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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.  

 A continuación se muestra un mapa de ubicación de las industrias y su radio de 

recolección de leche para los productores beneficiarios:  

 

Fuente: elaboración propia, confeccionado en Google Earth, conjuntamente con las cooperativas 

beneficiarias del proyecto piloto.  

 

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 los índices técnico, productivos y reproductivos, 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 
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para la elaboración del Yogurito Misionero y otros productos de las cooperativas, como los 

quesos.  

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, incluyendo la confección de un check-list para las BPM.  

En tal sentido, el proyecto abarcó las etapas de diagnóstico e inicio del proceso de 

implementación de las Buenas Prácticas 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.  

 

Indicadores de resultados 

 Relación VO/VT  

Mejora para el indicador de la relación vaca en ordeñe/vaca total, relación 

VO/VT, desde una situación inicial sin proyecto con el indicador relación VO/VT = 

48% a una situación con proyecto el indicador relación VO/VT = 80% (porcentaje 

deseable a lograr).   
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Fuente: Elaboración propia con la contraparte provincial, proyectos pilotos PROCAL (
1
) 

 

 

 

 

                                                 
1
 En articulación con los consultores del PROCAL para los Proyectos Pilotos.   
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 Duración de las lactancias 
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Fuente: elaboración propia con la contraparte provincial, proyectos pilotos PROCAL (
2
) 

 

Mejora para el indicador de la duración promedio de las lactancias (en meses), desde 

una situación inicial sin proyecto de 7 meses en promedio hacia una situación con proyecto 

con 10 meses en promedio (situación a lograr).   

De esta manera, 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 la producción total de leche y 

mejorar los aspectos higiénico-sanitarios del producto, a través de la implementación de 

las Buenas Prácticas de Manufactura, en los actores de la cadena de abastecimiento. 

 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 con un grupo de productores beneficiarios, abarcando diferentes aspectos de la 

producción, con la finalidad de mejorar los ingresos del productor por un lado, a la vez de 

lograr mejorar la calidad del producto entregado a las usinas de procesamiento. 

 

                                                 
2
 En articulación con los consultores del PROCAL para los Proyectos Pilotos.   
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Fuente: elaboración propia con la contraparte provincial, Proyectos Pilotos PROCAL (

3
) 

 

 Del análisis de los datos representados en los cuadros entre la producción lechera total de 

la Cuenca Láctea del Alto Uruguay se visualiza que hay una marcada disminución de litros 

de leche/día en los meses invernales,  llegando en algunos casos a una baja de hasta dos 

tercios con respecto al pico productivo estival de diciembre y enero. Esto se debe sobre 

todo a una falta en la organización del manejo reproductivo del rodeo, la disminución en la 

producción de forraje que se presenta en esta estación invernal y el elevado índice de 

enfermedades parasitarias que prevalecen en invierno, sumado a una baja o nula 

planificación sanitaria que trae como consecuencia la caída productiva.  

 Se trabajó en las etapas iniciales de la implementación de un calendario de vacunaciones y 

un plan sanitario, con la finalidad de mejorar el status sanitario de los rodeos, con el doble 

propósito de aumentar la producción individual de leche a la vez que mejorar la calidad 

higiénica sanitaria de la misma. 

 Durante la etapa de trabajo, se realizaron capacitaciones grupales a los productores y se 

visitaron la totalidad de los establecimientos lácteos, brindando asistencia técnica para 

cada uno de los temas particulares que afectan individualmente a cada productor 

beneficiario.  

 Se realizaron capacitaciones para lograr la implementación de un calendario sanitario y 

mejorar las prácticas de trabajo en el tambo en general y en la sala de ordeñe en 

particular.  

 Se evaluaron aspectos económicos y 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, a partir de un trabajo en articulación con el Programa ESCUELA_AGRO 

del Ministerio de Agroindustria (4), procurando fortalecer un espacio de vinculación y 

encuentro entre el mundo productivo y el mundo educativo (5). 

 

                                                 
3
 En articulación con los consultores del PROCAL para los Proyectos Pilotos.   

4
 Ref. UNICEN, Baqueano Soft 
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Evolución de indicadores  

A través de la implementación del proyecto y como resultado cuantitativo destacable, se obtuvo un 

incremento relevante en los siguientes indicadores: 

 

 

 

Conclusiones 

Durante la ejecución del Proyecto Piloto, más de 2.000 chicos (2.080) recibieron 

cotidianamente en el aula escolar el Yogurito Misionero, superando los 1.600 del año 2015 y 

proyectando para el actual ciclo lectivo del año 2017, 2.700 chicos (6), yogurito elaborado 

con la leche de productores beneficiarios del Proyecto Piloto de la Cuenca Láctea del Alto 

Uruguay, que por primera vez incluyeron a más de 40 de los productores proveedores de 

esta materia prima, beneficiarios directos del Proyecto, en un proceso de asistencia integral 

y capacitaciones sistematizadas en Buenas Prácticas. 

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.    

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
5
 NEWS PROCAL http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=752  

6
 Fuente: Ministerio del Agro y de la Producción de la Provincia de Misiones 

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Noticias/noticia/noticia.php?n=752


  

7 

 

Registro fotográfico: Implementación de BPM 

01 Áreas de extracción de la materia prima, o 
también llamadas salas de ordeñe. 

02 Proceso de limpieza de ordeñadoras y 
tarro receptor de leche. 

  

03 Tanque de recepción de leche y enfriado 
en el tambo de uno de los productores 
beneficiarios del Proyecto Piloto 

04 Se capacitó y se capacita 
permanentemente en la correcta rutina 
de ordeñe, y los procedimientos 
higiénicos 

 
 

05 Los equipamientos y recipientes utilizados 
en el ordeñe son en su mayoría de acero 
inoxidable. 

06 Proceso de limpieza de ordeñadoras y 
tanques de frio. 

 
 

 
Extracto de manual de buenas prácticas en tambo, 
realizado por CAUL y entregado a cada productor. 



  

8 

 

07 Tanque de recepción de leche y 
enfriado en el tambo de uno de los 
productores beneficiarios del Proyecto 
Piloto. 

08 La leche es almacenada en tanques de 
frio luego de su extracción, y es llevada 
a una temperatura entre 2 y 4ºC que 
permite su adecuada conservación e 
inocuidad. 

 

 

09 La leche es transportada desde los 
lugares de extracción hasta la planta 
elaboradora, en camiones con equipo de 
frio de acero inoxidable. 

10 La carga de la leche desde el tanque de 
frio hacia el camión con tanque 
transportador, se realiza a través de una 
manguera acondicionada para tal fin, sin 
tomar contacto alguno con el ambiente. 

 
 

11 Las vías y zonas utilizadas en el 
establecimiento, que se encuentran dentro 
de su cerco perimetral. 

12 Los materiales usados en la 
construcción y el mantenimiento de las 
instalaciones son sólidos y 
sanitariamente adecuados. 
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13 Las instalaciones poseen espacio 
suficiente y el diseño permite la limpieza 
adecuada de las mismas. 

14 Poseen tejido mosquitero en ventanas y 
protectores en las puertas que impiden 
la entrada de plagas y otros 
contaminantes. 

 

 

15 Los pisos son de material resistente e 
impermeables.  

16 Los líquidos escurren hacia las bocas de 
los sumideros. 

  

17 Los vestuarios y baños se encuentran 
separados de las zonas de 
manipulación de alimentos. 

18 Poseen instalaciones adecuadas para 
higienizarse las manos en la zona de 
elaboración. Con productos adecuados 
para la limpieza e higienización de las 
manos. 
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19 Las cámaras de frio están provistas de 
termómetros en la entrada de las 
mismas. 

20 Operarios en proceso de producción en 
una de las plantas de elaboración de 
una de las cooperativas beneficiarias. 
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