción de leche fluida y, al mismo 

tiempo, brindar a los estudiantes del municipio de Colonia Aurora (1.600 chicos de 

diferentes edades) un yogurt con probióticos.  

Es así que se logra, a través de un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de 

la Nación, poner en marcha la mencionada planta. Esta experiencia se puso en 

funcionamiento en el año 2015 y las estimaciones de desarrollo y crecimiento son las 

siguientes: 

 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Chicos Beneficiarios 1.600 2.080 2.704 3.515 4.569 5.940 

 

Yogur Misionero Probiótico (L) 

 

 

28.800  

 

 

37.440  

 

 

48.672  

 

 

63.270  

 

 

82.260  

 

 

106.920  
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Esta prueba piloto arrojó excelentes resultados dado el corto plazo que se encuentra en 

funcionamiento y la provincia pretende hacerla extensiva a otros territorios misioneros. 

De acuerdo a las estimaciones, la capacidad de producción será ampliada, pero es 

fundamental capacitar a aquellos que se integren a destinar la leche para el yogurt, 

ya que es menester el exhaustivo control que debe tenerse sobre los controles 

bromatológicos.  

En este contexto, el crecimiento de la producción de yogurito permitirá que en el ciclo 

lectivo 2016 se incorpore a entregar yogurt en las escuelas los municipios de 25 de Mayo 

y Alba Pose.  

 

 

E. Objetivos 

 

Objetivo principal: 

Incrementar el agregado de valor en la producción del “Yogurito Misionero” en la Cuenca 

Lechera del Alto Uruguay de la Provincia de Misiones, avanzando en la implementación de 

Buenas Prácticas. 

 

Objetivos específicos: 

 Elaborar una Programación Técnica, Económica, Financiera y Patrimonial, con 

proyección de rentabilidad para diversos escenarios y análisis de sensibilidad para el 

incremento de la producción del yogurt, transformando la materia prima (leche) con 

agregado de valor. 

 Agregar valor a la producción primaria, con sustentabilidad social, para aumentar 

también el número de chicos beneficiarios proyectados por la Provincia que consuman el 

yogur, pasando de 1.600 chicos beneficiarios en el año 2015 a 5.940 chicos beneficiarios 

(proyección para el año 2020). 

 Desarrollar un proyecto piloto para replicarlo en otras localidades y regiones de la 

Provincia de Misiones. 
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 Mejorar las prácticas de manejo del rodeo lechero en función del valor agregado en 

la provisión de leche fluida que se incorpore para incrementar la producción de yogurt con 

probióticos. 

 Alcanzar los adecuados estándares de vacunación, control de mastitis, sanidad 

animal completa en el marco del proceso de implementación Buenas Prácticas. 

 Capacitar a los productores en Buenas Prácticas de Manufactura para la 

producción de la leche que entra a la industria y hacerla extensiva a toda la Cuenca. 

 Controlar el proceso de extracción de la leche y su conservación hasta que entre a 

la industria y generar mecanismos de trazabilidad para la leche desde la chacra hasta la 

industria.  

 Elaborar los Indicadores de Eficacia (Técnicos) y de Eficiencia (Económicos y 

Financieros) para la Producción de leche, índice de producción, índices reproductivos, 

indicadores de distribución de superficies, indicadores de racionamiento o suplementación, 

sistema de ordeñe, número de bajadas de la ordeñadora, sistema de crianza. 

 

 

F. Beneficiarios 

 4 cooperativas, con plantas de proceso de industrialización de la Cuenca del Alto 

Uruguay de la Provincia de Misiones: 

 

N° COOPERATIVA LOCALIDAD PROVINCIA 

1 
Cooperativa del Alto Uruguay 

Ltda. 
Colonia Aurora Misiones 

2 
Cooperativa Agropecuaria 

Sarandí Ltda. 
El Soberbio Misiones 

3 
Cooperativa Agropecuaria y 
Tambera Esperanza km. 7 

Ltda. 
Colonia Esperanza Misiones 

4 
Cooperativa Agroindustrial 

Tambera Aurora 
Colonia Aurora Misiones 

 

 40 productores lecheros de la Cuenca del Alto Uruguay: 

 

N° APELLIDO NOMBRE LOCALIDAD PROVINCIA 

1 Aguilar Mario Luis Colonia Aurora Misiones 

2 Ambros Flavio Brandon Colonia Aurora Misiones 
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3 Bar Roberto Colonia Aurora Misiones 

4 Bruning Martin Ivo Colonia Aurora Misiones 

5 Cassol Armindo Colonia Aurora Misiones 

6 Cassol Roque Colonia Aurora Misiones 

7 Chuster Rita Teresa Colonia Aurora Misiones 

8 Desconsi Ildemar Luis Colonia Aurora Misiones 

9 Drecher Manuel Colonia Aurora Misiones 

10 Dumke Carlos Roberto Colonia Aurora Misiones 

11 Escandiel Ariel Esteban Colonia Aurora Misiones 

12 Felten Alcides Colonia Aurora Misiones 

13 Johann Andres Colonia Aurora Misiones 

14 Kafer Octavio Colonia Aurora Misiones 

15 Konig Ademar Colonia Aurora Misiones 

16 Krampe Eriberto Colonia Aurora Misiones 

17 Kraus Analia Colonia Aurora Misiones 

18 Lesczcynski Paulo Colonia Aurora Misiones 

19 Leske Jorge Colonia Aurora Misiones 

20 Linde Claudio Colonia Aurora Misiones 

21 Massi Victor Colonia Aurora Misiones 

22 Hartwig Rosa Marli Colonia Aurora Misiones 

23 Muller Da Rocha Loivo Colonia Aurora Misiones 

24 Muller Vilmar Colonia Aurora Misiones 

25 Netzel Ari Colonia Aurora Misiones 

26 Orning Romar Rodrigo Colonia Aurora Misiones 

27 Petenon Zaleti Buzzin Colonia Aurora Misiones 

28 Preiss Geraldo Colonia Aurora Misiones 

29 Preiss Valdelino Colonia Aurora Misiones 

30 Regner Davi Colonia Aurora Misiones 

31 Richter Erico Colonia Aurora Misiones 

32 Schimerman Baldomiro Colonia Aurora Misiones 

33 Schulz Edmundo Colonia Aurora Misiones 

34 Svhmitz Araci Colonia Aurora Misiones 

35 Vianna Lucio Colonia Aurora Misiones 

36 Vicentini Cezar Augusto Colonia Aurora Misiones 

37 Visentini Jardes Colonia Aurora Misiones 

38 Waldow Marcos Colonia Aurora Misiones 

39 Waldow Rosalia Colonia Aurora Misiones 

40 Werner Delgio Colonia Aurora Misiones 

 

 



 

 8 
 

G. Descripción de las actividades 

 

 
Actividades 

 

 
Metodología 

 
1. Taller de Apertura del proyecto 
Piloto: Coordinación y puesta en 
marcha. 

 
- Definición de equipos de trabajo y coordinación 
entre las diferentes organizaciones involucradas. 
 
- Coordinación y puesta en marcha para iniciar las 
tareas concernientes al plan. 
 

2. Actividades para la implementación 
de Buenas Prácticas (medidas 
sanitarias).   

- Entrega de insumos necesarios por parte de la 
Provincia de Misiones a los beneficiarios de forma 
gradual y en función del rodeo identificado. 
 
- Puesta en marcha de los procesos de 
inmunización y saneamiento de rodeos lecheros, 
en función de agregar valor a la producción 
primaria a transformar en yogur. 
 

3. Validación de las proyecciones 
provinciales para el agregado de valor 
con la transformación de la leche en 
yogur.  

- Seguimiento y control bromatológico e higiénico 
sanitario. 
 
- Aplicación de mecanismos de control de las 
acciones llevadas a cabo, a los efectos de corregir 
desvíos y realizar el seguimiento del proceso 
productivo, garantizando la calidad del producto. 
 

4. Recorridas a campo y a industria de 
cada uno de los beneficiarios.  
 

- Actividades asistencia técnica integral e 
integrada. 
 
 
 

5. Actividades de capacitación para 
elaborar con los beneficiarios los 
Indicadores de Eficacia (Técnicos) y de 
Eficiencia (Económicos y Financieros) 
para la Producción de leche.  

- Indicadores: índice de producción, índices 
reproductivos, indicadores de distribución de 
superficies, indicadores de racionamiento o 
suplementación, sistema de ordeñe, número de 
bajadas de la ordeñadora, sistema de crianza. 
 
 

6. Elaborar una Programación Técnica, 
Económica, Financiera y Patrimonial. 

- Conjuntamente con las 4 cooperativas de la 
Cuenca, con proyección de rentabilidad para 
diversos escenarios y análisis de sensibilidad para 
el incremento de la producción del yogurt, 
transformando la materia prima (leche) con 
agregado de valor. 
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7. Realización de acciones para la 
promoción del consumo saludable del 
yogur.  

- Acciones para la replicación del proyecto piloto a 
nivel provincial. 

8. Taller de cierre del proyecto Piloto. - Convocatoria a otras organizaciones, 
cooperativas y Pymes de otras cuencas y 
regiones de la provincia. 
- Presentación de proyecciones para la 
transformación de la materia prima en yogur con 
agregado de valor. 
 

 

 

 

H. Cronograma de actividades  

 

Actividades 
MESES 

1 2 3 4 5 6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

 

I. Impactos esperados 

 Aumentar la cantidad y calidad de la leche que se entregará como materia prima 

en el proceso de elaboración del “Yogurito Misionero”, incrementando el agregado de valor. 

 Validar las proyecciones provinciales para pasar de 1.600 chicos beneficiarios en 

el año 2015 a 5.940 chicos beneficiarios (proyección para el año 2020). 

 Replicar el proyecto piloto a otras cuencas y regiones de la provincia. 
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 Puesta en marcha de la implementación de buenas prácticas sanitarias, con los 

siguientes impactos: 

- Incremento en el índice de partos y como consecuencia incremento en el stock de 

animales. 

- Fortalecimiento del rodeo lechero, mejora en la condición corporal del rodeo. 

- Incremento en la productividad. 

 

 

J. Organismo ejecutor y coordinador 

El organismo ejecutor del Proyecto será el Proyecto de Asistencia Integral para el 

Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL), perteneciente a la Dirección de 

Agroalimentos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 

Como toda producción pecuaria, la actividad lechera se encuentra sometida a factores 

extrínsecos, como ser: 

- Climatológicos: que naturalmente impactan en el normal desarrollo provocando una 

merma en la producción. 

- Epidemiológicos: habiendo aplicado todas las medidas sanitarias establecidas, 

existe un porcentaje de riesgo ante la aparición de ciertas enfermedades 

infectocontagiosas que puedan afectar al rodeo. 

La producción láctea en la Provincia se encuentra en pleno desarrollo tendiendo a 

estabilizarse, razón por la cual la implementación de buenas prácticas sanitarias permitiría 

afianzar la misma e incrementar el potencial de crecimiento dadas las condiciones de la 

región. 


