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UNA PEQUEÑA CUENCA EN CRECIMIENTO. PROYECTO LECHERO 

Tal vez no resulte conocido, pero existe en la provincia de Misiones una pequeña cuenca lechera en creci-

miento. Sustentada en la mano de obra familiar, la actividad lechera del este misionero está creciendo, con el apo-

yo provincial y nacional pero, fundamentalmente, mediante el esfuerzo de sus productores y dirigentes locales. 

LA OTRA CARA MISIONERA 

Cuando usted piensa en Misiones, se imagina tierra colorada, selva de intenso verdor y agua, en arroyos, ríos, 

cascadas y el grandioso Iguazú. Dentro de ese hermoso paisaje convive una multitud de productores afincados en 

pequeñas chacras y que, a fuerza de dificultades, "hacen un poco de todo". Familias acostumbradas a probar suerte 

con diferentes iniciativas productivas. 

Una provincia joven con algunas ciudades que solo tienen pocas décadas de nacidas y muchas experiencias, 

buenas y de las otras. Caracterizada por la mezcla de razas, polacos, rusos, ucranianos, alemanes, italianos y sui-

zos mezclados con las etnias originarias y una relativamente reciente incorporación de brasileños del sur (con los 

que comparten un origen inmigratorio similar) cada una de las cuales aportando sus costumbres, culturas y expe-

riencias. 

Merced a su condición subtropical y su relieve quebrado tiene gran cantidad de situaciones ambientales que 

se transforman en diferentes oportunidades productivas. Las estimaciones mas recientes contabilizan más de 

30.000 unidades productivas en la provincia, de las cuales el 80 % tiene menos de 50 has, aunque la superficie 

más representativa se ubica entre las 10 y 25 has (42%). Los profesionales de la región estiman que en cerca de la 

mitad de ellas existe ganado que se ordeña, la mayor parte para autoconsumo, pero una gran cantidad vende parte 

de su producción transformada en quesos. 

Un aspecto importante es que a pesar de su diversidad productiva el ingreso per cápita del habitante de la 

provincia es sólo un 45% del promedio nacional y el del residente rural muy inferior todavía. 

Misiones si bien no es una provincia lechera, tiene una población culturalmente habituada a consumir leche y 

acostumbrada a ordeñar vacas. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CHACRAS MUY DIVERSIFICADAS 

La unidad productiva mas común en Misiones es la denominada "chacra" que tiene diferentes componentes 

según la zona pero que en general es sumamente compleja y diversificada. Produce desde yerba mate, té, tabaco, 

frutales, plantas aromáticas, hortalizas, ganadería (de carne y leche), animales de granja, peces y forestación (ex-

plotación que se piensa para la jubilación), y todo eso en superficies que promedian sólo 25 has. Se han detectado 

casos hasta con 16 actividades productivas diferentes y únicamente en los estratos de superficies mayores tienden 

hacia una mayor especificidad. 

Esta variada producción se comercializa puerta a puerta, a través de acopiadores, en cooperativas y en ferias 

francas. Existe en la provincia una amplia red de ferias locales (en la actualidad cerca de 55) y funcionan en espa-

cios públicos cedidos por las municipalidades con el objeto exclusivo de la venta minorista de los productos gene-

rados localmente. 

Debido a las pendientes del terreno y a la situación socioeconómica del productor buena parte de los trabajos 

de campo y el transporte se realiza mediante la tracción animal utilizando bueyes que también son parte de la car-

ga animal de la chacra. 
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LA CUENCA LECHERA DEL ESTE MISIONERO 

En este contexto, surgió desde hace un tiempo la inquietud de transformar esa "costumbre de producir leche" 

en una actividad más formal y comercial. Si bien en diferentes momentos de la historia reciente se desarrollaron 

diversas iniciativas en muchas zonas de la provincia, la región que perseveró e hizo frente a las numerosas dificul-

tades que se le presentaron, fue la región del este misionero. 

Esta región es también denominada Área Costera o Alto Uruguay, por su cercanía a las costas del río y su in-

fluencia. Se ubica al este de la Ruta Nacional 14 que corre por el centro provincial y comprende los Municipios de 

Alba Posse, 25 de Mayo, Colonia Aurora, San Vicente, El Soberbio y San Pedro. Las producciones tradicionales 

son el tabaco, yerba mate, té, ganadería, pero existen además otras actividades productivas emergentes, entre ellas, 

por ocupación y familias involucradas, se destaca la lechería. 

El área posee la cuenca lechera más importante de la provincia, concentrando más de 300 pequeños producto-

res, con diferente situación de tenencia de la tierra y con un grupo familiar de cinco personas en promedio. 
 

 

PRODUCCIÓN DE LECHE Y VALOR AGREGADO 

La posibilidad de lograr mayores ingresos con la venta de leche sumada a la observación del desarrollo leche-

ro logrado en situaciones similares en localidades vecinas de Brasil, zona con la que tiene fuertes lazos por razo-

nes familiares, alentó las expectativas de comercializar en forma conjunta y organizada. 

Los productores que en sus inicios contaban con sus planteles de vacas criollas, con el surgimiento de la posi-

bilidad de vender la producción están invirtiendo en mejora del ganado incorporando la genética lechera (Jersey y 

en menor número Holando Argentino). 

Actualmente la región produce cerca de 15.000 litros de leche diarios y cuenta con 4 salas de elaboración: 

Cooperativa Esperanza Km7- (Cnia Aurora), Cooperativa Alto Uruguay Lda. (Cnia Aurora), Cooperativa Sarandí 

(El Soberbio) y Comisión Vecinal Mojón (San Vicente), estratégicamente distribuidas para la recolección de leche 

cruda y posterior elaboración de diferentes tipo de queso, Tybo, Barra, Cremoso, Saborizados y Ricota. Produc-

ción que es transformada y vendida en la propia región y que ayuda a disminuir el déficit lácteo de la provincia 

con precios y valores compatibles con la realidad socioeconómica local. 

LAS RAZONES DEL ENTUSIASMO 

Como casi siempre ocurre, esta experiencia no nació de un día para otro, ni de la letra de alguna resolución 

burocrática, si no de un largo proceso de organización que tiene muchos componentes y protagonistas. 

Algunos de los antecedentes se remontan a grupos ProHuerta o ex PSA (Programa Social Agropecuario) que 

evolucionaron a partir de organizar la venta de los quesos elaborados con el excedente del autoconsumo. Poco a 

poco la modificación de las posibilidades de comercialización y el ingreso permanente a lo largo del año ayudó a 

ampliar la dedicación familiar a la lechería. 

Muchas técnicas productivas se están incorporando para hacer frente a la escasez de superficie, siembra de 

pastos mejorados, aprovechamiento de remanentes de sus cultivos para consumo (como la mandioca), la planta-
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ción de árboles forrajeros (como la leucaena o la mora), la elaboración de reservas (silos y minisilos), el mejora-

miento de la aptitud lechera de los animales, la adecuación de instalaciones, incorporación de pequeños equipos 

de ordeño, etc. 
 

 
 

   
 

Este desarrollo es acompañado y alentado por un grupo de instituciones que trabajando en conjunto estable-

cen un excelente ejemplo a nivel nacional. Los técnicos de las diferentes organizaciones nacionales, provinciales y 

locales aprovechan las oportunidades que se presentan, coordinan sus actividades y promueven las acciones facili-

tadoras de este proceso. Es importante ver en el terreno el trabajo del personal del Ministerio de Agricultura Na-

cional, el Ministerio del Agro y la Producción Provincial, Pro Alimentos, Ministerio de Salud Pública, el Instituto 

Nac. de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nac. de Tecnología Industrial (INTI), SENASA, Universi-

dades (Misiones y Río Cuarto), Municipios, Subsecretaría de Industria, Fondo especial del Tabaco, Escuelas de la 

Familia Agrícola (EFAs). 

En las diferentes actividades cambian los participantes pero permanece los objetivos y el afán de apoyar este 

proceso que se entiende genuino y generador de autentico desarrollo local. 

EN SÍNTESIS 

Misiones es una provincia que consume leche, con productores que conocen de vacas y de ordeño, que llevan 

adelante procesos genuinos de transformación y comercialización local. Con instituciones que aprendieron el “ar-

te” de trabajar en conjunto y bajo condiciones que alientan a seguir apoyando su crecimiento y desarrollo. 
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