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1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
Gestión y Diferenciación de la Calidad Agroalimentaria con Implementación de 
BPG, Buenas Prácticas Ganaderas y Gestión de la Sustentabilidad para los 
Sistemas Ganaderos de la Cuenca Regional del Norte de Entre Ríos y Sur de 
Corrientes. Fase II  
 
Período: Septiembre – Diciembre 2013 
 
 
2. PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA FORMULACIÓN 
 
Técnicos del Programa de Gestión de la Calidad y Diferenciación de los Alimentos 
(PROCAL II).  
 
Como contraparte interviene la Municipalidad de Los Conquistadores, Provincia 
de Entre Ríos, con Convenio Marco con el PROCAL II (disponible en la UEP).  
 
 
3. LOCALIZACIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 
 
 
El presente proyecto se desarrollará en la zona de 
influencia de las localidades de Los Conquistadores, 
Feliciano y Sauce, Cuenca Ganadera del Norte de 
Entre Ríos y Sur de Corrientes (ver mapa). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
El proyecto es la continuación de la Fase Inicial, realizada durante el Trimestre 
Abril a Junio de 2013, incluyendo la realización de dos “Jornada a Campo 
PROCAL”. 
 
Tiene como antecedente las actividades promovidas por el PROCAL II en la 
región, en particular el consenso manifestado por los productores y actores 
locales para realizar un Proyecto Piloto PROCAL II a partir de la Primera Jornada 
a Campo realizada por PROCAL II en Noviembre de 2012, con participación de 
100 productores y actores locales y regionales, con presencia del Ministro de la 
Producción de la Provincia de Entre Ríos y presentaciones de referentes del INTA 
Sauce Corrientes, la UNER y la Municipalidad de Los Conquistadores, así como 
la mencionada Fase Inicial del presente Proyecto Piloto, desarrollada en el 
pasado trimestre Abril – Junio.  
 
A su vez, esta segunda fase, tiene como marco el acuerdo celebrado y firmado 
entre el PROCAL II y la Municipalidad de Los Conquistadores. 
 
El Proyecto procura avanzar y consolidar el proceso iniciado en la implementación 
de las Buenas Prácticas Ganaderas, en los sistemas de gestión y diferenciación 
de la calidad, a fin de mejorar la sustentabilidad en los sistemas ganaderos de la 
Región Norte de Entre Ríos y Sur de Corrientes, estableciendo las bases para un 
sistema de gestión tendiente al aprovechamiento integral del potencial de los 
recursos, conjugando desarrollo económico con el patrimonio natural, cultural y 
social de la cadena ganadera agroalimentaria y agroindustrial en la región. 
 
 
5. OBJETIVOS  

5.1. Objetivos Generales. 
• Consolidar el proceso de implementación de los principales Documentos y 

Registros Ganaderos para las Buenas Prácticas Ganaderas BPG. 
 

• Fortalecer las acciones de Capacitación para los productores y actores 
locales, en los establecimientos de producción ganadera beneficiarios en la 
región del proyecto. 
 

• Propiciar las condiciones de inversión para realizar mejoras en los 
establecimientos de producción ganadera involucrados  

   



 
 

 
 

ING. AGR. MSC. MARTÍN LÁZZARO 
ING. AGR. ANA CHERASCO 

 
 

pág. 5 

 

5.2. Objetivos Específicos. 
 
 

• Fortalecer las acciones de capacitación para implementar una gestión de la 
sustentabilidad, con agregado de valor y nuevas tecnologías, en los 
sistemas de producción ganadera de la Cuenca Norte de Entre Ríos y Sur 
de Corrientes. 

 
• Continuar con la aplicación de ejercicios de implementación de los registros 

ganaderos principales, para consolidar la implementación de BPG en los 
establecimientos beneficiarios.   

 
• Realizar talleres y recorridas a campo en los establecimientos 

beneficiarios, con actividades de capacitación y asistencia técnica, 
tendientes a la implementación de BPG, con agregado de valor en el 
enfoques del manejo sustentable de la producción ganadera, manejo 
técnico, recursos naturales, suelos, monte nativo, oferta y demanda 
forrajera, manejo de los rodeos por categorías, manejo de los indicadores 
de eficacia e indicadores de eficiencia ganadera. 

 
• Identificar en las recorridas a campo lotes testigo para la evaluación de la 

eficiencia en el manejo sustentable de los recursos naturales en el marco 
de un proceso de implementación de BPG, con gestión de la calidad y con 
agregado de valor y nuevas tecnologías para la gestión de la 
sustentabilidad.  

 
• Diseñar y validar de manera participativa y con los actores involucrados 

una agenda de actividades para la consolidación de procesos sustentables 
de manejo de sistemas ganaderos integrados. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
 

 
Cronograma de 

Actividades 
 

Descripción & Metodología 

Septiembre / 
Octubre 

 
 

Taller de Apertura de la Segunda Fase del Proyecto Piloto, 
en el marco de la “IV Jornadas a Campo PROCAL II”. 
 
Reunión con el grupo de productores beneficiarios 
participantes del Proyecto Piloto. 
 
Recorridas a campo. 
 
Metodología taller participativo, con actividades de visitas y 
recorridas a campo por los establecimientos beneficiarios. 
 

 
Octubre / 

Noviembre. 
 
 

 
Reuniones con el grupo de productores beneficiarios 
participantes del Proyecto Piloto. 
 
Actividades de recorridas a campo. 
 
Aplicación de ejercicios teóricos y prácticos para la 
implementación de las BPG. 
 
Metodología con actividades de Capacitación y de Asistencia 
Técnica. 
 

Noviembre / 
Diciembre 

 
 

Taller final de Cierre del Proyecto Piloto, en el marco de la “V 
Jornadas a Campo PROCAL II”. 
 
Reunión de cierre y evaluación con el grupo de productores 
beneficiarios participantes del Proyecto Piloto. 
 
Recorridas a campo. 
 
Metodología taller participativo, con actividades de visitas y 
recorridas a campo por los establecimientos beneficiarios. 
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7. BENEFICIARIOS 
 
Establecimientos de producción ganadera localizados en la Cuenca Ganadera del 
Norte de la Provincia de Entre Ríos y Sur de la Provincia de Corrientes, 
conjuntamente con red de actores locales involucrados.  
 
Grupo de entre 15 a 20 beneficiarios directos, productores y actores locales de la 
producción ganadera, técnicos, profesionales y profesores de la escuelas agro 
técnicas.  
 
 
8. ORGANISMO EJECUTOR 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del 
PROCAL II, ejecuta y coordina las acciones del presente Proyecto Piloto. 
 
 
9.  RIESGOS Y SOSTENIBILIDAD 
 
Se mencionan los siguientes: 
 

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

 
• Puesta en marcha del compromiso de los productores para involucrarse en 

las acciones previstas. 
 

• Disponibilidad de recursos y fuentes de financiamiento para implementar 
las inversiones identificadas con los beneficiarios, en particular las 
orientadas al aumento del agregado de valor y desarrollos agroindustriales 
vinculados a los sistemas ganaderos. 

 
 

10. CONSULTORES QUE LLEVARON ADELANTE EL PROYECTO 
 

• Ing. Agr. Martín Lázzaro. Magister en Desarrollo Sustentable. Punto Focal 
PROCAL II MAGYP.- 

 
• Ing. Agr. Ana María Cherasco. Consultora PROCAL II MAGYP.- 
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