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Informe Sector Lechero
Provincia de Entre Ríos
La provincia de Entre Ríos es la cuarta provincia productora de leche 

y representó el 3,5% de la producción a nivel nacional. 
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Signos convencionales:

* Dato provisorio
e Dato estimado por extrapolación o proyección
i Dato estimado por imputación
u Dato de calidad inferior al estándar
- Cero absoluto
. Dato no registrado
... Dato no disponible a la fecha de presentación de 
los resultados
/// Dato que no corresponde presentar
s Dato confidencial por aplicación de las reglas del 
secreto estadístico
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Introducción

El presente informe tiene por objeto describir algunos indicadores del Sector Lechero 
en la provincia de Entre Ríos, considerando existencias en establecimientos con 
actividad de tambo, producción de leche,  precios, comercialización y venta en rodeos 
de tambo y calidad de la leche. Asimismo, se exponen datos de exportaciones y 
consumo de productos lácteos.

La provincia de Entre Ríos aportó el 3,5% respecto al volumen de producción de leche 
a nivel nacional en el año 2020 y se ubica en el cuarto lugar después de las provincias 
de Córdoba,  Santa Fe y Buenos Aires. Asimismo, según los datos, cuenta con 808 
tambos que producen, en promedio, 32 millones de litros mensuales de leche.
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Existencias

Las existencias bovinas en establecimientos con actividad de tambo en la provincia de 
Entre Ríos representaron un 5,2% del stock a nivel nacional. Para marzo de 2020, según 
SENASA, las existencias en tambos alcanzaron las 164.106 cabezas, un 3,7% mayor 
que en marzo de 2019 (donde alcanzaron las 158.247 cabezas).
Por otra parte, se encuentran disponibles los datos del Censo Nacional Agropecuario 
del año 2018. Según el CNA al 30 de junio de 2018, las existencias bovinas en la provincia 
de Entre Ríos según orientación productiva de tambo, alcanzaron las 131.656 cabezas. 

Gráfico 1. Existencias bovinas 
en tambos en Entre Ríos. 

Participación porcentual por 
departamento. Marzo 2020.

Los departamentos que 
tuvieron una participación 
mayor en el stock provincial 
en tambos en marzo de 
2020 fueron Nogoyá y 
Paraná, con un 27,3% y un 
24,8% respectivamente. 
Le siguieron los 
departamentos de 
Gualeguaychú con el 
11,4% y Diamante con el 
11%.

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base 
a datos de SENASA. Qgis 2.18

Con el CNA 2018 se localizaron 604 tambos y 599 explotaciones agropecuarias con 
rodeo de tambo en la provincia, donde más del 50% se encontraron concentrados 
principalmente en los departamentos Paraná y Nogoyá. De las 599 explotaciones 
agropecuarias, 410 declararon una orientación productiva exclusivamente al tambo, 
mientras el restante combina dos o más orientaciones con invernada, recría, ciclo 
completo, etc.
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Gráfico 2. Participación por categoría de existencias bovinas en tambos en Entre Ríos. En 
porcentajes. Marzo 2020.

Fuente: DGEyC  Entre Ríos en base a datos de SENASA.

Del total de existencias en establecimientos con actividad de tambo (164.106 cabezas a 
marzo de 2020), el 89,8% correspondió a las categorías de hembras: Vacas, Vaquillonas 
y Terneras. Las restantes categorías concentraron una participación menor. 
Asimismo, según el CNA 2018, del total de la categoría  Vacas  (69.888 cabezas al 30 
de junio de 2018) el 82,1% se encontraba en producción y el restante, en periodo seco.
Por otro lado, las tres categorías de hembras registraron variaciones positivas respecto 
a marzo de 2019: Vacas se incrementó un 4,6%, Vaquillonas un 5% y Terneras un 7,4%. 
De igual manera, la categoría de Toros/toritos se incrementó un 25%, mientras que las 
categorías de Novillitos, Novillos y Terneros registraron resultados negativos respecto 
a marzo de 2019. 

Cuadro 1. Estratificación de establecimientos y unidades productivas (UP) con existencias 
bovinas que declaran actividad de tambo en Entre Ríos. En unidades y porcentajes. Marzo 

2020.

Estrato Establecimientos UP % existencias

Hasta 100 286 301 9,3%

Entre 101 y 500 359 426 48,7%

Entre 501 y 1.000 51 63 21,2%

Entre 501 y 1.000 51 63 21,2%

Total 712 808 100%

Fuente: DGEyC  Entre Ríos en base a datos de SENASA.
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Según SENASA, en marzo de 2020, se localizaron un total de 712 establecimientos  y 
808 unidades productivas (las denominadas EAP en el CNA 18) 1. Del total de unidades 
productivas con actividad de tambo a nivel nacional, el 7,8% correspondió a la provincia 
de Entre Ríos.
En cuanto a la estratificación de los establecimientos que declararon actividad de 
tambo, el 52,7% de las unidades productivas registraron entre 101 y 500 cabezas, y 
concentraron el 48,7% de las existencias bovinas en tambos a nivel provincial.

Producción de Leche

La provincia de Entre Ríos es la cuarta provincia productora de leche y representó el 
3,5% de la producción a nivel nacional. 
En el año 2020, la provincia alcanzó una producción de  391,6 millones de litros, un 
promedio de 32,6 millones de litros mensuales e implicó un incremento de 7% respecto 
al año 2019 (donde se alcanzaron los 366,1 millones de litros). 

Gráfico 3. Producción de leche en Entre Ríos. En millones de litros. Años 2019 - 2020.

Fuente: DGEyC  Entre Ríos en base a datos de Dirección Nacional de Lechería  MAGyP.

La producción de leche en la provincia de Entre Ríos en la última década fue, en promedio, 
de 345 millones de litros al año, lo que implicó un aporte promedio del 3,2% a la producción 
a nivel nacional. Sin embargo, los resultados interanuales demostraron cierta variabilidad 
durante dicho periodo: a partir del año 2012 se inició una etapa de caída en los volúmenes 
de producción de leche, con variaciones interanuales negativas, que  alcanzó su nivel más 
bajo en el año 2016, con una disminución de -15,8% respecto al año 2015. Asimismo, durante 
los años 2015, 2016 y 2017 la participación de la provincia en la producción nacional fue 
menor al 3%. A partir del 2017, las variaciones interanuales fueron positivas y la producción 
de leche se fue recuperando, hasta alcanzar su nivel más alto en el año 2020.

1 Se define como establecimiento la superficie de tierra contigua, aunque fuese atravesada por algún accidente geográfico 
como arroyos, ríos, u obras de infraestructura como caminos, rutas, ferrocarril, etc.; donde se realice cualquier tipo de pro-
ducción agropecuaria. El concepto de unidad productiva se utiliza para individualizar e identificar a cada uno de los titulares 
– persona física o jurídica – que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento agropecuario. El titular de la unidad 
productiva puede declarar la realización de una o más actividades ganaderas, pero sin desagregar la composición del rodeo 
bovino en función de las actividades declaradas (SENASA). 
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Gráfico 4. Producción de leche en Entre Ríos. En millones de litros y variaciones interanuales, 
en %. Años 2011 a 2020.

Fuente: DGEyC  Entre Ríos en base a datos de Dirección Nacional de Lechería MAGyP

Precios
El precio del litro de leche cruda pagado al productor en la provincia de Entre Ríos en 
diciembre de 2020 fue de $21,6, lo que implicó un incremento de 29,2% en valores corrientes, 
respecto a diciembre de 2019. 
Si se observan las variaciones entre puntas (diciembre/diciembre) de años anteriores, los 
precios de la leche cruda pagada al productor se incrementaron, en mayor medida en los 
años 2018 y 2019 donde las variaciones respecto a diciembre del año anterior fueron de 
61,9% y 81,5% respectivamente. 
Por otro lado, se calculó el precio constante del litro de leche por el Índice de Precios 
Básicos del Productor (IPP) publicado por INDEC. Como se observa, el precio real pagado al 
productor por litro de leche en diciembre de 2020 disminuyó un -10,7% respecto a diciembre 
de 2019.

Gráfico 5. Evolución mensual del precio promedio de litro de leche cruda pagado al productor en Entre Ríos. 
Precios corrientes y constantes*. Diciembre 2016 a diciembre 2020.

Nota: Se calculó el precio constante del litro de leche pagado al productor mediante el Índice de Precios Básicos del 
Productor (IPP) base año 1993, periodo de referencia diciembre 2015=100 (INDEC).

Fuente: DGEyC Entre Ríos en base a datos de Dirección Nacional de Lechería MAGyP e INDEC 
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Comercialización
En cuanto a la venta de leche en rodeos de tambo, según el CNA 2018, de las 599 EAP 
con tambo, un total de 463 declararon que venden la leche cruda por algún canal de 
comercialización.
La mayoría de las EAP (419 unidades) manifestaron la comercialización de la leche 
cruda a industrias lácteas, mientras que 28 EAP declararon realizarlo en circuitos 
minoristas. En menor medida, declararon la comercialización a través de canales de 
venta directa, cooperativas y otros destinos. Hay 142 explotaciones agropecuarias que 
no discriminaron ningún canal de comercialización (debe tenerse en cuenta que las 
categorías no son excluyentes y que una EAP puede declarar más de un canal de 
comercialización).

Cuadro 2. Explotaciones agropecuarias por canal de comercialización de la leche cruda en 
Entre Ríos. En unidades. Julio 2017 a junio 2018.

Canales de comercialización EAP
Industrias lácteas 419
Cooperativas 28
Circuitos Minoristas 8
Venta directa al público 3
Otros destinos 2
Sin discriminar 142

Nota: El total puede no corresponder a la suma de los parciales dado que las categorías no son excluyentes. Una EAP puede 
declarar más de un canal de comercialización. El período relevado abarca del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

Fuente: DGEyC  Entre Ríos en base a datos de CNA 2018 INDEC.

Por otro lado, según el CNA 2018, son 148 explotaciones agropecuarias que procesan 
la leche cruda para la elaboración de productos. Del total, hay 135 explotaciones que 
procesan la leche para la venta y 65 que lo hacen para consumo propio (las categorías 
no son excluyentes y algunas EAP pueden declarar realizar ambas actividades).

Gráfico 6. Explotaciones agropecuarias que procesan la leche cruda para la elaboración de 
productos. En unidades. Del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

Nota: El total puede no corresponder a la suma de los parciales dado que las categorías no son excluyentes.
El período relevado abarca del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018.

Fuente: DGEyC  Entre Ríos con base en datos de CNA 2018 INDEC.
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Calidad de la leche

Con respecto a la calidad de la leche en la provincia de Entre Ríos, se observa que el 
Recuento de Células Somáticas (RCS), (miles/cm3) es superior a los valores de referencia 
que indica la Dirección Nacional de Lechería del MAGyP. Un alto recuento de células 
somáticas podría indicar la presencia de casos de mastitis en ubre.

Cuadro 3. Calidad de la leche cruda en Entre Ríos. Promedio anual. Año 2020.

Parámetros Entre Ríos De referencia

Proteína (gr/100 cm3) 3,37 3,3
Grasa butirosa (gr/100 cm3) 3,59 3,5

Recuento de células somáticas (miles/cm3) 439 ≤400

Unidades formadoras de colonias (miles/cm3) 88 ≤100
Fuente: DGEyC  Entre Ríos en base a  datos de la Dirección Nacional de Lechería MAGyP.

Además, es la provincia con el mayor número de RCS del país teniendo en cuenta las 
principales provincias productoras como son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa 
Fe y Santiago del Estero.

Exportaciones

Durante el año 2020, las exportaciones entrerrianas de lácteos alcanzaron un monto 
total de U$S 58,4 millones de dólares FOB, lo que implicó un incremento de 46,8% 
en relación al acumulado del año 2019. Por su parte, las 23.388,7 toneladas anuales 
exportadas en el año 2020 fueron un 55,6%  mayor que el año anterior (en el cual 
alcanzaron un total de 15.034,9 toneladas).
Los lácteos fueron el tercer producto exportado dentro del rubro de agroindustriales en 
la provincia de Entre Ríos, representando el 9,7% del monto total generado por dicho 
rubro en el año 2020 y el 4,1% del total de las exportaciones de origen entrerriano.
Entre los productos lácteos que exporta la provincia, el 80,4% corresponde a leche 
entera en polvo. En menor medida, se exportan productos como el lactosuero, leche 
y nata, y queso mozzarella.

Gráfico 7. Exportaciones de productos lácteos de la provincia de Entre Ríos. En porcentajes. 
Año 2020.

Fuente: DGEyC de Entre Ríos en base a datos de INDEC.
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Entre los principales destinos de las exportaciones entrerrianas de productos lácteos, 
el 66,3% del monto total exportado corresponde a países de América y el 22,8% a 
países del continente africano. En menor medida se exporta a países de Asia (7,9%) y 
Europa (3%).

Consumo de productos lácteos
La Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (ENGHo) 2017/2018 realizada por INDEC, 
indagó sobre el hábito y frecuencia de compra de productos lácteos en los hogares 
como leche, quesos, yogur y manteca.
Según la ENGHo 2017/2018, del total de hogares encuestados, el 89,7%  declaró que 
compra leche, el 92,4% compra quesos, el 72,8% yogur y el 68,9% compra manteca.

Gráfico 8. Hábito de compra de productos lácteos en hogares, total país. En %. Años 2017-2018.

Fuente: DGEyC de Entre Ríos en base a datos de INDEC.

En cuanto a la frecuencia de compra, leche y quesos son los productos lácteos que 
los hogares encuestados declararon en mayor medida adquirir al menos una vez a 
la semana, un 53,4% y un 48% respectivamente. Por su parte, el 38% y el 20% de los 
hogares encuestados declaró comprar, al menos una vez por semana, yogur y manteca.
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