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LA LECHERÍA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

La producción lechera en el nordeste argentino (NEA) por sus condiciones agroecológicas, principalmente 

suelos y temperaturas, es considerada marginal para el desarrollo de la actividad lechera. 

El clima subtropical (predominante en la región) deprime en forma marcada la eficiencia productiva y repro-

ductiva del ganado lechero. En los últimos años una mayor proporción de ganado lechero bovino de distintas razas 

ha sido criado en el nordeste argentino 

La situación de la lechería en la provincia de Corrientes es señalada como muy incipiente aunque desde hace 

unos años se esta generado lentamente el marco institucional para el armado de cuencas lecheras. 

La lechería esta distribuida a lo largo y ancho de toda la provincia y se pueden definir cuatro cuencas leche-

ras: Norte, Central, Sureste y Suroeste. La mayor cantidad de tamberos relevados están en la cuenca Sureste y en 

la cuenca Norte, alrededor de la Capital. La región de mayor especialización lechera se puede afirmar que se en-

cuentra en Monte Caseros y Paso de los Libres. 

PRODUCCIÓN PRIMARIA 

En primer lugar, debe señalarse que la producción lechera constituye hoy una actividad complementaria de 

pequeños establecimientos agropecuarios de la provincia (62% de hasta 50 has., con hasta 10 vacas en ordeñe en 

el 70% de los casos), trabajados principalmente a nivel familiar (89%), y coexistente con la explotación ganadera 

(50%) o mixta agrícola - ganadera (43%). Orientada a la subsistencia, sostiene volúmenes bajos de producción 

promedio (un 60% de los productores logra hasta 1000 litros por mes, a razón de un promedio de cerca de 6 litros 

por animal), y genera pequeños excedentes comercializados en forma directa a nivel local, ya sea en forma de 

leche fluida (43%), como derivados (24%), o ambas opciones (22%). 

No hay una gran penetración de las razas "lecheras", ya que predominan las criollas (22%) y mestizas (48%) 

sobre las Holando Argentino (17%) y Jersey (1 %). 

Los establecimientos cuentan con infraestructura básica, y el ordeñe se caracteriza por la carencia de tecnolo-

gía aplicada, con predominio del ordeñe manual (92%) y a cielo abierto (60%). 

En lo que hace a la sanidad del rodeo, se destacan el baño (96%) y desparasitado (97%). En cuanto a la vacu-

nación, la mayoría aplica contra la aftosa (99%), brucelosis (99%), carbunco (74%) y mancha (67%). 

Predomina la reproducción natural; sólo un 6% aplica inseminación. La alimentación es principalmente natu-

ral, aunque un 17% emplea pasturas implantadas, un 64% utiliza sales minerales y un 47% recurre a suplementos. 

El potencial de desarrollo de la actividad está dado por las existencias ganaderas, con un promedio de 47 ca-

bezas por establecimiento, el alto interés en la actividad (91% entre alto y muy alto), y la buena predisposición 

tanto para el asociativismo (63%) como para recibir capacitación (80% en promedio). En ese sentido, cabe desta-

car que un 27% participa de algún programa de desarrollo rural. 

VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA LECHERÍA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 Menor incidencia del valor de la tierra con respecto a la región pampeana en el costo de la producción de 

leche. 

 Menor costo de oportunidad de la tierra en relación a la región pampeana; que "sufre" la presión de los 

grandes arrendatarios "sojeros". 

 Menor distancia (y por ende menor incidencia del costo del transporte) para abastecer sus propios mercados 

locales con respecto a las industrias que compiten en esta provincia y que están instaladas en la región pampe-

ana. 

 Las perspectivas alcistas del precio de los combustibles a largo plazo, redundará en ventajas competitivas para 
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la oferta de los lácteos locales en relación a los de la pampa húmeda. 

 Producción de productos diferenciados y aceptados por el consumidor local (y en algunos casos por el turista) 

por ejemplo: "quesos criollos", leche fluida y derivados lácteos funcionales o nutraceúticos. 

OBJETIVOS A DISCUTIR DE LA LECHERÍA EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES PARA EL AÑO 
2020 

Se proponen tres objetivos de producción para la discusión del crecimiento: el más ambicioso de alcanzar el 

autoabastecimiento en la totalidad de los productos lácteos, un objetivo intermedio que sería el de autoabasteci-

miento de leche fluida y quesos de pasta blanda y uno de mínima que sería alcanzar el autoabastecimiento de le-

che fluida. 

Los presentes objetivos productivos fueron actualizados por la Cátedra de Tecnología de los Alimentos, Área 

Leche (de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste) en base a datos publica-

dos en el presente año por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). 

Para alcanzar el autoabastecimiento en productos lácteos (147 litros / hab/ año) en la provincia de Corrientes 

(926.989 habitantes) se debería: 

 Obtener una producción de 136 millones de litros anuales. 

 Esto significa: 

 372.000 litros diarios de leche 

 32.000 vacas en ordeño 

 480 productores tamberos 

Para alcanzar el autoabastecimiento de leche fluída (42 litros /hab/año) y quesos blandos (6 kg /hab/ año = 48 

litros / hab /año) es decir un total 90 litros/hab/año, en la provincia de Corrientes (926.989 habitantes) se debería: 

 Obtener una producción de 83 millones de litros anuales. 

 Esto significa: 

 227.000 litros diarios de leche 

 19.000 vacas en ordeño 

 295 productores tamberos 

Para alcanzar el autoabastecimiento de leche fluida (42 litros/hab/año) en la provincia de Corrientes (926.989 

habitantes) se debería: 

 Obtener una producción de 39 millones de litros anuales. 

 Esto significa: 

 105.000 litros diarios de leche 

 9.000 vacas en ordeño 

 140 productores tamberos 

EN SÍNTESIS 

El Relevamiento sobre Producción y Comercialización de Leche en la Provincia de Corrientes permitió cono-

cer la situación actual de la producción lechera en la provincia, pero sobre todo evaluar las condiciones existentes 

para el eventual desarrollo de una cuenca lechera de proyección, que no sólo apunte al autoabastecimiento local 

sino que genere excedentes en volúmenes y niveles de calidad suficientes para su venta en otras partes del país y 

en el exterior. 
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