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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto piloto se realizó en la Cuenca Láctea Misionera del Alto Uruguay, con 

epicentro en las localidades de Colonia Aurora, El Soberbio, Colonia El Progreso y 

parajes rurales, teniendo como beneficiarios a las 4 cooperativas de la Cuenca, con 

plantas de proceso de industrialización, la Cooperativa del Alto Uruguay Ltda. 

(CAUL), la Cooperativa Agropecuaria Sarandí Ltda. (El Soberbio), la Cooperativa 

Agropecuaria y Tambera Esperanza km. 7 Ltda. (Colonia El Progreso), la 

Cooperativa Agroindustrial Tambera Aurora (Colonia Aurora) y con la participación 

también como beneficiarios de 40 productores lecheros de la Cuenca del Alto 

Uruguay. Se trata de una zona rural, localizada sobre la ribera del Río Uruguay, en 

la frontera con la República Federativa de Brasil y a la cual se accede desde la 

ciudad de Oberá por Ruta 103 y por Ruta 2 hacia el norte, y a una distancia de 

Posadas de aproximadamente 250 km.  

 

 

ALCANCES E IMPACTO 

 

Durante la ejecución del proyecto Piloto, más de 2.000 chicos recibieron 

cotidianamente en aula escolar el Yogurito Misionero durante el período escolar del 

presente año 2016 producido con leche de los productores beneficiarios del 

Proyecto Piloto de la Cuenca Láctea del Alto Uruguay (superando los 1.600 del año 

2015 y proyectando 2.700 para el próximo 2017), incluyendo por primera vez la 

participación en una capacitación en Buenas Prácticas a 40 de los productores 

proveedores de esta materia prima beneficiarios directos del Proyecto Piloto. Se 

logró la validación de calidad con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para la 

producción 2016 de Yogurito misionero. 

A su vez, el proyecto logró un clima de fortalecimiento institucional, articulando 

acciones entre los diversos actores involucrados, las 4 cooperativas de la Cuenca 

(beneficiarias del proyecto) con el Ministerio del Agro y la Producción y con el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, ambos de la provincia de Misiones.    

. 
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RESULTADOS 

 

El proyecto piloto consistió en el acompañamiento y la asistencia técnica para el 

agregado de valor tanto a los productores como a las cooperativas beneficiarias, a 

fin de incrementar tanto los índices productivos con la finalidad de mejorar el 

resultado económico y financiero tanto de los productores individuales, como de toda 

la cadena en su conjunto, como para aumentar la cantidad y la calidad de la materia 

prima para la elaboración del Yogurito Misionero.  

Al mismo tiempo, se realizaron capacitaciones en buenas prácticas, en manejo 

sanitario de los rodeos, rutina de ordeñe, suplementación y manejo de pasturas, 

entre otros, con la finalidad de mejorar la productividad, garantizando la calidad 

higiénico sanitaria de la leche entregada.  

El proyecto abarcó las etapas de diagnóstico e implementación de Buenas Prácticas 

Ganaderas y de Manufactura, en el campo y en la industria, con seguimiento y 

control bromatológico e higiénico sanitario, evaluación de índices de producción y 

eficiencia económica y financiera y elaboración de una programación técnica y 

económica, para un grupo de productores beneficiarios del proyecto piloto y sus 

cuatro industrias procesadoras, pertenecientes a las cooperativas de las cuales 

forman parte los beneficiarios del proyecto.  

Durante el período de duración del proyecto piloto, se han podido cumplir los objetivos 

generales y específicos planteados en el marco general del mismo. 

 

 Se trabajó en conjunto con los productores individuales, las cooperativas y los 

responsables de las industrias, con la finalidad de aumentar tanto la producción 

total de leche, como en reducir la estacionalidad, y mejorar los aspectos higiénico-

sanitarios del producto, a través de la implementación de las Buenas Prácticas 

Ganaderas y de Manufactura, en los actores de la cadena de abastecimiento. Se 

realizó control sanitario de rodeos para brucelosis y tuberculosis, mediante lectura 

directa y toma de muestras para envío a laboratorio en 40 productores de la zona. 

Se evaluaron estrategias de suplementación de los rodeos. Un 40% de los 

productores suplementa a las categorías en producción. Se espera elevar los 

índices de suplementación al 70% de los rodeos, con preponderancia del silaje de 

maíz y sorgo. 
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 Se recorrieron las cuatro plantas de elaboración de la zona, realizando un 

diagnóstico de la situación actual, e identificando las necesidades propias de cada 

una, y de las cooperativas en su conjunto, con la finalidad de mejorar la eficiencia 

total del sistema. Se trabajó en conjunto con el INTI en la redacción de un manual 

de Buenas Prácticas de Manufactura. El mismo se encuentra en proceso de 

implementación en la planta de la Cooperativa del Alto Uruguay Ltda. (CAUL). 

 

 Se trabajó con un grupo de productores beneficiarios, abarcando diferentes 

aspectos de la producción (distribución de la superficie, oferta forrajera, índices 

reproductivos, mortandad y racionamiento o suplementación), con la finalidad de 

mejorar los ingresos del productor por un lado, y a la vez de lograr mejorar la 

calidad del producto entregado a las usinas de procesamiento.  

 

 Se realizaron capacitaciones, grupales e individuales a los beneficiarios, en temas 

referentes a instalaciones (estructura edilicia, tipos de materiales, tipos de bretes, 

salas de tambos, flujograma, entre otros), rutina de ordeñe (lavado y 

mantenimiento de equipos), calidad de la leche y toma de registros.  

 

 Dado la importancia que requiere el manejo sanitario del rodeo lechero, se capacitó 

a los productores en la implementación de un calendario sanitario. Se realizó la 

distribución de insumos veterinarios provistos por el Ministerio del Agro y  la 

Producción de la provincia de Misiones, con la finalidad de sanear la cuenca. 

Mediante estas acciones, se alcanzó al 35% del rodeo total de la cuenca. 

 

 Se evaluaron aspectos económicos, productivos, e índices de eficiencia entre otros, 

generando una programación en articulación con investigadores de la Universidad 

Nacional del Centro, UNICEN, con la implementación inicial de un soft específico 

para la actividad láctea. Se efectuó la simulación de la totalidad de las vacas de la 

cuenca. Se estimó que mejorando los niveles de eficiencia del sistema, la sanidad 

de los rodeos y los niveles de suplementación entre otros, se podría incrementar la 

producción de toda la cuenca en 500.000 litros, alcanzando un volumen estimado 
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de 4,5 millones de litros de leche al año, para ser procesada y entregar el Yogurito 

en las escuelas de la provincia.  

 

 A través de la implementación del proyecto y como resultado cuantitativo 

destacable, se obtuvo un incremento relevante en los siguientes indicadores: 

 

 

 

 

CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO (*): 

 Médico Veterinario ELÍAS ROJO 

 Ing. Agr. MSc. MARTÍN LÁZZARO 

 Ing. Agr. GUSTAVO ABATE 
 

(*) En articulación con la contraparte provincial por el Ministerio del Agro y de la 
Producción de la Provincia de Misiones. 
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