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Prologo  

“El desarrollo sustentable consiste en la ordenación y conservación de la 
base de recursos naturales y la orientación del cambio tecnológico e 
institucional, de tal manera que asegure la continua satisfacción de las 
necesidades humanas para las generaciones actuales y futuras. Este 
desarrollo viable (en los sectores agrícola, forestal y pesquero) conserva la 
tierra, el agua, y los recursos genéticos vegetales y animales, no degrada 
el medio ambiente y es técnicamente apropiado, económicamente viable y 
socialmente aceptable”1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Food Agriculture Organization 
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SÍNTESIS EJECUTIVA 

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos, ha fijado como eje del desarrollo 
sustentable de esta región el fortalecimiento de encadenamientos 
productivos con alguna similitud a lo que hoy se denomina “cluster”2, para 
ello ha señalado como objetivo primario la identificación de los mismos ya 
sea que estén en funcionamiento o que se detecten como posibles clusters. 

En este sentido el objetivo de este estudio es elaborar un mapa del 
territorio entrerriano, destacando los clusters identificados. 

La finalidad última es brindar las herramientas necesarias para formular 
estrategias de mediano plazo y fundar las bases de una política provincial 
para el desarrollo sustentable entrerriano. 

Los bloques provienen de la aplicación de una matriz insumo-producto, de la 
que resulta la identificación de las actividades económicas, que involucran 
bienes y servicios y conforman cadenas de valor interrelacionadas entre sí y 
reciben las acciones de instituciones, organizaciones públicas y privadas 
dedicadas a la investigación y desarrollo, estudios científicos, formación de 
recursos humanos cuyas actividades se dirigen específicamente a dichos 
bloques. 
Desde estas premisas se identifican entonces las actividades por localidad, 
departamento, micro región entrerriana, facilitando a su vez un análisis en el 
ámbito de espacios ínter jurisdiccionales que observe las relaciones 
económico- sociales y espaciales apuntando al desarrollo territorial. 
 
Se identificaron actividades pertenecientes a más de 10 bloques, partiendo 
de los “sectores clave” que generan en forma directa e indirecta, la 
proporción mayoritaria de los ingresos de esta provincia. 
Estas actividades se utilizan para la detección, monitoreo y promoción de 
“clusters regionales” ya existentes; lo cual debe ser complementado 
analíticamente para la determinación de aquellos que son incipientes y/o 
potenciales. 
 
Los bloques elegidos fueron: 
� Agrícola 
� Agrícola-Industrial 
� Pecuario-Industrial 
� Foresto- Industrial  
 
La información se complementa con la estimación del empleo que genera 
cada clusters y la determinación del valor de la producción global con el 
agregado de las actividades, primarias, secundarias, terciarias, relacionadas 
con el esquema productivo. 
 

                                                 
2 De la traducción en inglés Grupo de cosas que crecen juntas 
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Se realizó un estudio de la conformación, comportamiento de estos bloques 
atendiendo a las siguientes cuestiones: 
• Descripción de las cadenas y de las etapas de su proceso. 
• Ubicación geográfica a nivel de departamento. 
• Principales empresas, especialmente las que exportan. 
• Principales Instituciones de la región que actúan en el bloque en las 

disciplinas de ciencia, tecnología, formación de recursos humanos; 
actividad gremial. 

• Rol del Sector Público, prestando especial atención a las dependencias 
que están vinculadas con las políticas específicas en relación con los 
sectores seleccionados. 

• Identificación de factores que potencian y/o dificultan, el desarrollo 
productivo de los eslabonamientos. 

• Situación actual y perspectivas. 
• Impacto sobre la estructura de ingresos y empleos. 

 
Se estimarán, los impactos directos e indirectos provenientes de la 
estructura económico-social actual, evaluándose el aumento del valor de la 
producción tomando a este como signo de fortaleza de la actividad, en 
definitiva los resultados nos indicarán para el período analizado, si los 
sectores individualizados muestran un incremento en el empleo y en el valor 
de la producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

ANTECEDENTES 

Desarrollar las actividades desde el enfoque de clusters, contribuye a 
aumentar la competitividad de las empresas locales ya que: a) les facilita el 
acceso a nuevos mercados que de otra forma resultarían inalcanzables; b) 
les permite lograr economías de escala al sumar esfuerzos de grupos 
empresariales; c)promueve la transferencia de tecnologías y el acceso a 
información y conocimiento para alcanzar mejores estándares de 
desempeño; d) lleva a las empresas a aumentar sus niveles de calidad y 
productividad buscando disminuir sus costos; y e) consolida el desarrollo 
regional fortaleciendo la competitividad de las cadenas productivas y 
clusters. 
 
Según la bibliografía consultada, se entiende por cadenas productivas a la 
concentración espacial de empresas, especializadas en una determinada 
actividad productiva.  
Surgen como diferentes  formas organizacionales de las MIPYMES3 de un 
determinado espacio económico, con objeto de generar ventajas 
competitivas, que de forma individual no podrían alcanzar. Estas ventajas 
competitivas son las que  finalmente  les facilitarán incursionar en nuevos 
mercados nacionales o del exterior.  
 
Los clusters son una concentración geográfica de empresas que se 
desempeñan en las mismas actividades y en actividades estrechamente 
relacionadas, con importantes y acumulativas economías externas, de 
aglomeración y de especialización y con la posibilidad de llevar a cabo una 
acción conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva, basada en la vinculación 
efectiva de todos los actores de un mismo territorio (empresas, gremios, 
gobierno, universidades, cámaras empresariales, instituciones financieras, 
etc.). 

 
Los resultados obtenidos por los clusters en los últimos años son, entre 
otros:  la promoción comercial conjunta en mercados de exportación; 
adopción de estándares productivos y mecanismos de control de la calidad; 
acceso a mercados de grandes volúmenes (generalmente de exportación); 
acceso a tecnologías de avanzada; aumento de la productividad y 
rentabilidad de las empresas; condiciones especiales de acceso al crédito; 
generación de nuevos servicios de apoyo para el sector; creación de 
mecanismos de coordinación institucional (públicos, privados ó mixtos) que 
permitan  mejorar ó solucionar los problemas de acceso a factores 
competitivos básicos, tales como logística del transporte, comunicaciones, 
etc. 
 
En definitiva, la creación y desarrollo de clusters, se ha constituido como una 
                                                 
3 Micro, Pequeña y mediana empresa 
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de las estrategias más eficientes para crear, en el mediano plazo, ventajas 
competitivas que facilitan la inclusión del cluster y las empresas de su 
territorio (MIPYMES principalmente), en los mercados regionales y globales, 
incrementando por lo tanto el nivel de sus exportaciones.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

• Detectar CLUSTERS en la provincia de Entre Ríos en funcionamiento y 
cadenas productivas con potencial de desarrollo. 

• Determinar sus fortalezas y debilidades mediante talleres específicos 
con los actores involucrados. 

• Elaborar un diagnóstico de base para cada uno y determinar las 
acciones futuras posibles de realizar en el marco del proyecto: 

i. Fortalecimiento de los clusters 
ii. Tecnología y organización empresarial 
iii. Acceso a Mercado  
iv. Desarrollo de Productos 

 
 
1. Informe sobre la metodología adoptada: en este documento se 

presentará toda la información relevante para el análisis de cadenas 
productivas (criterios de selección de grupos asociativos, cuestionarios 
para el relevamiento de información, análisis FODA de los distintos 
grupos, aspectos clave para el análisis de clusters, etc.) 

2. Informe de análisis de cadenas: en estos informes, se describirán los 
resultados obtenidos, detallando los principales aspectos de cada una de 
las cadenas analizadas (potencial de desarrollo, caracterización del 
sector, procesos productivos y aspectos organizacionales). Además este 
informe expondrá las relaciones entre las distintas cadenas, las 
instituciones de apoyo, las relaciones complementarias verticales y 
horizontales, etc.  

3. Proyecto de fortalecimiento de las cadenas: se diseñará el anteproyecto 
para ser presentado al Banco Mundial, describiendo las actividades y 
servicios a ser implementados para el fortalecimiento de las cadenas y el 
desarrollo de los cluster. 
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METODOLOGÍA EMPLEADA 

Se diseñaron los perfiles técnico-económicos para cada producto sobre la 
base de los puntos más relevantes que hacen a su producción y 
comercialización, los mismos fueron completados mediante la consulta a 
referentes del sector, la investigación de información existente en 
bibliografía citada, páginas web visitadas y trabajos previos publicados. 

La Estructura utilizada fue la siguiente: 

I. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

II. PRODUCCIÓN PROVINCIAL ESTADÍSTICAS, DESCRIPCIÓN DEL 
SECTOR,  

III. FODA PRELIMINAR (A SER DISCUTIDO EN TALLER) 

IV. DESAFÍOS PARA EL SECTOR, EN QUE PUEDE COLABORAR EL 
GOBIERNO 

V. ESQUEMA DE LA CADENA 

 

Los datos permitieron conocer los aspectos técnicos y económicos desde 
una perspectiva general de cada cluster. 

El área relevada incluye localidades dentro del territorio provincial. 

 

El criterio utilizado para seleccionar estos clusters se baso en las siguientes 
premisas: 

• Que la actividad identificada, demuestre que posee una masa crítica de 
actores con relaciones formales o informales entre ellos;  

• A su vez dichos actores tienen motivación propia para realizar la 
actividad; 

• Existe una cercanía geográfica entre los actores, lo que genera economía 
de aglomeración; 

• La actividad se orienta a la exportación demostrando potencial de 
mercado; 

• La actividad es generadora de empleo directo e indirecto y puede medirse 
su potencial. 

 



 10 

Por otro lado, las evaluaciones en terreno permiten analizar la situación real 
de cada cluster. 

Estas actividades se basan en la consulta a informantes claves como 
referentes institucionales, técnicos y actores de la cadena de cada producto, 
instituciones y organizaciones relacionadas con el sector, y la realización de 
entrevistas de acuerdo a los ejes temáticos establecidos en los términos de 
referencia, de modo tal de comprender la importancia de estos clusters 
como medio de contribución al desarrollo social y económico de las 
comunidades de la provincia. 

Se accedió a las disposiciones y normas que regulan la actividad productiva 
y comercial y a la estructura y características del comercio externo de 
algunos de estos productos. 

Se efectuó el análisis y la sistematización de la información relevada a los 
efectos de proveer información útil para la toma de decisiones. 



 11 

LISTA DE CLUSTERS ENTRERRIANOS-MAPA 
 
LISTA DE LOCALIDADES 
 
ARÁNDANOS: CONCORDIA, FEDERACIÓN 
ARROZ: CONCEP.URUGUAY, LA PAZ, GUALEGUAYCHU, VILLAGUAY,  
SAN SALVADOR, ARANGUREN, BASAVILBASO LARROQUE. 
CARNE AVIAR: COLÓN, MACIAS, PARANÁ, CRESPO, CONCEPCIÓN DEL 
URUGUAY, SAN JOSÉ, GUALEGUAY, VILLA ELISA, CRESPO 
CARNE BOVINA: ORO VERDE, SAN JOSÉ, CONCORDIA, RAMÍREZ, 
NOGOYA, LA PAZ, PARANÁ, CHAJARI, VILLAGUAY, CONCEPCIÓN DEL 
URUGUAY, COLON, GUALEGUAY. 
CÍTRICOS-NARANJAS:CONCORDIA, FEDERACIÓN, MOCORETA, 
DIAMANTE, GUALEGUAYCHU 
FORESTAL:COLON, VILLA PARANACITO, CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, 
CHAJARI, FEDERACIÓN, PARANÁ, CONCORDIA, GUALEGUAYCHU, RAMÍREZ, 
BOWRIL 
AVÍCOLAS-HUEVOS: COLON- CRESPO 
LECHE-QUESERÍAS: LIBERTADOR GRAL.SAN MARTÍN, ESPINILLO NORTE, 
VILLA ELISA, COLON, GALARZA, PARANÁ, NOGOYA, GUALEGUAYCHU, 
BOWRIL 
PRODUCTOS APÍCOLAS(MIEL) gran dispersión geográfica. 
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Las regiones agro-ecológicas que se describen a continuación, son una 
referencia del ambiente donde se desarrollan los clusters y se las ha 
utilizado para confeccionar el mapa precedente; a la vez facilita la 
evaluación de la distribución de las actividades y contribuye a estudiar las 
posibilidades de un balance territorial. 
Cerca del 50% de la provincia de Entre Ríos se encuentra en la ecorregión4 
denominada ESPINAL y el resto en la denominada PAMPA a su vez pueden 
diferenciarse cinco zonas agro económicas5, con características agro 
ecológicas diferenciadas, cuyos límites han sido adaptados a la división 
administrativa provincial para posibilitar un mejor análisis y caracterización. 
Las mismas se pueden observar en el siguiente mapa. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Ecorregiones de la Argentina.Burkart et al.,1999) 
5 "Caracterización del Sector Agropecuario -Provincia de Entre Ríos” - Proyecto PNUD ARG.85/019 – Área 
Edafológica;  y Oficina de Riesgo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
de la Nación;  Importancia del Sector Agropecuario en la Provincia de Entre Ríos – Estación Experimental 
Agropecuaria Paraná, Serie Extensión Nº28, Año 2004 – Centro Regional Entre Ríos del INTA. 
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I- Zona agrícola-ganadera del Sudoeste de la provincia.  

 
Esta zona se ubica en el sudoeste de la provincia y comprende 
aproximadamente los departamentos de Paraná, Diamante, Nogoyá y 
Victoria (centro y norte del departamento) y abarca un 17 % de la superficie 
total de la provincia. 
 
Cuenta con ambientes similares a los de la región pampeana típica desde el 
punto de vista agro ecológico, y en ella el paisaje es ondulado y muy 
dinámico, y los procesos de erosión hídrica son potencialmente importantes.  
 
Posee una alta proporción de suelos que permiten un uso agrícola-ganadero, 
concentrando el 47% de la superficie sembrada, el 49% de la producción 
agrícola (2001-2003) y el 18,2% del rodeo provincial. 
 
Es la principal cuenca lechera de la provincia, abarcando aproximadamente 
el 60% de la producción y el 80% de los tambos. 
      
Concentra más del 45% de la producción de granos y se caracteriza por una 
estructura productiva conformada por establecimientos de pequeña a 
mediana superficie. Los cultivos predominantes son trigo, maíz y soja. 
 
Además de los sistemas mixtos que concentran la mayor extensión del área 
y mayor cantidad de establecimientos, existen sistemas ganaderos puros 
que orientan su producción a la cría e invernada o ciclo completo, y tambos 
en establecimientos más pequeños. En lo que respecta a la avicultura, esta 
zona se concentra el 35% del stock nacional de ponedoras, como también 
pequeñas explotaciones que combinan diversas actividades en granjas. 
Además, en esta zona se realiza apicultura sobre pasturas y monte natural. 
     
En el sistema agrícola el aporte de esta actividad es prácticamente del 
100%, tanto en ingresos como en egresos, lo que define a estas empresas 
como agrícolas muy especializadas. 
 
 
II- Zona ganadera del Noroeste de la provincia 
 
Comprende aproximadamente los departamentos La Paz, Feliciano, Federal y 
Villaguay, con suelos de alto contenido de arcillas y condiciones 
estructurales que limitan su uso agrícola y  predomina el monte natural, con 
aptitud netamente ganadera. Abarca un 28% de la superficie provincial. 
 
La aptitud de los suelos de esta zona es la siguiente: 48% ganadera-
agrícola, 32% ganadera, 17% agrícola-ganadera y 3% agrícola. 
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Desde el punto de vista fitogeográfico esta zona pertenece al parque 
mesopotámico, presentando alternancia de especies herbáceas con 
arbóreas, principalmente ñandubay.  
 
Los suelos son pesados con limitaciones para la agricultura y de excelente 
aptitud ganadera mixta de vacunos y lanares, por lo que es un área 
predominantemente de cría, siendo el pastizal natural su principal recurso 
forrajero. Con la implantación de praderas permanentes y verdeos anuales 
en algunas zonas, se ha intensificado la invernada y el tambo, especialmente 
en las zonas de colonias y cercanas a caminos afirmados.  
 
En determinadas áreas, a pesar de las limitaciones edáficas con aporte de 
nueva tecnología, se desarrollan cultivos tradicionales como cereales y 
oleaginosas: Arroz, algodón, lino, sorgo, maíz, trigo, girasol y soja. A partir 
de 1995 se observa una gran expansión de la superficie sembrada con arroz, 
soja y girasol. 
 
Los sistemas predominantes de esta zona son el agrícola-ganadero; 
ganadero; tambero y arrocero. 
 
 
III- Zona citrícola forestal del Noreste de la provincia  
 
Comprende los departamentos de Federación, Concordia, San Salvador y 
Colón y en ella prevalecen los suelos arenosos y arenosos rojizos, abarcando 
un 14% de la superficie provincial. 
 
La aptitud de los suelos se distribuye en los siguientes porcentajes: un 46% 
son ganadera-agrícolas, un 22% son ganaderos, un 20% son agrícolas y un 
12% agrícola-ganaderas. 
 
Esta zona se caracteriza por su fisiografía constituida por albardones 
arenosos de la costa del Uruguay (franja de alrededor de 15 Km.), donde se 
realizan cultivos citrícolas (100% de la producción provincial) y forestales 
(principal área en la provincia). Los sistemas de producción predominantes 
son el citrícola y forestal, si bien también existen, aunque en menor 
proporción el sistema ganadero mixto, con presencia importante del cultivo 
de arroz. Esto último sucede principalmente hacia el oeste de la región, zona 
en la que se presenta un paisaje de altillanuras y peniplanicies suavemente 
onduladas, donde se desarrolla la actividad agrícola-arrocera, combinada 
con ganadería de carne. Otra actividad que adquirió cierta importancia en 
esta zona es la horticultura protegida, concentrando más del 60% del total 
de la superficie cubierta en la provincia. 
 
En el sistema citrícola las especies predominantes son las naranjas, con el 
64% de la superficie, y en menor proporción mandarinas, pomelos y 
limones. 
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En el sistema forestal la evaluación de las tierras por su aptitud se hace en 
forma separada para eucaliptos y pinos, por ser los más comunes en la 
región y por tener, en algunos aspectos, requerimientos algo diferentes. 
Este uso comprende la utilización de especies adaptadas al medio y un buen 
manejo del monte, aplicando técnicas que posibilitan el mejoramiento de la 
calidad maderera y la reducción del tiempo de productividad. Debido a la 
presencia de capacidad instalada en infraestructura foresto-industrial, esta 
región posee un alto potencial para el desarrollo de este sistema. 
 
IV- Zona ganadera-agrícola del Sudeste de la provincia 
 
Esta zona abarca en forma aproximada los departamentos de Gualeguaychú, 
Tala, Uruguay y Gualeguay (centro y norte del departamento). Representa el 
21% de la superficie provincial. 
El 71% de los suelos tiene aptitud ganadera/agrícola, el 16% 
agrícola/ganadera, el 12% ganadera y sólo el 1% agrícola. Predomina la 
ganadería de cría-recría e invernada, siendo además el área arrocera 
tradicional. Otras actividades preponderantes son la cría de pollos parrilleros 
y la producción lechera. 
 
Al año 2003 concentraba el 32% del rodeo provincial, y en el trienio 
2001/03, el 27% de la superficie sembrada y el 25% de la producción 
granaria de Entre Ríos. 
 
La actividad de granja más importante es la cría de pollos parrilleros, 
representando el 80% de la producción total de la provincia. 
 
También en esta región aparece la apicultura desarrollada sobre pasturas y 
monte natural en tierra firme y en islas del río Uruguay. 
 
V- Zona del delta de la provincia 
 
Comprende el departamento Islas del Ibicuy, y área del delta de los 
departamentos Victoria, Gualeguaychú y Diamante. 
 
Esta región cuenta con características muy particulares de producción 
ganadera (prevalecen las zonas anegables), predominando el pastoreo 
estacional y la forestación con salicáceas. Prevalece el sistema mixto 
forestal-ganadero, con apicultura sobre vegetación natural típica del Delta. 
 
En los últimos años se ha venido dando un crecimiento de la ganadería en 
las islas y campos bajos de la Cuenca del Río Paraná, debido principalmente 
al avance de la agricultura, y en particular del cultivo de soja. A su vez, este 
aumento puede asociarse al ciclo seco del río (el último pico de creciente se 
registró en el año 1998), que posibilita el uso de los humedales por largos 
períodos. 
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Anteriormente la hacienda entraba a la zona de islas en julio-agosto para 
aprovechar las pasturas de primavera y verano, y salía de ellas en febrero-
marzo, mientras que en la actualidad se está haciendo el ciclo completo de 
novillo pesado y también vacas con cría.  
La alimentación de esta hacienda está constituida por una consociación de 
pastos naturales (gramíneas y leguminosas). 
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ARÁNDANOS 

Descripción del negocio 

 
La producción mundial de arándanos para el año 2004 fue de 591.000 
toneladas, involucrando una  superficie que ascendió a las 77.000 hectáreas 
cosechadas. 
 
Según datos de FAO para el año 2004, Estados Unidos fue el principal 
productor (con 400 Mil toneladas), consumidor, exportador e importador de 
arándanos del mundo y junto a Canadá, que produce 145 Mil toneladas 
abarcan el 80% del área productiva total, seguidos por Chile, Argentina y en 
menor medida por  Nueva Zelanda y Sudáfrica y los principales productores 
europeos, Letonia, Países Bajos y Polonia.  
 
El cultivo de arándano en Argentina, constituye una actividad no tradicional 
de características intensivas que presenta una rentabilidad aceptable bajo 
condiciones adecuadas de manejo de riesgo. Su cultivo comenzó  en 1992 
debido a: 
 
- La contra estación, principal beneficio, consistente en poder ofrecer en el 

hemisferio norte, el producto fresco en pleno invierno a un precio 
superior. 

- La tendencia de la demanda en incrementar el consumo de este tipo de 
productos. 

- La posibilidad del ingreso competitivo de la Argentina en los mercados del 
exterior. 

- El aprovechamiento de la plasticidad ecológica que permite el cultivo en 
zonas climáticas muy diferentes. 

 
Actualmente hay cerca de 4000 has cultivadas con este fruto que se produce 
desde octubre a diciembre. Buenos Aires encabeza el ranking productivo, 
seguida por Entre Ríos, Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, entre las 
principales.  
 
El consumo doméstico es incipiente a nulo, presentándose como un 
agronegocio de características netamente exportadora.  
 
El mercado interno está solamente representado por una pequeña demanda 
industrial para elaboración de dulces, jugos y aditivos para productos 
lácteos. El consumo fresco es aún muy bajo. Sin embargo, en el largo plazo 
y con una buena estrategia de promoción y comunicación podría constituirse 
en un agronegocio doméstico orientado a un segmento de consumidores que 
buscan en los alimentos propiedades  benéficas sobre la salud.  
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Los destinos externos principales son Canadá y EE.UU., mercados que se 
caracterizan por una marcada estacionalidad en la demanda, lo que 
determina la gran variación de precios a lo largo del año.  
 
La producción nacional compite con Australia, Chile, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica. Estos países nos superan en calidad y experiencia. Entre ellos se 
destaca ampliamente Chile, que ofrece una gran diversidad de productos 
fruti- hortícolas frescos desde hace décadas y ha ganado prestigio en todos 
los mercados. 
 
La competencia interna, entre productores, prácticamente no existe; incluso 
hay intención de asociarse en la comercialización, de manera tal de poder 
colocar la producción a mejor precio y con menores gastos en el exterior. 

Producción provincial 

La producción de arándanos en Entre Ríos se localiza fundamentalmente en 
Concordia y Federación con un ritmo de crecimiento bajo hasta antes de la 
devaluación del peso argentino.  
 
Según el Censo de actividades agrícolas del año 2001, la superficie plantada 
era de 7,1 ha en el Departamento Concordia y 1,06 ha en Federación. Por 
otra parte, según otras fuentes, a fines de dicho año ya se estimaban 60 ha 
plantadas. 
 
A partir de 2002 y en particular en los años 2003 y 2004 el aumento de las 
plantaciones fue significativo, alcanzando la superficie plantada las 120 ha. 
 
Actualmente, no existe un relevamiento oficial exhaustivo por lo tanto a los 
fines de estimar la superficie plantada se pueden tomar las siguientes 
referencias. Sobre la base de estimaciones realizadas en 2004 se 
consideraban plantadas 400 ha que ascenderían próximamente a 700 ha en 
función de los planes de corto plazo. A comienzo de 2005, según referencias 
de firmas exportadoras, se estimaban cerca de 900 ha la superficie plantada 
o próxima a plantar en Entre Ríos y en particular en la zona de Concordia. 
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Gráfico 1: Estimación de la evolución de superficie plantada 

 
 

Fuente: Elaboración sobre la base de distintas fuentes (censos y 
estimaciones op. cit.) 

 
Esto es coincidente con estimaciones de la Cámara Argentina de Productores 
de Arándano y otros Berries CAPAB que plantea que Entre Ríos posee el 
39% de las plantaciones nacionales estimadas en 1852 ha (mayo 2005) y 
proyectadas en 2100 ha al concluir 2005. 
 
Como primera observación, las plantaciones de la zona aún son nuevas (ver 
gráfico 2), lo que implica que la producción promedio por ha es 
relativamente baja respecto a su potencial. Pero en lo próximos años tendrá 
un crecimiento importante. 
 
Gráfico 2: Estimación de la edad de las plantaciones en Entre Ríos 

(2005) 
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Fuente: Elaboración sobre la base de distintas fuentes (censos y estimaciones op. cit.) 

 
Las exportaciones argentinas totales de 2004 fueron de 1.569 TN y 
considerando que casi el 100% se exporta, la evolución de dicho volumen 
refleja el crecimiento de la producción. 
Respecto a la participación de la fruta procedente de Entre Ríos se puede 
considerar que en la campaña 2004-2005, el 28% de la fruta comercializada 
por una firma exportadora era procedente de Entre Ríos Esto es compatible 
con la estimación de otra comercializadora que estima que los volúmenes 
originados en esta provincia alcanzaron al menos las 300 TN entre 
septiembre y diciembre de 2004. 
 
La empresa más importante Vergel SA tiene 200 has cultivadas en Zárate, 
Concordia, Federación con variedades Southern Highbush, Aplican normas 
de calidad y sanidad de los Estados Unidos (protocolos de seguridad 
alimentaria y bioterrorismo), Exportaron 150.000 cajas de fruta fresca que 
llegaron a EU, Francia, España, Bélgica, Holanda, Japón y Reino Unido, 
mercados que suelen pagar hasta 17 dólares el kilo. Su producción sale 
principalmente en Septiembre (5%), Octubre (15%) Noviembre (60%) y 
Diciembre (20%). 
 
Este sector realiza su actividad en la región de Concordia y Federación, 
contra el Río Uruguay. En esta zona el clima es sub-húmedo, con heladas 
moderadas y probabilidad de heladas tardías que podrían dañar la 
producción en la época crítica de fructificación. Si bien se registran fuertes 
vientos, las cortinas forestales con las que cuentan las chacras ofrecen la 
protección necesaria para los cultivos. 
 
Los suelos son profundos, sueltos y presentan  0,5 a 1% de materia 
orgánica, un pH 5, cercano al óptimo, y baja conductividad eléctrica. Las 
horas de frío son las adecuadas y la cosecha de las variedades implantadas 
coincide con la época de mayor demanda del Hemisferio Norte, es decir 
durante los meses de octubre y noviembre. 
 
Un diagnóstico realizado denota las siguientes características para la 
producción provincial: 

- Existen varias organizaciones, que agrupan a los productores del sector, 
brindando bienes y servicios orientados a la producción a través de su 
gestión.  

- Los productores se integran a su vez en cámaras. 

- Adecuada gobernabilidad en el sector primario. Acuerdos comerciales e 
integración con la exportación. 

- Están dadas las condiciones para obtener productos de calidad, con 
atributos distintivos.  

- La rivalidad interna entre empresas es baja, hay espacio para todos. 
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- Las variedades implantadas responden a la demanda. 

- Los rindes alcanzados son acordes a la tecnología utilizada, la abundancia 
de agua y bondades del clima, según fuentes consultadas. 

- El consumo interno en fresco es prácticamente nulo, tornando a la 
producción totalmente dependiente del mercado externo.  

- No hay economía de escala y por lo tanto esto no ha propiciado el 
desarrollo de la infraestructura requerida. 

- No se han consolidado las acciones públicas respecto a la temática laboral 

- La zona esta asociada a problemáticas fitosanitarias aun sin resolver. 

Como puede observarse los cuatro últimos ítems constituyen obstáculos al 
desarrollo del cluster. 
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Matriz FODA  

 
Fortalezas 

Cantidad de Asociaciones de productores en 
las regiones productivas. 

Cámaras representativas con fuerte 
participación. 

Buena calidad de fruta. Calendario de 
cosecha acorde a la época de demanda de 
altos precios. 

Sector frutícola reconocido en el mercado 
(interno y externo). 

Ventajas comparativas: ubicación 
geográfica, agua,  clima. 

Capacidad gerencial, adaptación a nuevos 
desafíos.  

Producciones que ofrecen gran cantidad de 
empleos directos e indirectos.  

 
Oportunidades 

Posibilidad de Mercado Europeo y Asiático. 

Posibilidad de liberar a la producción de la 
fumigación (BrMe). 

Posibilidad de colocar en EE.UU. grandes 
volúmenes de producción, utilizando vía 
aérea. 

Alternativa de utilizar puertos chilenos para 
embarques a puertos norteamericanos del 
Pacífico.  

Posibilidad de posicionar la fruta de la 
región con certificación de calidad de 
acuerdo a normas europeas.  

Firme crecimiento de la demanda en los 
mercados más exigentes y de mayor poder 
adquisitivo para productos de calidad y de 
ambientes naturales. 

 
Debilidades 

Falta coordinación de organismos públicos 
para prevenir problemáticas asociadas. 

Poca experiencia productora y exportadora 
propia del sector. 

Altos costos de tierra, distribución, mano de 
obra. 

Baja escala para satisfacer la demanda.  

Escasa mano de obra fija; Exigencia de 
mano de obra especializada.  

Las actividades de investigación y 
desarrollo son escasas para los 
requerimientos de los cultivos. 

Falta certificación sanidad. 

Falta mayor infraestructura (Puertos y 
aeropuertos, Reefers individuales, 
empaques, proyecto IQF).   

 
Amenazas 

Fuerte competencia de la producción 
Chilena y de otros países que ingresan en 
iguales periodos. 

Status Sanitarios actual (MOSCA). 

Ante exigencias cambiantes de los 
mercados, la respuesta de los cultivos es 
lenta por tener ciclos productivos largos. 

Alta demanda de mano de obra en época 
de cosecha. 
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Desafíos para la Provincia de Entre Ríos 

 
El importante crecimiento del área cultivada con arándanos en nuestro país 
podría impactar en forma negativa en las cotizaciones del producto. La 
expansión del cultivo  en Australia y en Brasil, entre otros países, hará que 
se constituyan en serios competidores de la Argentina, situación que no se 
produce tanto con Chile por el momento del año que ese país entra en 
producción. Es decir, que existe una marcada incógnita acerca del 
comportamiento de este mercado y por ende resulta difícil hacer 
proyecciones sobre los precios futuros. Se espera que los precios 
internacionales bajen. 
 
Algunas estimaciones consideran que entre 2008 y 2010 se encontrará el 
punto de equilibrio en el abastecimiento al mercado de los Estados Unidos y 
se considera que puede haber sobreoferta. Por esa razón es un desafío para 
el sector ir encontrando otros mercados, incluyendo el desarrollo del 
mercado interno. Es necesario hacer crecer la demanda interna y consolidar 
un nicho del mercado, especialmente en lo que hace a servicios de catering 
y repostería. 
 
En el accionar interno será necesario capacitar personal para el manejo del 
cultivo y entrenar mano de obra para las tareas de mayor calificación. Para 
la cosecha de arándano se necesita una cantidad considerable de mano de 
obra especializada, circunstancia que obliga a los productores a disponer de 
trabajadores suficientes para que esto no sea un cuello de botella. Si bien la 
cosecha mecánica es posible, todavía falta perfeccionar mucho más las 
cosechadoras para minimizar la merma de cantidad y calidad de fruta apta 
para su exportación en fresco, como para justificar su utilización. En los 
Estados Unidos las cosechadoras mecánicas se utilizan solo para la fruta 
destinada a la industria.  
 
Asimismo se requiere desarrollar líneas de investigación especialmente 
diseñadas para los requerimientos de tecnología de las zonas productoras de 
la provincia. Dentro de las líneas de investigación se debería incluir el 
estudio de variedades de arándanos resistentes a extensos viajes por mar, 
para reemplazar los costosos envíos aéreos, lo que implicaría un ahorro 
importante para el productor. 
 
La provincia deberá coordinar con entes nacionales la lucha contra plagas 
que hoy impiden o encarecen los envíos al mercado internacional. Respecto 
a la plaga Mosca de los Frutos deberán agilizarse las gestiones para liberar a 
esta especie de las necesidades 
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de fumigación y avanzar firmemente en el programa de erradicación 
de la plaga. 
 
En el ámbito privado se deberán fortalecer a las organizaciones para 
que implementen herramientas de calidad, cuidado del medio 
ambiente, producción sustentable, cuidado del trabajador y manejo 
de puntos en común como lo es la pos-cosecha. 
 
Se estima conveniente diseñar, desarrollar e implementar un 
protocolo de calidad en línea con las reglamentaciones vigentes y los 
requerimientos de los mercados demandantes (BPA, Eurep-Gap, BCR) 
y promover la Indicación Geográfica. 
 
En lo que se refiere a la infraestructura provincial, y dadas las 
características perecederas del producto será necesario contar con 
caminos rurales bien mantenidos y rutas adecuadas Se estima 
conveniente que el gobierno propicie la instalación de zonas de carga 
y la habilitación de un aeropuerto así como la incorporación de vuelos 
de carga frecuentes. Con respecto a este punto es dable esperar que 
en el corto plazo se complete un proyecto de congelado para la 
industria.  
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ARROZ 

Descripción del negocio 

La producción mundial de arroz elaborado en la campaña 2004/5 
alcanzó, según datos de la USDA, la cifra de 402 millones de 
toneladas.  
 
Los países en desarrollo aportan el 95% del total, siendo China e 
India, juntos, responsables de más de la mitad de la producción 
mundial.  
 
China, principal país productor, participa con un 31%, seguida de la 
India (20%), Indonesia (8%), Vietnam (5%) y Tailandia (4%). 
 
Dentro del continente americano, Brasil es el principal país productor, 
aportando 8,9 millones de toneladas, lo que representa el 2,2% de la 
producción mundial. 

 

Principales Países  Productores 

Países 
Productores Producción(TN) 

% del Total 
Mundial 

China 125.363.000 31,17

India 85.310.000 21,21

Indonesia 34.250.000 8,52

Vietnam 22.716.000 5,65

Tailandia 17.070.000 4,24

Filipinas 9.445.000 2,35

Japón 7.944.000 1,98

Brasil 8.996.000 2,24

Resto del 
mundo 91.115.000 77,35

Total Mundial 402.209.000 100

Fuente: USDA. Marzo 2006 

 
 
La producción de EEUU (2004/05) ha sido de 7,5 millones de 
toneladas (1,84% de la producción mundial), mientras que la 
correspondiente a los países del MERCOSUR (2004/05) de 11,3 
millones de toneladas (2,82% de la producción mundial). 
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Dentro del MERCOSUR, la producción se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

- Brasil: 8.996.000 toneladas. (2,23 % de la producción mundial) 
- Uruguay: 1.320.000 toneladas (0.33% de la producción 

mundial) 
- Argentina: 1.027.000 toneladas (0,25% de la producción 

mundial) 
 
El comercio internacional de arroz involucra tan solo el 7 % de la 
producción mundial, lo cual implica que gran parte de la producción 
se destina al consumo interno y solo una pequeña proporción circula 
en los flujos comerciales entre países. 
   
En el año 2006, el comercio mundial podría alcanzar 27,8 millones de 
toneladas contra un volumen récord de 29 millones registrados en el  
2005. Esta reducción se debe en gran parte al incremento de la 
producción en varios países importadores. No obstante, las 
disponibilidades exportables de los grandes exportadores no deberían 
progresar mucho en 2006/07. De tal modo que no se espera una 
rebajada significativa de los precios mundiales durante los próximos 
meses. 
 
Los principales protagonistas del comercio internacional son 
Tailandia, seguidos por Vietnam, Pakistán, India y EEUU.  
 
 

En 
Millone

s 
de 

tonelad
as 

Producci
ón 

Exportacio
nes 

Stocks 

2005 
2006  

2005 2006  2006  

Mundo  628  635  29,0  27,8  99,5  
China  184  187  0,7  1,0  57,0  
India  132  134  4,8  3,8  8,3  
Indonesi
a  

54  54  - - 3,2  

Vietnam  36  37  5,2  5,2  4,2  
Tailandi
a  

30  31  7,5  7,8  4,5  

Brasil  13  12  0,4  0,4  1,3  
EEUU  10  10  3,9  3,7  1,0  
Pakistán  7,7  8  3,0  2,5  0,4  
Fuente FAO/USDA 

 
 
Tailandia se identifica como neto formador de los precios 
internacionales, a los cuales además contribuyen los cuatro siguientes 
en el ranking de países exportadores.  
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En el MERCOSUR, las disponibilidades exportables se anuncian 
importantes en 2006. Los exportadores argentinos y uruguayos 
buscan nuevos mercados en América Central y el Caribe. Brasil, por 
su parte, podría surgir como nuevo exportador regional. 400.000 
toneladas fueron ya exportadas en 2005. 
 

En Argentina, la producción de arroz se concentra en el litoral 
argentino. Entre Ríos y Corrientes son las provincias de mayor 
producción, (según datos de la última campaña representan el 38 y el 
48% respectivamente). Históricamente, Entre Ríos fue superior en 
superficie sembrada y producción que Corrientes, pero en los últimos 
años esta situación se ha revertido. Algunos productores de arroz de 
Entre Ríos fueron migrando hacia la producción de soja (cultivo más 
fácil de realizar, que no requiere tantas inversiones iniciales como el 
arroz) y así la producción de arroz se fue trasladando hacia 
Corrientes, provincia que es más eficiente produciendo este cultivo y 
donde se han realizado importantes inversiones.  

Entre ambas representan el 87-88% de la superficie total del país; el 
12% restante se reparte entre las provincias de Santa Fe, Chaco, 
Formosa y Misiones.  

En cuanto al área sembrada, Corrientes y Entre Ríos muestran las 
mayores áreas  (48 y 37% respectivamente para la última campaña).  

Una particularidad del cultivo de arroz es que necesita riego, (dado el 
régimen pluviométrico del área arrocera argentina) esto implica la 
necesidad de contar con una fuente de agua para que el cultivo 
permanezca inundado aproximadamente 100 días en el ciclo, 
convirtiéndose así el riego en un insumo clave en los costos. En 
nuestro país se utilizan grandes volúmenes de agua (sistema de riego 
por inundación). 

Según la Encuesta Arroz realizada por el PROYECTO SIBER de la 
Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se observan algunas diferencias en 
cuanto al sistema de riego utilizado en las dos principales zonas de 
producción: mientras en la provincia de Entre Ríos el 63% de los 
productores riegan mediante bombeo de agua de pozo; en Corrientes 
la mayoría lo hace mediante bombeo de agua de río o bien a través 
de represas. Estas diferencias inciden en los gastos y en el margen 
bruto. 

En la campaña 2004/05 se sembraron 165.210 has, superficie que 
resultó menor en un 4,7% a la implantada en la campaña 2003/04. 
La misma representa el 0.56% del área total de cereales y 
oleaginosas; y el 1.33% si sólo se tiene en cuenta el área sembrada 
con cereales.  
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La producción total para este mismo período fue de 1.026.590 
toneladas, inferior al año último en 3,1 %. El 84.5 % corresponde el 
tipo comercial Largo Fino y el 15.5% restante al tipo Largo Ancho. 

En el siguiente cuadro pueden observarse las provincias productoras 
y su incidencia en el total país.  

 

Arroz. Distribución Regional de la Producción. Campaña 
2004/05 

PROVINCIA AREA SEMBRADA PRODUCCION 

  Has % TN % 

CORRIENTES 80.680 48,835 499.880   48,69 

ENTRE RIOS 61.530 37,244 390.290  38,02 

SANTA FE 15.250 9,231 92.360    

 FORMOSA 4.000 2,421 23.260   2,27 

CHACO 3.500 2,119 20.210  1,97 

 MISIONES 250 0,015 590   0,06 

TOTAL PAIS 165.210 100 
1.026.59
0 100 

Fuente: Dirección de Coordinación de Delegaciones 

 

La campaña 2005/2006, registró una superficie de 169.240 has, lo 
cual denota una recuperación del área sembrada respecto a la 
campaña anterior, al igual que la producción, la cual ascendió a  
1.040.000 millones de toneladas.  

 

Producción provincial 

 
En la provincia de Entre Ríos el cultivo de arroz se realiza 
conformando una cadena agro-industrial con una fuerte integración 
geográfica. La materia prima producida en la región es procesada por 
la industria molinera local casi en su totalidad, mediante la 
concentración de una considerable capacidad industrial nacional del 
sector arrocero instalada en la región y, en igual proporción se 
destacan las plantas de fabricación de alimentos balanceados 
proveedoras de los productores de pollos. Esto se ve reflejado en la 
incorporación de valor agregado a la materia prima producida 
localmente y a la generación de fuentes de trabajo, con un 
importante impacto en el ámbito provincial. La capacidad de 
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almacenaje creció aproximadamente un 120% entre los años 1991 y 
1997, luego entro en una etapa estacionaria. 
 
Se cultivan tres tipos de arroz: tipo largo ancho, tipo largo fino y tipo 
mediano de acuerdo a la demanda local e internacional. El destino de 
la producción de arroz, se reparte en forme pareja entre el mercado 
interno y la exportación, se puede decir que en el último quinquenio, 
en promedio se exportó alrededor del 60% de la misma. 
  
La evolución de la superficie sembrada con arroz fue, ha descendido 
en promedio para el período 1996/2000, disminuyendo aún más en 
las dos campañas siguientes. Este descenso fue producto de una 
importante reducción en la rentabilidad del cultivo provocada 
principalmente por aumentos en los costos de producción, 
especialmente en el rubro combustible (tal es el caso del gas oíl 
utilizado para riego), y por la casi ausencia en el mercado 
internacional del principal comprador, Brasil, debido al aumento de su 
producción interna.  
 
Este marcado descenso comenzó a revertirse a partir de la campaña 
2002/03, y el proceso de crecimiento de la superficie cultivada se 
acentuó nuevamente en la campaña 2003/04. Dicha evolución se 
puede observar en el siguiente cuadro. 
 
 
Evolución de la superficie sembrada, rendimiento y producción 
de arroz en el período 1998-2004 

Campañas 
Superficie 
(ha) 

Variación Sup. 
(%) 

Producción 
(Tn) 

Variación 
Porc. (%) 

1998/99 
1999/00 
2000/01 
2001/02 
2002/03 
2003/04 

151.600 
102.200 
76.400 
52.300 
52.660 
71.850 

- - - 
- 32,59% 
- 25,24% 
- 31,54 % 
0,69 % 
36,44 % 

440.259,0 
289.500,5 
293.586,0 
464.149,0 
390.193,2 

- - - 
- 34,24 % 
1,41 % 
58,10 % 
- 15,93 % 

Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos – Proyecto SIBER 

 
La superficie implantada con arroz, en la campaña 2003/04 en la 
provincia de Entre Ríos, asciende a 71.850 has, que representa una 
variación porcentual positiva del 36,4%, respecto a la campaña 
anterior, que fue de 52.660 has. 
 
El aumento en el área sembrada fue consecuencia de la atrayente 
rentabilidad que presentaba el cultivo del arroz, generada por la 
devaluación y la menor competencia dentro del sector, sin embargo, 
Entre Ríos aún no había podido recuperar el lugar que supo ocupar 
como la primera provincia productora de arroz del país, siendo 
superada por Corrientes (en Entre Ríos el precio del gas oíl tiene 
mayor impacto sobre los costos que en Corrientes, por lo cual se 
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busca reemplazar su uso por energía eléctrica, para así bajar los 
costos de producción). 
 
Más allá de condiciones climáticas propicias, la mejora del 
rendimiento logrado es producto de la constante incorporación de 
tecnología por parte del sector (en Entre Ríos el riego se realiza con 
agua de pozo y represas, mientras que en Corrientes se efectúa por 
medio de represas o bombeo de agua de río). 
 
La producción de arroz de la provincia determina que la participación 
de la misma con respecto al total producido en el país asciende al 
42,6% (contra el 46,1% que aporta Corrientes), y en lo que hace a la 
importancia del cultivo en el sector agrícola entrerriano, sobre la base 
de la información de la última campaña puede decirse que su 
participación relativa ha sido del 9,5% del valor total de la actividad 
en la provincia 
 
La distribución geográfica del área sembrada de arroz en el territorio 
provincial en la última campaña se puede observar en el siguiente 
mapa6.  
 
Distribución geográfica de la superficie sembrada de arroz 
(Campaña 2003/04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos – Proyecto SIBER  
En el mismo se puede observar que el departamento Villaguay es el 
que concentra la mayor producción (25,7%) y, si se agregan también 
San Salvador, La Paz, Colón, Uruguay y Concordia, se supera el 85% 
de la producción provincial. De acuerdo a las evaluaciones realizadas 

                                                 
6 Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos – Proyecto SIBER; SAGPyA – Indicadores 
del Sector Arrocero 
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por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, hubo un importante 
crecimiento en los departamento Uruguay, Colón, San Salvador y 
Villaguay, es decir, en el área donde las arroceras son regadas 
principalmente por pozo, debido a que, para que se vea incrementada 
el área regada por represa se requieren nuevos proyecto con 
elevados costos de inversión. 

Matriz FODA  

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

- Muy buenas condiciones agroecológicas 
para el cultivo y producción eficiente. 

- Buena integración vertical y horizontal 
de los actores 

- Rindes superiores a la media 
internacional  

- Adecuado nivel de tecnología. 
- Cercanía a los puertos de salida a la 

exportación. 
- Organizaciones innovadoras y 

financiadas por el sector (Proarroz, y la 
Comisión Sectorial). 

- El sector posee una buena estructura 
de representación 

- Infraestructura de almacenaje y 
molienda adecuada para manejar 
grandes volúmenes de producción 

 

- Preferencias arancelarias en los 
países del Mercosur 

- Preferencias arancelarias en el 
Bloque Andino (arroz cáscara). 

- Los nuevos polos productivos 
asiáticos, no compiten con nuestro 
posicionamiento en el mercado 
latinoamericano en función del 
diferencial de fletes. 

- Crecimiento de la demanda de 
especialidades (nichos de poco 
volumen), de productos con valor 
agregado y orgánicos. 

- Reanudación de las negociaciones 
con Irán, Irak y Emiratos Árabes. 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

- Informalidad y evasión por la presión 
impositiva sobre el productor y la 
retención del IVA que realizan los 
molinos. 

- Inexistencia de un mercado a término 
que fije un precio de referencia. 

- Consumo interno bajo, 5 kg./hab.año 
(Brasil: 50 kg./hab.año  Chile: 12 
kg./hab.año). 

- Ausencia de un organismo de 
promoción interna y externa. 

- Gran dependencia del mercado 
brasileño. 

- Bajo poder de negociación comercial 
externa  frente a transgresiones de las 
reglas del comercio mundial de parte 
de otros países (socios comerciales). 

- Alto endeudamiento de todos los 
agentes. 

- Dificultad de acceso a la financiación de 
capital de trabajo.  

- Alta incidencia del costo de los insumos  
energía eléctrica, fletes, combustible  

- Continuación de la sustitución de 
arroz por soja en Entre Ríos por falta 
de instrumentos para financiar los 
mayores requerimientos de capital de 
trabajo.  

- Fuerte capacidad competitiva de 
Uruguay. 

- Política de subsidios de EEUU y 
Tailandia distorsionan precios en el 
mercado objetivo de Argentina: 
Brasil 
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Desafíos para el sector 

 
Los principales desafíos que enfrenta el cluster de arroz en la 
provincia son: 
 
- Disminuir la presión impositiva sobre el sector, rebajando la 

alícuota de retención del IVA ventas en la producción primaria, 
esto permitiría disminuir las informalidades y los niveles de 
evasión productores en la etapa primaria y en la molienda,  

- Mejorar el acceso a la financiación del capital de trabajo en la 
actividad primaria, dado los altos requerimientos de capital de 
trabajo que plantea la actividad arrocera. Este tema es 
fundamental ya que de no implementarse podría existir un 
desplazamiento de la producción de arroz hacia la producción de 
soja.  

- Estabilizar la producción por encima del millón de toneladas 
anuales.  

- Aumentar el consumo interno a través de campañas de promoción. 
- Mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones al resto de 

los países de América Latina. 
- Coordinar políticas de abastecimiento y exportaciones dentro del 

Mercosur 
- Mejorar las negociaciones internacionales especialmente frente a 

transgresiones de las reglas del comercio mundial de parte de 
otros países. 
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Esquema de la Cadena de Arroz 
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CARNE AVIAR 
 
Descripción del negocio 
 

Esta actividad esta fuertemente ligada a la producción de granos, 
especialmente la de maíz, en una relación de 1 Kg. de pollo cada 2 
Kg. de Maíz. Asimismo la misma exige una sólida integración vertical, 
ya que las plantas elaboradoras de carne aviar entregan el paquete 
tecnológico completo al sector primario el cuál se ocupa de la crianza 
de los pollitos bb, participando en el proceso en mano de obra y 
espacio(galpón). 

Al ser una actividad intensiva, desarrollada en un espacio limitado, es 
por demás susceptible al status sanitario del país7 y a la sanidad en el 
galpón de crianza, el cuál se constituye en uno de los puntos más 
críticos de este proceso.  

El sector primario se encuentra absolutamente integrado en forma 
vertical, de esta manera la empresa avícola entrega a cambio de 
mano de obra y espacio, todo el paquete tecnológico(Pollitos BB, 
Vacunas, Asesoramiento, etc.). Por este motivo para este sector las 
barreras al ingreso y al egreso son bajas, altamente ligada a los 
vaivenes en el precio de commodities y a la rentabilidad final. En esta 
etapa la producción es altamente dependiente de la sanidad y de la 
mano de obra calificada. Las empresas procesadoras utilizan alta 
tecnología y equipamiento. Por otra parte es necesario que se mejore 
el acceso a mercados exigentes con mejores ecuaciones precio-
producto (ej.Japón).  

Para la avicultura argentina la producción brasileña es una amenaza, 
no solamente por estar relacionada las posibilidades de importación a 
la paridad cambiaria por un lado, sino también por la existencia de 
dumping en los precios de dicha mercadería. 

 

Producción Provincial, descripción del sector 
 

Entre Ríos es la principal provincia productora de carne aviar, 
actividad que participa en un 70% de la actividad avícola,  según la 
información provista, la producción anual es de 185 millones de 
cabezas, con una valor de la actividad de $ casi 900 millones, lo que 
representa, una participación sobre el total del país de 48% por un 
lado y por el otro integra el 30% del Producto Bruto Geográfico de 
esta provincia.  

El sector aviar incluyendo las granjas y los frigoríficos avícolas se 
expandieron considerablemente durante los últimos años alcanzando 

                                                 
7 Argentina es país Libre de Influenza aviar y Enfermedad de New Casttle 
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un nivel de producción sumamente competitivo, a partir de las 
nuevas tecnologías y un proceso de integración vertical entre las 
granjas y los frigoríficos.  
 
La cadena de producción está casi completa en la provincia, del 
territorio entrerriano se obtiene desde la materia prima utilizada para 
alimentar a los pollos hasta el producto final que llega al consumidor.  
La avicultura en Entre Ríos es la actividad pecuaria con mayor 
desarrollo en los últimos años, representa el 27% del Producto Bruto 
Agropecuario provincial y genera empleo a 17.000 personas en forma 
directa e indirecta. Los productos avícolas entrerrianos ostentan la 
máxima calidad internacional higiénica y sanitaria, lo que favorece la 
exportación a los mercados más exigentes. 
 
Establecimientos avícolas 
 
La producción avícola en la provincia se caracteriza por una clara 
regionalización. Se estima una existencia de 2.500 granjas de las 
cuáles cerca del 80% se dedican a la crianza de pollos parrilleros, 
esta actividad se concentra mayoritariamente en la costa del río 
Uruguay (departamentos Uruguay, Colón y Gualeguaychú); según 
datos del Censo Nacional Agropecuario, 2002, el 76% de los 
productores de pollos parrilleros se encuentran bajo un sistema de 
integración vertical con la industria y el resto se desenvuelve en 
forma independiente. 
 
Se estima que en las mencionadas granjas se distribuyen cerca de 
5.335 galpones los que albergan a más 29 millones de pollos 
parrilleros. Los pollos parrilleros comerciales son producto de líneas 
genéticas importadas de los países centrales. 
 
Caracterización del perfil productivo 
 
La avicultura es una actividad intensiva que incorporó modernas 
formas de organización, por lo que constituye un trascendente factor 
de producción y desarrollo económico en la provincia. 
 
Las empresas del sector procesador han incorporado en los últimos 
años equipamiento a lo largo de toda la línea de faena. La mayoría de 
las inversiones se volcaron a la introducción y/o mejora de descargas 
automáticas de jaulas, peladoras y evisceradoras automáticas, 
separadores mecánicos de carne, balanzas clasificadoras electrónicas, 
circuitos de doble escaldado, chillers y túneles continuos de frío. 
 
Industrias asociadas 
 
En la provincia existen 25 plantas de alimentos balanceados con 
capacidad de producir 500.000 ton/año. Se cuenta además con 14 
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plantas de incubación y funcionan además 16 frigoríficos que faenan 
más de 185 millones de pollos por año, además de fábricas de 
implementos y empresas de comercialización. Como ya se 
mencionara. Este sector da empleo a unas 17.000 personas 
(aproximadamente el 18% de la mano de obra empleada por la 
agroindustria entrerriana). 
 
En Entre Ríos existen 6 empresas integradoras que actúan como 
locatarias contratistas y aportan a la cadena productiva los bb 
parrilleros, alimento balanceado, vacunas, asesoramiento veterinario, 
supervisión de crianza y mano de obra para retirar los pollos 
terminados. Por otro lado los productores (locadores criadores) 
aportan las instalaciones con sus implementos, mano de obra para la 
crianza, costos para calefacción, energía eléctrica y agua. 
 
Situación sanitaria 
  
En materia sanitaria, los sistemas de producción intensiva, transitan 
una línea muy delgada entre la salud y la enfermedad, situación que 
está dada por las condiciones de hacinamiento y un ambiente 
altamente contaminado, donde los agentes infecciosos encuentran un 
hábitat ideal para multiplicarse. 
 
Los planes sanitarios aplicados a pollos parrilleros son responsabilidad 
de las empresas integradoras y se ejecutan a través de médicos 
veterinarios supervisores.  
Existen dos enfermedades virales de alta morbilidad y letalidad que 
limitan el acceso a ciertas plazas del mercado internacional: la 
Influenza Aviar(IA) y la enfermedad de Newcastle (EN). Ambas están 
ausentes en Argentina, lo cual le otorga ventajas comparativas a la 
hora de exportar. 
 
A pesar de la vigencia del Plan Nacional de Mejora Avícola y del 
Programa de Vigilancia Epidemiológica Activa, los productores, 
médicos veterinarios del área y el gobierno provincial, consideran que 
los alcances reales del mismo son insuficientes.   
 
Existe la voluntad de comenzar con el control interno del transporte 
de huevos y de aves vivas a través de la emisión de un documento de 
tránsito animal (DTA), ya que actualmente se encuentra totalmente 
desrregulado, a diferencia de otras especies animales. Es muy 
frecuente observar en los barrios humildes de todas las localidades de 
la provincia, vehículos con aves de postura de descarte que se 
venden para consumo. Por otro lado, las aves muertas son 
frecuentemente utilizadas como alimento para cerdos, lo cual es muy 
peligroso (influenza aviar).  
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El nivel de bioseguridad de las granjas de abuelos y reproductores es 
alto debido a que pertenecen a las empresas integradoras y apuntan 
a producir pollitos bb libres de micoplasmas y salmonelas. Sin 
embargo, en las granjas de engorde y producción de huevos, es muy 
limitado, inclusive en las medidas más básicas. 
 
Puede concluirse que la industria avícola supera a otras producciones 
pecuarias en cuanto al nivel tecnológico, status sanitario y eficiencia 
productiva, superficie que demanda, estandarización genética de los 
animales, apoyo técnico a los productores y capacidad gerencial con 
objetivos comunes a todas las empresas. 
 
Producción de pollos parrilleros 
 
El 50% de los pollos parrilleros del país se producen y benefician en 
la provincia de Entre Ríos. Los departamentos con mayor densidad 
poblacional son Concepción del Uruguay (42,8%) y Colón (25,6%), 
según INDEC – 2002. 
 
Producción de pollos en Entre Ríos  

 
  
Las empresas integradoras poseen frigoríficos propios y/o contratan 
el servicio a frigoríficos privados, en el año 2005 se faenaron 185 
millones de pollos en las dieciséis (16) plantas habilitadas. 
 
Todas las empresas integradoras cuentan con granjas propias de 
reproductores pesados que producen un gran porcentaje de los 
pollitos bb. Un pollo llega a su peso de faena con un promedio de 52 
días y con un peso vivo aproximado de 2,7 Kg (CAPIA, 2004).  
 
El consumo de carne aviar en el país se sitúa en el orden de los 18,6 
kg./capita/año (CEPA, 2004). 
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El sector avícola argentino pasó de importar 72.000 toneladas de 
carne aviar en 1998 a exportar 68.000 toneladas en 2004. El pasado 
año el sector creció un 22,9% y se proyecta un 9 a 11% más para 
2005. El 50% de estos valores corresponden a la provincia de Entre 
Ríos. 
 
 
El 79% de los productores avícolas entrerrianos poseen a este rubro 
como la actividad económica principal, poniéndose de manifiesto la 
importancia que esta actividad representa8.  
 
 
FODA PRELIMINAR 
Dificultades del sector 
 
El sector ha invertido en los últimos años en la mejora de galpones de 
engorde de pollos, adaptación del sistema de calefacción, 
automatización, etc. Sin embargo la problemática que constituye el 
suministro de la energía necesaria para el proceso no es resorte 
exclusivo del sector, sino que se debe a las inversiones en red de gas 
natural que el estado provincial debe realizar. 
 
Por otra parte también involucra al estado resguardar el status 
zoosanitario de los posibles ingresos de las enfermedades 
cuarentenadas como son la influenza aviar y enfermedad de 
Newcastle, que condicionarían el acceso al mercado internacional. 
 
A pesar de la escasa intervención del estado provincial y de la 
participación poco consistente del SENASA, la avicultura ha sabido 
desarrollarse en forma extraordinaria y en este momento, la realidad 
indica que el sector enfrenta una situación comercial óptima para 
continuar con la expansión de las actividades, la cual se ve favorecida 
por el status sanitario del país y el tipo de cambio actual. La difusión 
de la producción hacia otras regiones de la provincia es un proceso en 
progresivo aumento que deberá ser acompañado por los gobiernos 
promoviendo la expansión y asegurando la calidad de la tecnificación 
rural.  
 

                                                 
8 Fuente: “Fortalecimiento Institucional de la Entidad de  Programación del 
Desarrollo Agropecuario” – Secretaría de la Producción de Entre Ríos, en el marco 
del  PROSAP. 
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Matriz FODA  
 Fortalezas 
 

Oportunidades 
 
• Tipo de cambio favorable a la sustitución 

de Importaciones y promoción de las 
exportaciones 

• Demanda internacional y exportaciones en 
aumento 

• Avances en tecnología de transporte 
internacional refrigerado 

• Hay espacio para seguir creciendo con 
inversiones complementarias 

• La Unión Europea pondría restricciones a la 
producción europea 

• Posibilidad de Mercado Europeo y Asiático. 

• Firme crecimiento de la demanda en los 
mercados más exigentes y de mayor poder 
adquisitivo para productos de calidad y de 
ambientes libres de enfermedades 
cuarentenadas. 

• Status sanitario actual del país(libre 
enfermedades cuarentenadas) 

 

• Extensas superficies productoras de maíz 
• Mano de obra competitiva 
• Alto nivel de integración vertical que facilita 

la trazabilidad 
• Tecnología disponible (genética, 

equipamiento, etc.) 
• Consumo de distintos cortes respecto a los 

países asiáticos (China y Japón) 
• Excelentes condiciones sanitarias 
• El sector está unido en una cámara, estas 

tienen un fuerte protagonismo. 

• Sector reconocido en el mercado externo. 

• Producciones que ofrecen gran cantidad de 
empleos directos e indirectos.  

• Alto valor nutritivo para dietas bajas 

calorías 

 

Debilidades 
 
Falta de crédito para el sector 
 
Falta de políticas y estrategias desde el sector 
público 
 
Alta economía informal 
 
Concentración de la exportación en pocas 
empresas. 
 
Necesidad de escala mínima en Faena para 
una adecuada relación de costos 
 
Falta coordinación de organismos públicos para 
prevenir problemáticas asociadas. 

Falta de infraestructura. 

Necesidad de mano de obra capacitada.  

Falta de mayor control zoosanitario. 

 

Amenazas 
 
Presión de importaciones desde Brasil según la 
paridad cambiaria. 
 
Subsidios de Brasil a productores avícolas vía 
tasas de interés para exportaciones 
 
Fuertes restricciones sanitarias a las 
importaciones(Rusia). 
 
Riesgos sanitarios provenientes de países 
fronterizos y/o otros países (por especies 
exóticas) 

Fuerte competencia de la producción Brasileña. 
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Desafíos para el Sector 
� Fortalecer el control sanitario en fronteras y desarrollar planes de 

sanidad interior 
� Mejorar el acceso al crédito 
� Combatir la economía informal 
 
Perspectivas para el sector al 2010  
 
El consumo interno rondará el 25 Kg por habitante, año, la faena 
anual se ubicará en los 580 millones de cabezas, de las cuales 387 
millones de cabezas se volcaran al mercado interno y 180 millones a 
la exportación, cabe destacar que con esa proyección se requerirá 
cerca de  60.000 personas. 
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Esquema de la cadena de la Carne Aviar Entrerriana 
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CARNE VACUNA 

Descripción del negocio 

 
El negocio de la carne está vinculado a la rentabilidad y al 
aprovechamiento de tierras no aptas para el desarrollo agrícola, el 
alto consumo interno que se da en nuestro país, el implacable avance 
de la agricultura en la región pampeana y la demanda internacional 
de carne vacuna signan los vaivenes que afectan al sector donde la 
industria cárnica presenta un nivel de inversión bajo (14%) con 
relación al total del sector, aunque con alta demanda de mano de 
obra. Asimismo la producción primaria, muestra en cuanto a las 
existencias ganaderas un comportamiento cíclico, donde una de las 
causas que explica este fenómeno es la dualidad que presenta el 
ganado vacuno, ya que puede ser destinado a faena o para la 
producción de terneros (hembras) o de kilos suplementarios 
(invernada).  
El avance de la agricultura debido al precio de los commodities y las 
posibilidades de la expansión de la frontera tecnológica dadas en la 
última década influyeron también notablemente en la estructura del 
negocio. 

Producción Provincial 

 
En la provincia en estudio, la superficie ganadera promedio por 
establecimiento es variable por Departamento, la misma está 
vinculada directamente con la aptitud agrícola de los suelos, por ello 
en las áreas principalmente agrícolas, los establecimientos cuentan 
con 60 a 100 ha dedicados a la producción ganadera, los cuales 
varían en los Departamentos más agrícolas y rondan las 200 a 350 ha 
para las tierras menos agrícolas, siendo el Dpto. Islas la excepción 
con cerca de 800 has por establecimiento ganadero. 
 
La relación promedio Novillo/Vaca del rodeo provincial, es 
aproximadamente de 0,53 la que resulta intermedia entre los valores 
de la Pampa Húmeda invernadora 0,68 y de las regiones más 
criadoras como la zona semiárida 0,31. 
La tasa de ternero logrado por Vientre en la Provincia ronda los 
valores del 69% promedio lo que representan valores superiores a la 
tasa de las otras regiones criadoras a excepción de la Pampa 
Húmeda. 
 
El sector industrial, del procesado y la comercialización han mostrado 
en los últimos tres años un marcado crecimiento, acompañando el 
ritmo que la actividad ha demostrado en general en estos sectores en 
nuestro país, debido fundamentalmente a la relación cambiaria entre 
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el peso y el dólar y a la reapertura de los mercados internacionales, 
luego de los problemas sanitarios del año 2001. 
 
Sin embargo persisten aún problemas estructurales que frenarían el 
desarrollo del sector; uno de ellos lo constituye la salida de hacienda 
en pie, con destino a faena o recría en provincias vecinas, el bajo 
peso de faena y la baja tasa de extracción. 
 
La estructura Frigorífica de Entre Ríos hasta fines del año 2004 
estaba constituida de la siguiente manera: 
 
3 Frigoríficos habilitados para Exportación (2 de Bovinos, 1 de 
Equinos). 
13 Frigoríficos con transito nacional. (1 con faena mixta bovinos / 
cerdos). 
20 Frigoríficos con transito provincial (8 con faena mixta bovinos / 
cerdos). 
9 Mataderos Rurales con tránsito restringido. 
89 Mataderos de Campaña con tránsito restringido. 
 

Sin embargo el 57% de la faena Provincial se concentra en 6  
Mataderos – Frigoríficos con una capacidad instalada para la faena de 
mas de 25000 cabezas diarias. 
Los Establecimiento Procesadores, Cámaras frigoríficas y Locales de 
Comercialización son: 
 
18 Cámaras Frigoríficas:    

4 Cámaras Frigoríficas P/ Terceros 
            9 Despostaderos 
                    3 Fabricas de Carnes y Conservados 

Por otra parte los responsables, Usuarios de Faena y 
Comercializadores de Carnes como operadores vigentes son: 
 
44 Matarifes Abastecedor Bovino 
19 Consignatarios o Comisionista de Ganados 
1 Consignatario Directo 
6 Exportadores de Carnes 
7 Importadores de Carnes 
 
Flujos comerciales en la Pcia. de Entre Ríos. 
Después del episodio de Fiebre Aftosa sufrido por el país en el año 
2001, se reinstaló la Barrera Sanitaria, en el Túnel Subfluvial y el 
Puente Zárate Brazo. Algunos de los datos allí obtenidos durante los 
años 2002 y 2003 dan cuenta del flujo de hacienda en pie.  
Lo más importante de este dato es él numero de cabezas que salen 
de la Provincia con destino a faena. 
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Este guarismo aparte de demostrar que el 30% de la hacienda 
“terminada” o engordada en Entre Ríos, se faena en particular en la 
provincia de Santa Fe y Buenos Aires, también trae aparejado el bajo 
peso promedio que registra la faena de la provincia, con un peso 
menor del 15%, comparándolo con la media nacional.  
 
Ingresos y Egresos de Hacienda en Pie para Faena Provincia de E.R.   

Ingresos a Faena 

(cab/en pie) 

Año 2002 

73619 

Año 2003 

52829 

Egresos 

(cab/en pie) 

159439 204755 

 

Por otra parte cabe destacar que en los últimos cuatro años las 
exportaciones de carnes vacunas desde la Provincia de Entre Ríos, 
mostraron un fuerte incremento, acompañando la tendencia a nivel 
nacional. 
 
Kilogramos de Carne Vacuna destinada al mercado externo, 
participación porcentual del total nacional 
 

  Fuente ONCCA, Senasa. 

 
(*)Período con Fiebre Aftosa 
 
Fiscalización sanitaria: 
La Provincia de Entre Ríos, posee un sistema de Fiscalización 
Sanitaria de Faena de Animales amparadas por la Ley Nacional 
22735/81 y Ley Provincial 7292/84, ambas con decretos 
reglamentarios que fijan las normas y reglamentaciones 
correspondientes.  Esto significa que toda la faena provincial esta 
amparada y controlada, desde los grandes frigoríficos de Exportación 
hasta los pequeños mataderos rurales. 
Las diferentes categorías de Mataderos, y la no-adecuación a la 
dinámica que ha experimentado la cadena han establecido dos o más 
status sanitarios, no pudiendo garantizarse en algunos de los 
eslabones de la cadena el control de la calidad e inocuidad de los 

Exportación de Carnes Bovinas 

Año Kg. Carne Prod. Provincial Exportación Nacional 

2001 256,158 0,25% 0,50%(*) 

2002 4,918,054 5,60% 3,1% 

2003 15,396,751 19,02% 4,2% 

2004 26.872.652     24.8 %  4.9% 
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alimentos; por otra parte todo esto  ha generado un importante 
grado de  competencia desleal. 
 
La Inspección Veterinaria en las Plantas Provinciales esta tercerizada 
por Decreto N° 2285 (MHE y OP) al Colegio de Médicos Veterinarios 
de la Provincia de Entre Ríos. El SIV (Servicio de Inspección 
Veterinaria) dependiente de este Colegio es quien nomina y coordina 
la acción de los Inspectores Veterinarios.  
 
Matriz FODA 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
8 % del Stock nacional – 6.400.000 

Cabezas Bovinas 

Condiciones Agro-ecológicas optimas 

para la producción de carnes. 

Ambiente natural 

Accesibilidad a Mercados 

Status sanitario, libre de Aftosa y 

BSE 

 

Existencia de una organización para 

Promoción de las Carnes. (IPCVA) 

Aumento del consumo Por cabeza 

Crecimiento y Apertura de nuevos 

Mercados 

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de conocimiento y Promoción para 

la producción de carnes  

Falta de política para evitar el éxodo de 

novillos pesados 

Bajo peso de Faena 

Bajo % de total de carnes para la 

exportación 

Información de mala calidad y 

contradictorio. 

Baja participación del sector 

 
 
 

 
Inexistencia de un Plan Estratégico para 

el Sector 

Falta de Coordinación y cuerpos estancos 

en las estructuras de control y 

Fiscalización 

Alto % de Faena de Terneros machos y 

Hembras (20%) 

 

Desafíos para el sector 

 
Uniformar el Sistema de Fiscalización, evitar el doble estándar. 
Concentra el manejo de la información en el (SIIA)Proyecto Sistema 
Integrado de Información –SAGPyA 
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Incrementar y mejorar la tercerización del servicio de Inspección 
Veterinaria con el Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. 
Fortalecer a la industria con su capacidad instalada suficiente para los 
volúmenes de carne a procesar 
Promover la constitución de un “Consorcio de Exportación” Esto 
también es valido a la faena e industrialización de otras especies 
como equinos, cerdos, ovinos y otras especies menores.    
Posicionar las carnes entrerrianas según nuevas tendencias de 
consumo, posibilidades de trabajar con Indicación Geográfica. 
Otros temas de interés para los productores en el sector primario 
son:  
Infraestructura: Caminera, energía eléctrica y servicios. 
Apoyo al desarrollo de tecnologías productivas: 
 -Capacitación 
 -Permitir el desmonte racional con políticas de mediano plazo. 
 -Incentivar la sanidad reproductiva. 
 -Apoyar la producción de forrajes y suplementos. 
-Apoyar el asociativismo para capacitación y comercialización. 
-Apoyar la investigación. 
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Esquema de la cadena de la carne vacuna entrerriana 

 
 

CABAÑA

S 

 
CRIA Y 

RECRIA DE 

GANADO 

 
 

INVERNAD

ORES 

P R O D U C T O R E S PROCESO FRIGORIFICO 

 
FAENA 

 
CAMARA 

FRIGORIFICA 

COMERCIALIZA

CION 

• Distribución 
• Consumo 
• EXPORTACIÓN 

CORTE 

INDUSTRIAL 

C  O  N  T  R  O  L              S  A  N  I  T  A  R  I  O 
• Industrialización 
• Comidas 

preelaboradas 

Cueros 
Astas 
Visceras 
sangre 
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CITRICOS-NARANJAS 

Descripción del negocio 

 
Dentro de la fruticultura nacional el sector citrícola argentino es el 
segundo en importancia desde el punto de vista económico y social, 
detrás de la vitivinicultura.  Las plantaciones se localizan en regiones 
que poseen un alto grado de especialización.  
 
En el NOA se produce el 62% de los cítricos, siendo el limón la 
especie predominante, con el 75% de participación. La Mesopotamia 
origina el 34% de la producción nacional, pero a diferencia del NOA 
las especies más importantes son las naranjas y las mandarinas con 
algo más del 90% de la producción regional. 
 
La producción a nivel mundial se encuentra concentrada en los países 
del Hemisferio Norte, que son los mayores productores y 
consumidores de cítricos, con el 70 a 80% de la producción mundial; 
el resto proviene de países del Hemisferio Sur. En consecuencia, la 
posición geográfica de Argentina le ha permitido convertirse en un 
proveedor de fruta cítrica fresca confiable en contraestación. 
 
La naranja es la primera especie cítrica en volumen comercializada en 
el mundo, siendo España el principal exportador con 
aproximadamente 1,5 millones de toneladas. Brasil es el primer 
productor a nivel mundial de naranjas con alrededor de 15 millones 
de toneladas, representando cerca del 30% de la producción mundial. 
Siendo el destino de fruta para consumo en fresco y particularmente 
para exportación en fresco muy poco significativo frente a la 
alternativa industrial.  
 
Con respecto al limón, Argentina ejerce un fuerte liderazgo. Las 
exportaciones de nuestro país  han crecido fuertemente en los 
últimos años llegando en 2004 a cubrir cerca del 25,8% de la 
producción total (320.000 ton), con ventas de aproximadamente 131 
millones de dólares. Asimismo, a fines de junio del año 2000 se abrió 
en forma escalonada el mercado de Estados Unidos, sin embargo, 
después del envío de 8 mil toneladas de limón fresco en 2000 y cerca 
de 20 mil toneladas en 2001, el mercado estadounidense 
nuevamente se cerró para el limón procedente de Argentina, debido a 
una presentación judicial de los productores citrícolas californianos. 
 
Las mandarinas aportan el 18% de la producción mundial de citrus. 
China es el primer productor con 6,5 millones de toneladas 
aproximadamente. El 72% de la mandarina de ese país se destina 
para el consumo interno en fresco, el 15% se exporta y el 13% se 
industrializa. La producción argentina apenas ronda el 3% de la 
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producción mundial, con unas 420 mil toneladas, de buena calidad y 
requerida en el mercado de fresco en contraestación. 
 
El pomelo participa con el 7% de la producción total de cítricos. 
Estados Unidos es el principal productor y exportador de pomelo 
fresco con 1,8 millones de toneladas. La variedad demandada para 
plantar es la Flame, en Argentina la producción tiene una tendencia 
decreciente llegando a las 177 mil toneladas.  
 
El mercado internacional de frutas cítricas frescas es altamente 
competitivo. Las frutas argentinas compiten en el mismo con las 
producciones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil, que son 
también países proveedores del Hemisferio Sur. Las ventas 
argentinas tienen una elevada concentración en la Unión Europea, 
como destino excluyente, seguido de los países del Este Europeo 
(ambos destinos concentran el 90% de las exportaciones de limón). 
Rusia es el principal cliente con el 18% de los envíos. Un logro 
importante en el año 2003 fue la apertura del mercado japonés, al 
que se enviaron satisfactoriamente las primeras exportaciones de 
fruta fresca especialmente limones y pomelos. En 2003 se exportaron 
700 toneladas y en 2004, 2.300 toneladas aunque aún sin resultados 
económicos positivos. A pesar de ello, las firmas que apuestan a este 
mercado formaron un consorcio para exportar con la misma marca, la 
misma calidad e iguales condiciones comerciales, para mejorar sus 
condiciones de acceso. 
 
La Argentina en el 2004 quedó en un status de vigilancia, lo que 
implica que será controlada la totalidad de la mercadería en todos los 
puertos europeos. Para los próximos embarques hacia la Unión 
Europa, ante la presencia de síntomas de enfermedades (cancrosis, 
sarna o mancha negra) el SENASA no autorizará desvío de destino. 
Además, en la Unión Europea se está trabajando un proyecto que 
reduce la lista de productos sanitarios y fitosanitarios permitidos y, a 
la vez, baja sensiblemente los límites máximos de tolerancia residual, 
por lo que es imprescindible comenzar a trabajar sobre estos 
aspectos, ya que serán a la brevedad nuevas barreras al comercio. 

La producción provincial 

 
La provincia de Entre Ríos es la principal provincia productora de 
cítricos del NEA, localizándose sobre la Costa del Río Uruguay en los 
Departamentos de Concordia, Federación y Norte de Colón. 
 
La provincia posee un área implantada de alrededor de 41 mil ha de 
montes cítricos, de los cuales el 92% son de naranja y mandarina, 
siendo marginal la producción de pomelo y limón. 
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La superficie implantada con naranja representa el 44 % del área 
implantada en la provincia con cítricos, (el 31% del total nacional, 
con 18.000 ha). En cuanto a la producción, la misma alcanzó las 315 
mil ton, el equivalente al 40% de la producción nacional. 
 
Por su parte, la superficie implantada con mandarina, alcanzó las 
20.000 ha, representado el 48% de la superficie con montes frutales 
de la provincia, así mismo, la producción de mandarinas fue en el 
2000 de 248 mil ton, esto representa el 57% de la producción 
nacional de mandarina. 
 
Respecto de la producción de cítricos se ha evidenciado una 
modificación en los sistemas productivos, habiendo aumentado la 
densidad de las plantaciones, pero sin variación significativa de la 
superficie dedicada a la actividad. 
 
El principal destino de la naranja y la mandarina, a nivel nacional, es 
el mercado interno en fresco, con el 77% y el 86% respectivamente. 
A la industria se destina el 18% de la producción de naranja y el 8% 
de las mandarinas. Por su parte, las exportaciones en fresco 
representan el 5% para ambos productos. Los principales destinos de 
las exportaciones de naranjas y mandarinas son: La UE (Holanda, 
Bélgica y Reino Unido), Rusia y Canadá, entre otros. 
 
Existen pequeñas y medianas industrias en la provincia que elaboran 
bebidas analcohólicas no gasificadas para diluir. 
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Matriz FODA  

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

- Condiciones agroecológicas favorables 
para la producción primaria de diversos 
cítricos. 

- Cercanía a los puertos de ultramar 
(menores costos de traslado). 

- Buenos canales comerciales con los 
principales países importadores, que 
brindan fluidez al comercio 
internacional actual y futuro. 

- Tecnología moderna y adaptada a la 
región disponible. 

- Núcleos profesionales de buen nivel de 
capacitación presentes en la zona de 
producción. 

- Capacidad de trabajo dado por la mano 
de obra capacitada. 

- Buena infraestructura disponible. 
- Fruta de exportación de alta calidad 

reconocida por los mercados 
compradores (alta calidad 
organoléptica, en especial naranjas y 
mandarinas). 

- Elevada productividad potencial. 
 

- Demanda de fruta en contraestación 
desde el Hemisferio Norte. 

- Incremento de la demanda de 
productos "easy peelers" (mandarinas). 

- Importante demanda en países del 
Este, Medio y Lejano Oriente. 

- Aumento del consumo de jugos 
naturales en el mercado mundial. 

- Posibilidades de acceso a nuevos 
mercados en el mediano plazo. 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

- Problemas fitosanitarios no resueltos: 
cancrosis, mosca, mancha negra y 
minador. 

- Debilidad institucional del SENASA y de 
las provincias (controles internos y del 
material de propagación que ingresa al 
país). 

- Falta compromiso público y privado 
para los controles en el mercado 
interno. 

- Bajos rindes promedio por hectárea. 
- Baja integración empresaria y 

comercial. 
- Escasa comunicación de los diferentes 

actores (producción, packing, 
consumo). 

- Falta de disponibilidad de material 
genético de calidad. 

- Controles impositivos insuficientes que 
provocan competencia desleal. 

- Falta de promoción del consumo y 
virtudes del producto. 

- Falta de capacitación empresarial. 
- Alto endeudamiento de los productores 

y empacadores. 
- Legislación laboral inadecuada. 

- Estancamiento de la demanda en los 
principales mercados para frutas 
frescas. 

- Mercado mundial caracterizado por la 
presencia de subsidios (a la producción 
y a la exportación), y crecientes 
barreras arancelarias y 
paraarancelarias. 

- Mercados externos que están 
incrementando sus exigencias en 
cuanto a calidad. 

- China como futura competencia del 
sector. 

- Posible sobreoferta mundial de cítricos. 
- Competencia de otras frutas sustitutas 

(mangos, kiwis, etc.). 
- Competencia de productos sustitutos no 

frutícolas con virtudes de productos 
citrícolas. 

- Ampliación de los miembros de la UE y 
la consecuente reducción de mercados 
alternativos. 
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Desafíos para el sector 

El mayor desafío que debe enfrentar la producción de Entre Ríos se 
encuentra vinculado a temas fitosanitarios,  con el control y 
monitoreo de las plagas cuarentenarias. La cancrosis, por ser una 
enfermedad endémica, es uno de los principales problemas para 
acceder a los mercados externos; otras enfermedades detectadas son 
la mancha negra y la mosca de los frutos. Mantener en el tiempo los 
esfuerzos para mitigar estas enfermedades y profundizar los 
controles y cuidados es sin dudas uno de los principales desafíos a los 
que se enfrenta el sector, fundamental para que la actividad pueda 
seguir progresando a través de su interacción con los mercados 
externos.  
 
Dentro de las enfermedades producidas por virus, la psorosis sigue 
siendo la más importante, provocando mermas en la producción. El 
uso de material de propagación certificado permitirá disminuir la 
incidencia de esta enfermedad. 
 
En materia de calidad, la provincia también tiene un gran desafío 
especialmente si se aspira a ingresar a mercados mas sofisticados. En 
este sentido, la utilización de instrumentos de diferenciación de los 
productos es una materia pendiente sobre todo con miras a los 
mercados de exportación tales como la trazabilidad, inocuidad, sabor, 
color, aroma, productos orgánicos, denominación de origen, etc., . 
 
Ambos desafíos enumerados precedentemente constituyen en parte 
restricciones al ingreso de la fruta cítrica que se presentan como 
exigencias de calidad y sanidad a través de barreras para-
arancelarias.  
 
En materia tecnológica, se necesita focalizar esfuerzos en estratos de 
productores que aún presentan rendimientos por hectárea por debajo 
de la media. Existen algunas plantaciones viejas con marcos 
inadecuados y variedades de poca aceptación internacional que 
deberán ser reconvertidos. 
Asimismo se deberá generar desde el Estado un clima de confianza 
que facilite la integración horizontal y vertical, permitiendo además 
de las mejoras tecnológicas, mejoras organizacionales que permitirán 
ganar escala y disminuir costos de transacción.  
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Esquema de la cadena de los Cítricos-Naranja 
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FORESTAL 

Descripción del negocio 

 
El sector foresto-industrial está constituido centralmente por tres 
subsistemas: Madera y sus manufacturas, Pasta y Papel y muebles de 
madera. 
 
Las exportaciones totales del complejo ascienden promedio 98/02 a 
381 millones de dólares, correspondiendo a cada subsistema 85 
millones de dólares, 283 millones de dólares y 13 millones de dólares 
respectivamente. 
 
El subsistema de pasta y papel no solamente encabeza las 
exportaciones del sector, sino que además es el que requiere mas 
capital, está constituido por empresas de mayor tamaño y es el que 
presenta mayor grado de concentración.  
 
En el ámbito nacional, existen 70 industrias de celulosa y papel, que 
emplean en forma directa a 8.000 personas. Pertenecen al segmento 
de grandes empresas capital intensivo; la capacidad instalada para 
producir pasta ronda 1 millón de toneladas por año, en tanto que la 
de papel asciende a 1,6 millones de toneladas por año. La producción 
de pasta en el año 2002 ascendió a 827 mil toneladas y la de papel a 
1 millón de toneladas. El sector celulósico papelero nacional absorbe 
4,8 millones de metros cúbicos anuales de rollizos y chips (incluyendo 
residuos de aserraderos). 
 
El subsistema de madera y sus manufacturas está conformado por 
2.639 PyMEs, y emplea en forma directa 14.665 empleados. Se 
caracteriza por tener una alta dispersión geográfica (Misiones, 
Corrientes, Bosques Patagónicos, Tierra del Fuego, Buenos Aires, 
Santa Fe y NOA)  
 
El susbsistema de muebles se compone de 4.500 empresas 
muebleras. Es un sector particularmente atomizado, donde más del 
90 % de las industrias son PyMES, con 24.000 empleos directos. La 
localización de las empresas de muebles se concentra en Buenos 
Aires con el 38% de participación, le siguen Santa Fe (16%), Córdoba 
(12%), Capital Federal (9%), Misiones (5%), Mendoza (4.5%), entre 
otras provincias.  
 
La fabricación de muebles se caracteriza por estar poco concentrada, 
característica que se observa tanto a nivel mundial como local, 
obedece a ciertos factores entre los que se destacan lo poco 
significativo de las economías de escala en la producción, la fuerte 
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variabilidad en la demanda y la importancia de las innovaciones en el 
diseño.  
 
La estructura empresarial está representada en su gran mayoría por 
pequeñas empresas orientadas al mercado interno. La calidad de la 
producción los muebles es estándar de pino y eucalipto, con poco 
diseño y tecnología.  
 
En el año 2003 la superficie forestal implantada en Argentina superó 
1,1 millón de hectáreas, localizándose el 64 % de esa superficie en 
las provincias de Misiones y Corrientes. No obstante, el complejo 
tiene una presencia territorial importante en dieciocho provincias.  
 
El Valor Bruto de la Producción del sector en Argentina oscila los 
4.500 millones de pesos, comprendiendo un total de 7.209 
establecimientos productivos y ocupando 46.670 personas en 
actividades. La región NEA pese a contar con el 80% de la producción 
silvícola del país, solo concentra el 22% del valor bruto de producción 
de todo el complejo foresto industrial. 
 
Todos los subsistemas del complejo foresto- industrial argentino 
exhiben una producción estancada o en declinación desde mediados 
de la década del 90. 
 
El comercio mundial involucra 160.000 millones de dólares, siendo el 
subsistema de muebles de madera el más dinámico durante la 
década pasada. El subsistema de pasta y papel depende de mercados 
internacionales, los cuales presentan alta volatilidad de precios. Esto 
obliga a que las empresas celulósicas instaladas en el país deban ser 
diseñadas para el mercado externo, y por ende, deban tener una 
estructura de costos que les asegure una competitividad 
internacional, y además, dispongan de un respaldo financiero que les 
permita soportar los ciclos de precio bajos. 
 
En Argentina, en los últimos años, los productos con menor valor 
agregado (pasta y madera) han originado saldos comerciales 
positivos, contrariamente a lo sucedido en productos con mayor valor 
agregado (papel y muebles) 
 
El aprovechamiento eficiente de la materia prima requiere de la 
presencia de diversas industrias, que hagan un uso completo del 
árbol, lo que fortalece la necesidad de consolidar las actividades de 
base forestal.  
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Producción provincial 

 
Entre Ríos ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a superficie 
implantada, es el segundo productor de salicáceas y el tercero de 
eucaliptos. Sus condiciones agroclimáticas favorables, permiten 
notables rendimientos en cuanto al crecimiento de las especies.  
 
La provincia de Entre Ríos cuenta con aproximadamente 118.200 ha 
forestadas de las cuales 81.000 son de eucaliptos, 12.200 de pino y 
25.000 de salicáceas ubicadas principalmente en tres zonas bien 
diferenciadas: 
 
ZONA I - Costa del Río Uruguay - Corresponde a una franja paralela 
al río Uruguay, de aproximadamente 30 Km de ancho, ubicada en los 
departamentos de Concordia, Colón, Uruguay, Federación y 
Gualeguaychú. Se caracteriza por presentar suelos arenosos rojizos, 
profundos y con alto drenaje. 
 
ZONA II - Delta del Paraná - Ubicada al sur de la provincia, 
corresponde a una llanura inundable compuesta por un conjunto de 
islas que se han ido formando en la desembocadura del río Paraná. 
Se caracteriza por la presencia de suelos aluviales hidromórficos, 
donde se cultivan casi exclusivamente salicáceas. 
 
ZONA III - Resto de la Provincia - Caracterizada en general por suelos 
arcillosos, con drenaje deficiente. Desde el punto de vista forestal, 
presenta posibilidades de desarrollo de especies como Pino y 
Eucalipto.  
 
En el gráfico siguiente se muestra dicha evolución: 
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Entre Ríos mediante ley provincial N°: 9.243 adhiere a la Ley 
Nacional N°: 25.080 de Inversiones para bosques cultivados. 
Complementariamente, existen importantes viveros de pinos y 
eucaliptos, con capacidad de producción, en algunos casos, de hasta 
siete millones de plantines por año. En los viveros de Salicáceas 
(sauces y álamos), se producen clones adaptados a la zona del Delta. 
 
El sector forestal-maderero fue el de mayor dinamismo en la última 
década. Esto se debió fundamentalmente a dos hechos: el auge de 
las exportaciones de rollizos de eucalipto y pino durante los últimos 
años y el desarrollo de la explotación forestal de salicáceas, vinculada 
con la producción de pasta celulósica. Las cercanías a centros de 
consumo es otra de las ventajas de gran importancia. 
 
Las estadísticas sobre producción nacional muestran que la provincia 
representa el 40% de la industrialización del sector y es además, la 
primer productora de tableros, con aproximadamente 140.000 metros 
cúbicos de tableros de fibra y 150.000 metros cúbicos de tableros de 
partículas. En la actualidad los principales destinos de la madera son 
38% aserraderos, 60% celulosa y tableros y 2% para elaboración de 
postes.  
 
En Entre Ríos, la comercialización se realiza a través de la venta del 
monte en pie a los aserraderos, que rondan unos 150 en la provincia. 
Compran el monte en pie y cortan en sus establecimientos, para 
producir tablas, tablones, listones y cajones y para fabricar muebles.  
 
Aparte de los aserraderos, existen alrededor de 15 plantas de 
impregnación y otras que se están instalando, y dos fábricas 
transnacionales que hacen tableros en Concordia, y en Concepción 
del Uruguay. 
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Se percibe un notable crecimiento del sector industrial, dado que el 
mayor valor agregado es lo que hace rentable a esta actividad, 
permitiendo la introducción de nuevas tecnologías, la capacitación de 
los recursos humanos y el dedicarse a la producción de manufacturas. 
Uno de los aspectos importantes de la explotación de la madera es la 
posibilidad de incorporar mano de obra, en particular no calificada. 
 
 



 62 

 

 

Matriz FODA    

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

• Tradición y cultura foresto-industrial 
• Alta productividad en bosques 

implantados  
• Flexibilidad de las PyMES foresto-

industriales 
• Existencia del Programa de Promoción 

de Plantaciones Forestales 
• Disponibilidad de mano de obra 
• Ubicación geográfica en el contexto del 

MERCOSUR 

• Perspectivas mundiales positivas a 
largo plazo, especialmente para 
productos con mayor valor 
agregado. 

• Continuo crecimiento del consumo 
de productos forestales. 

• Generar alianzas estratégicas con 
otros países (especialmente con 
Brasil) 

• Creciente presión en pos de la 
conservación de bosques nativos e 
imposibilidad de muchos países de 
expandir sus bosques implantados 

• Posibilidad de comercializar 
commodities ambientales 
(secuestro de CO2) 

 
Debilidades 
 

Amenazas 
 

• Inadecuada infraestructura  
• Bajo acceso a la tecnología y a la 

educación especializada 
• Falta de crédito para la transformación 

de las industrias a fin de agregar 
mayor valor.  

• Actuación orientada 
predominantemente hacia el mercado 
domestico y poca experiencia en el 
mercado internacional (exportación) 

• Baja concentración de los actores,  
• Limitaciones en gestión y 

administración 
• Descapitalización de las empresas 
• Atención puesta en la producción y no 

en el mercado 
• Limitaciones de acceso al crédito 
• Evasión fiscal e ilegalidad 

(competencia desleal) 
• Algunos años existieron problemas 

administrativos y presupuestarios en 
los beneficios otorgados para 
implantación de bosques 

• Extinción del recurso forestal por 
falta de inversión 

• Pérdida de mercados por no contar 
con certificaciones que avalen el 
correcto manejo de los bosques 
nativos 

• Primarización de la producción y 
concentración de etapas de mayor 
valor agregado en Brasil 

• Barreras para-arancelarias por no 
tener un adecuado manejo de los 
bosques naturales  
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Desafíos para el sector 

 
La provincia de Entre Ríos, presenta condiciones agroclimaticas 
óptimas para la expansión de las plantaciones forestales. A pesar de 
ello, la participación actual en el comercio mundial de productos 
forestales es minoritaria. 
 
Esta situación permite visualizar un importante potencial de 
desarrollo del sector r que podría permitir sustituir importaciones y 
producir para los mercados mundiales, considerando que el mismo no 
enfrenta barreras comerciales importantes en la UE, Estados Unidos y 
Canadá.  
 
Para lograr este desarrollo la provincia debe enfrentar los siguientes 
desafíos: 
 
 
- Mejorar la infraestructura actual: Existen evidencias sobre 

deficiencias en la infraestructura de transporte, vial, ferroviaria y 
en vías navegables (falta de balizamiento). En la infraestructura 
vial se constata la baja densidad de caminos y falta de un 
adecuado mantenimiento de la existente. Un factor limitante para 
la utilización del ferrocarril es el hecho que el transporte ferroviario 
no dispone de infraestructura adecuada para el movimiento de 
productos forestales, particularmente de rollizos.  

 
- Fomentar la aplicación de tecnología en bosques implantados: A 

nivel internacional la utilización óptima del bosque es del orden 
95%, en tanto que en nuestro país se aprovecha, en promedio, 
menos del 50%. Las densidades de plantas por hectárea no son 
las adecuadas y no se realizan las podas y raleos necesarios 
para generar bosques maderables. Por lo tanto, los bosques 
disponibles para madera en los años '90, en general fueron 
pobres desde el punto de vista de su calidad (madera libre de 
nudos), y sirvieron mayormente para celulosa. 

 
- Fomentar el acceso a las tecnologías de secado y fabricación 

masiva e incorporar diseño, en conjunto con los centros 
tecnológicos y educativos: Las empresas muebleras muestran un 
importante rezago en tecnologías de producto (diseño y acabado), 
de gestión y una situación muy heterogénea en cuanto a 
tecnologías de proceso, determinado por la orientación de la 
producción hacia un mercado interno poco exigente. 

 
- Promover alianzas estratégicas con países que actualmente son 

competidores: Brasil posee un polo mueblero, que no cuenta con 
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suficientes insumos madereros para su industrialización pero tiene 
el know-how y los canales de exportación para vender extra 
Mercosur. Esta es una posibilidad de integración, de establecer 
alianzas estratégicas de complementación. Actualmente los 
productos forestales argentinos compiten tanto con los brasileños 
como con los chilenos en el mercado internacional. 

 
- Optimizar los mecanismos de acceso a los beneficios 

provenientes de la Ley 25.080, revisando procedimientos 
administrativos que le quitan agilidad y garantizando las 
partidas presupuestarias correspondientes.  

 
- Asegura el acceso al crédito para incorporar tecnología y 

avanzar en procesos con mayor valor agregado. Impulsar la 
utilización de los instrumentos existentes como por ejemplo 
fideicomisos y fondos de inversión directa, mediante la 
adecuación normativa existente a las particularidades de la 
producción forestal 

 
- Promover el mayor consumo interno de madera, por ejemplo 

incluyendo  construcciones de madera en los planes nacionales 
de vivienda 

 
- Incrementar la capacitación de los actores y el acceso a la 

información especialmente de tipo comercial: La capacitación 
profesional vía técnicas de administración, redundaría en un mejor 
aprovechamiento de los recursos disponibles, reduciendo costos y 
mejorando la calidad de los productos.  
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Esquema de la cadena 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

   

 

 
 

 
 

 

Aserra-
deros 

Extraccio-
nes 

Bosque 
Implantado 

 

Industria 

Fabrica 
Muebles 
Construcci
on  

Transporte 

Labores
Poda, 
Raleos 

• Minorst 
• Superm

. 
• Feria 

Huerto 
Semillero 
Viveros 

Contratista 
Combustible 
Flete 

INASE-SENASA-
INTA, 
REC.NATURALES 

Exporta 

ción 

Pastas 
Tableros 
Fibras 

Rollizos 
Faqueados 
Laminados 



 66 

 
PRODUCTOS AVÍCOLAS-HUEVOS 
 
Producción Provincial 
  
La producción entrerriana de huevos frescos si bien no tiene el 
impacto que tiene la producción de carne avícola, lidera el ranking 
nacional con una producción anual de mas de 293 millones de 
huevos, estos valores participan en un 30% de la producción 
nacional. 
Como se comentó anteriormente el sector aviar incluyendo las 
granjas experimentó un fuerte crecimiento, incorporando la 
tecnología necesaria. Cabe destacar que este sub-sector no funciona 
mediante la integración vertical que realizan los productores criadores 
de pollitos BB y las empresas avícolas, sino más bien en lo que se 
refiere a comercialización, el productor de huevos la realiza en un 
gran porcentaje en forma independiente, e inclusive, realiza la 
distribución local y regional. 
Como en carne aviar, se considera que la cadena de producción está 
completa en la provincia, desde las cabañas para reproductores, 
pasando por el alimento balanceado, jaulas, comederos y bebederos, 
cartón para envasado, etc., 
En este caso la cadena de valor no sufre otras transformaciones 
salvo, la que realiza la industria para la obtención de una variada 
gama de subproductos del huevo(albúmina, huevo en polvo). 
 
La producción de huevos en la provincia se concentra especialmente 
en  la zona de la costa del río Paraná (departamentos Paraná, Nogoyá 
y Diamante), existen mas de 100 granjas orientadas a esta 
producción es decir un 10-15% del total de establecimientos avícolas, 
estos establecimientos a diferencia de las producciones de pollos 
pariremos, no se integra hacia delante con la industria sino que 
trabajan en forma independiente. 
 
En lo que respecta a la producción de huevos, según el Censo 2002, 
la totalidad de los galpones destinados a esta actividad era de 1.182, 
que alojaban  un total de 3.287.308 aves. La proporción es de 90% 
huevos blancos y 10% huevos color. 
Las líneas genéticas generadas en otros países; son aprovechadas 
por las granjas de reproductores donde se obtienen las ponedoras 
que inician esta actividad. 
De acuerdo con las estimaciones de Capia, del 27 al 30% de la 
producción de huevos del país es aportada por la provincia de Entre 
Ríos, incrementando su participación desde 1995, que era del 19%. 
En general, la infraestructura es pareja, los galpones son de 
estructura metálica, y predominan aquellos que tienen techo de 
chapa y piso de material(mas del 50%), poseen calefactores a gas y 
buenas instalaciones en bebederos y comederos, cabe destacar que 
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más del 60% de las granjas mencionadas tienen su propia planta de 
alimentos balanceados, aunque la mayoría no posee silos para 
almacenar los granos. El manejo dado a los animales incluye 
despique y régimen de luz, asimismo los productores de huevos 
incorporan un 50% de mano de obra contratada en su esquema de 
producción. 
La distribución de granjas por departamento, según los datos más 
actualizados del SENASA se presenta en el siguiente mapa. La zona 
que denota mayor concentración de granjas de postura tiene su 
núcleo en la ciudad de Crespo y abarca sus alrededores y el resto del 
departamento Paraná. 
 

Distribución de granjas en la provincia de entre ríos por departamento 
 

 
 

Fuente: Elaboración del Dr. J.A. Xavier, en base a datos del SENASA, 2003. 
 

Como se mencionó el productor adquiere por su cuenta los insumos 
necesarios, realiza la venta del producto y en él recae el 
gerenciamiento de su explotación, de allí que es clave el acceso al 
crédito y financiamiento.  
 
En el mercado formal de huevos, las principales empresas del rubro 
clasificaron 771.491 cajones de 30 docenas de huevos frescos 
durante el año 2004, lo cual indica un promedio de 245 
huevos/ave/año.  
Por otro lado, existe un mercado informal que representa hasta el 6% 
de los huevos que salen de la provincia, pero es muy superior en el 
interior de la misma. En ese sentido existe escaso control de los 
movimientos de pequeños productores en las rutas. 
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En Argentina se consumen 144 huevos/habitante/año (131 en forma 
directa, en cáscara y 13 transformados por la industria), el mismo se 
ha incrementado en los últimos años conforme a la producción. 
 
La participación de este sector en el Valor de la Producción 
Agropecuaria provincial en el año 2004 ascendió al 3,1%, lo que 
significó 99 millones de pesos.  
 
Situación sanitaria 
  
Obviamente estos sistemas son altamente susceptibles al status 
sanitario del establecimiento en particular y de la región en general 
dados por las condiciones de cría a piso y postura generalmente en 
jaula, sin embargo, los productores de huevos contratan a 
profesionales de la actividad privada, pero son muy pocos quienes lo 
hace en forma permanente y por ello los planes sanitarios aplicados 
no tienen el control que debieran. 
 
En estas explotaciones sería clave comenzar con el control interno del 
transporte de huevos y de aves vivas, dada la distribución de estos 
productos por todo el territorio e inclusive extra-zona. 
 
En general y con un alto nivel de preocupación por parte del sector de 
pollos parrilleros, se conoce que el nivel de bioseguridad de las 
granjas de producción de huevos, es muy limitado, inclusive en las 
medidas más básicas. 
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Matriz FODA 
 
Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

Buena capacidad instalada 
Excelente status sanitario del país(país 
libre de Influenza, Gripe Aviar, Enf.de 
Newcastle) 
Disponibilidad de mano de obra 
Alto nivel tecnológico en toda la cadena 
productiva 
Insumos producidos en la región 
Regionalización de la producción de 
huevos 
Existencia de Cámaras y asociaciones 
que nuclean al sector (CAPIA) 
Amplia gama de productos y 
subproductos 
Oferta educativa especializada en la 
temática 
Economía de escala 
Posibilidad de inserción laboral 
 

Buena situación comercial para la actividad 
Relación cambiaria favorable a las 
exportaciones 
Perspectivas mundiales positivas a largo 
plazo, especialmente para productos con 
mayor valor agregado. 
Aumento del precio de la carne vacuna 
Aumento del consumo interno 
Mejora el acceso al crédito para el sector 
Fuerte estímulo para desarrollar la actividad 
en zonas no-tradicionales 
Líneas de crédito para acompañar la 
tecnificación rural 
Implementar un seguro por sacrificio ante 
brote 
 
 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

Falta de obras viales(solo el 15% tiene 
accesos pavimentados) 
Falta suministro de gas, electricidad 
Alta fragilidad sanitaria de los sistemas 
intensivos 
Deficiencias en control sanitario 
Escasas intervenciones del Senasa y 
gob.provincial 
Falta capacidad de gestión del riesgo 
sanitario 
Baja concentración de los actores,  
Limitaciones de acceso al crédito 
Evasión fiscal e ilegalidad (competencia 
desleal) 
Falta de registro e inscripciones en 
Senasa 
Imposibilidad de satisfacer la demanda 
 

Ingreso de enfermedades cuarentenadas 
Programas oficiales de entrega de Aves para 
uso doméstico 
Insuficiente capacidad de Diagnóstico del 
Lab.Central del SENASA 
Falta de técnicas de diagnóstico de mayor 
rapidez y sensibilidad para resolver un alerta 
temprano 
Ausencia de auditorías sobre la aplicación de 
normativas vigentes 
Escaso consenso entre las empresas, el 
SENASA y el gobierno provincial en temas 
sanitarios globales 
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Desafíos para el Sector 
Incrementar el control sanitario y la aplicación del Plan Nacional de 
Mejora Avícola 
Implementar un documento de transito para productos avícolas 
 
Implementar la asistencia veterinaria obligatoria en las granjas 
 
Mejorar el plan sanitario y la cobertura de vacunas 
Implementar un seguro por sacrificio de aves ante brotes 
La creación de la ONG, quizás sea la única alternativa viable 
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Esquema de la Cadena de la producción de huevos 
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LECHE 

 
Descripción del Negocio 
 
A partir de mediados de la década del noventa, la producción 
argentina mostró un crecimiento en el volumen producido basado 
fundamentalmente en un incremento en la eficiencia de producción, y 
los precios de la leche que llegaron a récords en dólares, lo que 
permitió incluir tecnología masiva, obtener una alta rentabilidad 
durante ese periodo. 
 
Paralelamente se observó, al igual que en otros países, una 
disminución progresiva en el número de tambos. El incremento en la 
producción unitaria de los tambos es el factor que explica la mayor 
producción. Si se considera la muestra conformada por tambos 
entregadores a industrias seleccionadas, se pasó de una 
productividad de 119 Lt./día/tambo en 1980 (aprox. 4.000 tambos) a 
572 Lt./día /tambo en 2002 (1.843 tambos) con una productividad de 
79 Kg. GB /Ha./año 
 
Sin embargo la crisis económica de principios del 2002, trajo como 
consecuencia, que la producción nacional de leche cayera hasta los 
8.000 millones de litros. Durante este período muchos tamberos 
dejaron la actividad.  En aquellos tambos que continuaron en 
actividad, se pasó de un sistema “pastoril con alta suplementación” a 
otro “pastoril con escaso a nulo racionamiento”, en un intento de 
bajar los costos directos de producción por parte de los tambos y 
sobrellevar así la crisis. Las relaciones de precios eran absolutamente 
desfavorables para la suplementación (0,08 a 0,10 u$s/litro de leche 
y 0,13 a 0,15 u$s/Kg. de maíz) y la competitividad económica de la 
agricultura era ampliamente favorable frente al tambo. 
 
A partir del año 2004, el negocio lechero recupera rentabilidad, 
estimulando a los productores a reinvertir en implantación de 
pasturas, reposición de animales, de maquinarias e instalaciones, 
etc., induciendo a pensar que se estaría entrando en otro período de 
crecimiento del sector, (recién a principios de 2005 se observa una 
recuperación del precio de la vaquillona, indicador del nivel de 
inversión del sector). 
 
Producción Provincial 
 
La producción lechera provincial en Entre Ríos, ocupa el 4° lugar a 
nivel nacional después de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con un 
aporte del 3% sobre el total nacional. 
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Desde el año 1985 el Área Lechera del Gobierno de ER, realiza una 
comparación del Tambo Promedio Entrerriano, lo cual se repitió en el 
año 1994 y fue actualizado también en el año 2002  
 
De acuerdo a información de encuestas realizadas al sector lechero 
en 1985, 1994 y 2002, la evolución del sector a sido la siguiente:  
 

VARIABLES AÑO 1985 AÑO 
1994 

AÑO 
2002 

N° DE TAMBOS ENCUESTADOS 2554 907 1843 
SUPERFICIE PROMEDIO TAMBERA (Ha. 
RODEO LECHERO) 

50 90 990 

SUPERFICIE PROMEDIO 
ESTABLECIMIENTO (Ha.) 

110 150 143 

SUP. TAMBERA x ESTABLECIMIENTO (%) 47 60 64 
Fuentes: Año 1985 Encuesta Área Lechera del Gobierno de ER, Año 1994 Encuesta Área 
Lechera del Gobierno de ER, Año 2002 Censo Nacional Agropecuario (CNA- INDEC). 
 
En cuanto a grado de mejoras o infraestructura de los tambos 
entrerrianos, entre los tres años estudiados,  ha aumentado mucho el 
porcentaje de establecimientos con tinglado de ordeñe y con piso 
firme en el tinglado. 
La implantación de pasturas plurianuales y verdeos como estrategia 
para otorgar continuidad y calidad a la oferta forrajera también ha 
experimentado un aumento importante. Por ejemplo la implantación 
de pasturas entre 1985 y 2002 ha aumentado un 31%, habiendo 
aumentado también el uso de campo natural en un 38%. La 
suplementación también ha aumentado pero no en forma importante. 
En cuanto al tipo de ordeñe, la implementación del sistema de ordeñe 
mecanizado, pasó de un 33% en 1985 a un 85% en 2002. 
El asesoramiento por parte de veterinarios y agrónomos ha pasado 
de ser casi nulo en 1985 a ser de un 24% en 2002. 
 
Economía del Sector 
Los precios recibidos por el productor  variaron  entre los $ 0,35 y 
0,52 por Lt. de leche durante  2003 (promedio 0,452) y en 2004 
variaron entre $ 0,42 y 0,46 (promedio 0,443).   
Es importante destacar que parte de la recuperación de los precios se 
debió: por un lado a un buen nivel de precios del Mercado 
Internacional  (lo cual es un factor de riesgo, por su característica 
alta volatilidad) y por otro a una lenta recuperación que viene 
experimentando el consumo interno en nuestro país (otra fortaleza 
del sector).  
 
Tambo – Quesería 
Es importante destacar que en la provincia es muy importante la 
explotación de tipo Tambo – Quesería (T-Q), (establecimientos que 

                                                 
9 Dato estimado. 
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elaboran toda o parte de la leche que producen), con 755 tambos (41 
% y con un 30 % de las VT). El modelo de los mismos responde a 
superficie entre 60 y 126 hectáreas con mas del 75% de esa 
superficie con pasturas perennes implantadas. El rodeo se compone 
de aproximadamente 70 a 100 vacas totales de las cuales casi el 
80% están en ordeñe. 
En estos tambos se suplementa la dieta diaria con Heno, Silo y 
Grano. La mano de obra que utilizan corresponde en su mayoría a 
mano de obra familiar, y aquellos tambos que superan las 120 vacas 
en ordeñe se recurre a mano de obra asalariada. En general este tipo 
de explotaciones posee maquinaria propia y compartida. En general 
la comercialización de su producción se realiza en forma individual. 
 
Una de las causas de este cambio de prioridades en cuanto al 
producto final han sido los escenarios dados en la economía de 
nuestro país, sobre todo en la última década. Los productores de 
leche de Entre Ríos han intentado sobrellevar los períodos de crisis 
adoptando diferentes estrategias productivas. Dentro del sector de 
pequeños y medianos, varios buscaron mejores resultados 
económicos a través de la comercialización directa de leche al 
consumidor y/o la elaboración de queso (casi exclusivamente pasta 
dura tipo “sardo”) vendidos luego en circuitos informales de 
comercialización. Otros, dentro del mismo sector de productores, 
buscaron aumentar la escala mediante asociaciones de diverso nivel: 
para el uso de maquinarias, la compra de insumos y/o la venta de 
leche e incluso integrando totalmente las empresas. Por su parte, el 
sector de grandes tambos diversificó su producción, incorporando 
agricultura en la rotación y se vio obligado a una mayor eficiencia 
productiva para ser competitivo con las actividades alternativas. 
 
La escasa red de caminos pavimentados y/o afirmados en la 
provincia, ha traído aparejado por un lado una restricción y por otro 
una problemática social. 
 
Otro factor negativo es el deficiente accionar del Estado en materia 
de fiscalización de establecimientos elaboradores  de lácteos, tanto en 
aquellos mencionados como Tambos – Queserías sin habilitación, 
como en aquellos del circuito legal, que trabajan en condiciones 
deficientes. 
 
En consecuencia, las principales limitantes en este sentido, son: 
Limitada infraestructura vial y energética en el medio rural. 
Falta de Control Estatal en términos Fiscales, Bromatológicos, 
Sanitarios, etc. 
Alta Informalidad Fiscal combinado con una Alta Presión Tributaria 
Estrategia Empresarial para sobrevivir los períodos de crisis cíclicas 
de precios que caracterizan al sector. 
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La industria se ha reconvertido considerablemente en los últimos 10 
años, donde se evidencia un importante aumento en la capacidad 
instalada, del orden del 50 % con respecto al año 1995. También se 
observa una reconversión en el perfil exportador de la misma, donde 
hay una capacidad industrial para exportar Leche en Polvo, de 900 
mil  litros /día, lo que representa un 50 % de la capacidad instalada 
provincial. Pero también es importante destacar el nivel de 
concentración industrial, ya que el 72 % de la capacidad industrial 
está en  manos de 6  empresas (14 % del padrón industrial) que 
tienen mas de 50 mil litros / día de capacidad instalada.  

 
Según la última Encuesta Lechera a Industrias Lácteas, que se 
desarrolló durante octubre de 2004, los datos más relevantes son lo 
siguientes: 
Cantidad de plantas industriales censadas: 44 
Capacidad Instalada Total: 1.806.000 Lt./día. 
Capacidad Instalada media: 41.044 Lt./día 
Volumen procesado el día de la encuesta: 1.100.351 Lt. 
Capacidad ociosa el día de la encuesta: 32 %. 
 
Con respecto  al grado de capacidad instalada y cantidad de 
industrias, sí bien el Dpto. Paraná contiene  muchas más industrias 
que el resto de los departamentos, esta lejos de los 806.000 Lt/día  
(44,14 %) de capacidad instalada que muestra el Dpto. Nogoyá con 
la mitad de industrias, lo que refleja el nivel de concentración 
industrial. 
 
En cuanto a la comercialización de los productos, cabe destacar que 
de las treinta y nueve (39) industrias, 8 cuentan con habilitación para 
exportar y el resto para comercializar con tránsito federal. 
 
Teniendo en cuenta los litros de leche destinados a cada producto y 
afectando esto a los destinos de comercialización, tenemos que el 30 
% es destinado al mercado local, el 37 % es destinado al mercado 
federal y el 33 % es destinado a la exportación (básicamente, leche 
en polvo).  
 
 Volumen de leche industrializada. Provincial y extra-provincial 
 

Origen 
Volumen  

N° Tambos 
Lt. % 

Leche Entrerriana que queda 700.351 53 825 
Leche Entrerriana que sale 230.810 17 65 
Leche extra-provincial (entra) 400.000 30 -------- 

Leche Total 1.331.162 100 -------- 
Neto industrializado en E.R. 1.100.351 -------- -------- 

Fuente: Encuesta Mesa Lechera Provincial. Elaboración: P.D. L - D.G.P.A 
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Tambo – Quesería: 
Como ya fue citado, es importante destacar que en la provincia es 
muy importante la explotación de tipo Tambo – Quesería (T-Q), 
(establecimientos que elaboran toda o parte de la leche que 
producen), con 755 tambos (41 % y con un 30 % de las VT). 
 
Se estima que un 27 % de la producción provincial de leche se 
elabora en T-Q, y un  20 % de la “leche industrial” no pasa por el 
circuito “formal de la economía”, por lo tanto solo un 53 % de la 
leche provincial estaría incluido en las estadísticas oficiales.  
 
Matriz FODA 
Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

Condiciones Agroecológicas favorables, 
para sistema pastoril 
Disponibilidad de tecnología adecuada 
Buena capacidad industrial instalada 
Las explotaciones están manejadas en 
su mayoría por sus dueños 
Mano de obra familiar 
Tradición lechera, recursos humanos 
capacitados 
Cercanía a mercados de 
consumo(interno y Mercosur) 
La actividad provee gran cantidad de 
puestos de trabajo 
Buenas posibilidades de aumentar la 
productividad con recursos forrajeros 
 

Posibilidad de colocar productos especiales 
en la exportación 
Factibilidad de ordenar el sector, bajo 
programa que integre lo fiscal, 
bromatológico, sanitario 
Los precios internacionales altos y demanda 
sostenida 
Apertura de nuevos mercados externos 
Posibilidad de cumplimiento de protocolos de 
calidad exigidos por los compradores 
Perspectivas mundiales positivas a largo 
plazo, especialmente para productos con 
mayor valor agregado. 
 

Debilidades Amenazas 
 

Serias deficiencias en infraestructura, 
caminos, electricidad, gas 
Deficiente control oficial en áreas, 
fiscal, bromatológico, sanitario 
Falta política específica para el sector 
Estadísticas limitadas 
Escasa organización de los distintos 
actores 
Falta de transparencia en la cadena de 
valor 
Falta implementar laboratorios de 
referencia para el productor 
Actuación orientada 
predominantemente hacia el mercado 
domestico y poca experiencia en el 
mercado internacional (exportación) 
Atención puesta en la producción y no 
en el mercado 
Limitaciones de acceso al crédito 
Evasión fiscal e ilegalidad (competencia 
desleal) 
 

Reemplazo de la producción por cultivos 
agrícolas(soja, etc.) 
Salida de productores de la actividad 
Migración de la mano de obra joven a las 
ciudades 
Concentración del negocio exportador en 
pocos jugadores 
Precios de exportación inestables, sujetos a 
la paridad cambiaria 
Status sanitario 
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Desafíos para el Sector 
  
Implementar un programa de Control Bromatológico, Sanitario y 
Fiscal 
Mejorar y mantener la Red Vial 
Infraestructura Zonal 
Información Estadística 
Elaboración y aplicación de Políticas sectoriales 
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Esquema de la LECHERIA EN ENTRE RIOS 
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MIEL 
 
Descripción del negocio 
 
La República Argentina cuenta con ventajas interesantes para el 
desarrollo competitivo del sector de la MIEL, las cuales se basan por 
un lado en aspectos ligados al ambiente natural donde se la obtiene, 
calidad y volumen y por el otro por el hecho de contar con un marco 
institucional (organizaciones y reglamentaciones) acorde a las 
exigencias del sector. 
 
Alemania lidera la demanda mundial de miel natural y en la 
actualidad nuestro país le provee cerca del 30% de sus 
importaciones, sin embargo la miel obtenida en Brasil ha conseguido 
consolidar su posición en dicho mercado, principalmente porque se le 
considera libre de enfermedades y residuos tóxicos de medicamentos, 
a un ritmo más que acelerado y en ascenso. 
 
La producción mundial de miel es de alrededor de 1.350.000 
toneladas; la misma creció en los últimos años un 0.71 % respecto al 
2003. La participación de la miel argentina mostró un leve 
incremento, siendo en 2005 del 5,8 % del total mundial. 
 
Los principales países productores son China, Estados Unidos de 
América, Argentina, Turquía, Ucrania, México, Federación de Rusia, 
India, Etiopía y España, los cuales en conjunto contribuyen con un 
volumen cercano al 61% de la oferta mundial de miel.  
China se mantiene como el principal productor con 305 mil toneladas 
de producción en el año 2005, lo que representa un 22% del total 
mundial. Lo sigue Estados Unidos de América con 82 mil toneladas 
(5,9%) y luego Argentina (80 mil ton - 5,8%). 
 
En la actualidad se han conjugado varios factores que contribuyen a 
la escasez de miel y por ende a la existencia de altos y firmes precios 
obtenidos en el mercado internacional, como los cambios climáticos y 
sus efectos en la agricultura, los incendios forestales, la búsqueda de 
productos naturales, etc. 
 
En nuestro país la producción de miel se destina casi en su totalidad a 
la exportación, en la última década la producción nacional se triplicó, 
fundamentalmente por el aumento de la cantidad de colmenas 
promedio por productor y no por el ingreso de nuevos productores al 
negocio. La producción argentina se ubica en las 80.000 toneladas, la 
oferta exportable es absorbida casi en su totalidad por mercados 
tales como Alemania, Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido. 
 
Respecto a los precios pagados al productor, los mismos han 
fluctuado entre los 0,80 a 1U$S/kg. 
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Producción Provincial 
 

La provincia de Entre Ríos participa con el 11% de la producción de 
miel a nivel nacional, según muestra el cuadro siguiente. 
 

 Provincia Porcentaje de la 
producción  

 Buenos Aires 

60% 
  
 
 

 Córdoba 

9% 
  
 
 

 La Pampa 

5% 
  
 
 

 Entre Ríos 

11% 
  
 
 

 Santa Fe 

7% 
  
 
 

 Resto 

8% 
  
 
 

Fuente: CFI, 2005 

 
Con respecto a la cantidad de colmenas y productores y su 
distribución, se destaca Buenos Aires con 41% de los casi 4 millones 
de colmenas del país. Le siguen Entre Ríos con mas del 17%, Santa 
Fe con 11% y Córdoba con el 10% de colmenas. Las provincias con 
mayor cantidad de colmenas son las que poseen también mayor 
cantidad de colmenas por productor, a excepción de Tucumán. 
 
PROVINCIA COLMENAS PRODUCTORES COLMENAS POR 

PRODUCTOR 
BUENOS AIRES 1.652. 400 10.200 162 
ENTRE RIOS 690.930 3.911 176 
SANTA FE 433.160 4.165 104 
Otros 1.214.865 14.471  84 
TOTAL 3.991.355 33.101 78 
 

 

El rendimiento histórico de miel por colmena y por año es entre 35-
38 Kg. en la provincia pero en los tres últimos años debido a 
variaciones climáticas, ha mermado hasta en un 50 % la producción.  
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Del total de apicultores de la provincia, casi la mitad tiene hasta 50 
colmenas, 40 % posee entre 50 y 200 colmenas, el 9 % entre 200 y 
500 colmenas y solamente el 1 % supera las 500 colmenas.  
 

En general, se considera que la actividad es viable económicamente y 
permite la dedicación especializada con alrededor de 500 colmenas, 
asimismo si el productor también elabora otros productos ligados a la 
miel (ceras, jalea real, polen), el número de colmenas que permite un 
ingreso y nivel de vida satisfactorio familiarmente puede ser menor.  
El siguiente cuadro indica la distribución de los productores con 
respecto al tipo de explotación. En el se observa que se mantiene el 
predominio de la Apicultura Casera (5 a 50 colmenas / productor)  
que concentra el 48,58 % de productores, seguido por la  dedicación 
parcial (51 a 200 colmenas / productor) con un 37,31 %, luego 
dedicación plena (201 a 500 colmenas / productor) con un 10,76 % y 
por último apicultura industrial (más de 500 colmenas / productor) 
con 3,35 %. 
 

 TIPO DE EXPLOTACION CANTIDAD DE  CANTIDAD DE PORCENTAJE 

 COLMENAS PRODUCTORES (%) 
APICULTURA CASERA 5 a 50 1900 48.58 

DEDICACION PARCIAL 51 a 200 1459 37.31 
DEDICACION PLENA 201 a 500 421 10.76 

APICULTURA INDUSTRIAL Más de 500 131 3.35 

  

 
 
 
La provincia de Entre Ríos puede dividirse en 4 zonas productoras 
identificadas de acuerdo a la flora melífera. 
 
Zona 1: Predominancia de Monte Natural: comprende la Región 
denominada de Monte algarrobo (Prosopis nigra), ñandubay (Prosopis 
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algarrobilla), aromo (Acacia caven), chilcas (Baccharis salicifolia), 
etc.). 
Es una zona de escaso desarrollo apícola, pero de rendimientos 
importantes, donde la apicultura está creciendo en forma sostenida. 
Abarca los departamentos: La Paz, Feliciano, Federal, Villaguay, y 
parte de Paraná. 
 
Zona 2: Incluye la franja arenosa ribereña del río Uruguay en los 
departamentos: Federación, Concordia, Colón y Uruguay, donde 
predominan las plantaciones cítricas (Citrus) y forestales eucalipto 
(Eucaliptus rostrata) y pinos (Pinus sp.). 
Dentro de esta zona,  se encuentra Concordia  con plantaciones 
cítricas (Citrus) y forestales como eucalipto (Eucaliptus rostrata) y 
pinos (Pinus sp.), sumándose a la flora melífera las plantaciones de 
arándanos. 
 
Esta zona permite aprovechar dos mieladas netamente diferenciadas: 
a: una muy temprana para el ciclo apícola durante la floración de 
cítricos acompañada de una maleza muy melífera denominada flora 
morada. Se aprovecha esta etapa para adelantar el incremento de las 
poblaciones de abejas y multiplicar. 
b: La actividad se reinicia con la floración del eucalipto. Esta mielada 
es la determinante para la obtención de buenos rendimientos por 
colmena. Se prolonga hasta mediados de abril. 
Esta zona es de gran concentración de productores y colmenas. 
La misma recibe colmenas migratorias de provincias vecinas para 
aprovechar sus mieladas 
 
Zona 3: Predominan praderas. Es agrícola-ganadera con especies 
melíferas como melilotus, lotus, trébol blanco y rojo, cardos, nabos, 
mostacilla y primavera. Es la zona de producción de mieles claras, lo 
que significa una mayor calidad comercial. 
Comprende los departamentos de Nogoyá, Rosario del Tala y 
Gualeguaychú y parte de los departamentos Paraná, Diamante, 
Victoria y Gualeguay. 
 
Zona 4: Abarca la zona del Delta entrerriano. La apicultura es 
incipiente y hay importante aporte de colmenas migratorias, incluso 
provenientes de provincias vecinas. Zona de floración temprana y 
variada cata (Syagrus yatay), eucalipto, ceibo (Erythrina crista galli), 
etc. 
Comprende la zona sur de los departamentos de Diamante, Victoria, 
Gualeguay y el de Islas del Ibicuy. 
 

En la localidad de Maciá en pleno centro del territorio provincial a una 
distancia de 180 km. de Paraná y 350 km. de Ciudad de Buenos 
Aires, en el departamento de Tala, se encuentra un verdadero 
“cluster apícola” Su alto grado de desarrollo incluye la producción de 
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insumos necesarios para la obtención de la miel, como así también la 
comercialización hacia el consumo interno y la exportación, con 
fluidas relaciones entre los agentes, que además cuentan con 
instituciones de apoyo. 
Esta región cuenta además con pequeños bosques de flora autóctona 
como Espinillos, Algarrobos, Palma, Chañar, Brea, Ñandubay y Tala. 
Todas las actividades subsidiarias y la misma cadena apícola se 
desarrollan en un espacio de 60.000 has, la actividad conforma un 
entramado especial, que interactúa con el medio social y por ello 
contribuye al desarrollo de la región. 
Lo interesante es que el cluster apícola en Maciá logró la importancia 
y escala suficientes como para generar eslabones productivos hacia 
atrás (suministro de insumos) y hacia adelante  (procesamiento y 
comercialización para consumo interno y exportación) en la cadena. 
Todo esto se da en un contexto de apoyo institucional, organismos 
que corrigen fallas y dan fluidez a las relaciones entre cada eslabón. 
 
En la actualidad, existen cerca de 300 apicultores instalados allí, con 
un total de 60 mil colmenas, con un rendimiento de entre 30 y 40 
kilos cada una. Cuenta con dos salas extractoras que exportan a 
granel y una de ellas fracciona para el mercado interno, bajo la marca 
"Mieles entrerrianas". Los desafíos del cluster son la comercialización 
de miel monofloral, fraccionada u orgánica y la diversificación de la 
oferta de productos apícolas para agregarle valor. 
 
Cadena Productiva, los proveedores de insumos: 
La demanda de los productores apícolas ha dado origen a una gran 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 
provisión de partes de colmenas, cera estampada, maquinarias y 
equipos específicos. También participan como proveedoras del sector 
empresas de mayor envergadura que operan fundamentalmente en la 
provisión de medicamentos, tambores y envases. 
 
En la Argentina, todos los fabricantes de insumos para apicultura, 
tanto colmenas como maquinarias, trabajan sobre la base de las 
medidas de la colmena Langhstroth también llamada Standard. Esto 
contribuye a que exista una gran competencia en calidad y precio 
dada la compatibilidad entre los insumos ofrecidos por distintos 
fabricantes. Esta situación representa una ventaja sobre algunos 
países Europeos e incluso Brasil, en los cuales existen medidas 
distintas que dificultan la compatibilidad entre los materiales. 
 
La oferta de insumos apícolas de buena calidad es importante y 
fuertemente competitiva. Es posible encontrar en el mercado 
máquinas y equipo tanto para los pequeños productores, como para 
productores industriales grandes y muy grandes con toda la gama de 
posibilidades intermedias. La gran mayoría de los insumos del sector 
son de origen nacional, pero ya hay en el mercado una oferta de 
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maquinarias de extracción y procesamiento de procedencia 
extranjera. 
 
Tipos de mieles producidas en Entre Ríos: 
Los tipos de mieles que se obtienen en Entre Ríos, pertenecen en un 
20% a las mieles denominadas claras; hasta un 60 % de mieles 
intermedias y el 20 % restante pertenecen a mieles oscuras. 
Se pueden obtener mieles monofloras según la zona y época de 
floración, como es el caso de mieles de Melilotus, lotus, eucaliptus, 
citrus, flor morada, chilcas, etc. 
 
Cadena Productiva, servicios e instituciones de apoyo 
tecnológico: 
Durante mucho tiempo el sector apícola contó con escaso apoyo 
técnico por parte del sector público y, dadas las características del 
mismo, mayoritariamente compuesto por pequeños y medianos 
productores, también resultó de poco interés para el desempeño de 
profesionales del sector privado. En los últimos años la apicultura 
comenzó a contar con más apoyo del sector público sobre aspectos 
tecnológicos, productivos y comerciales. Este apoyo proviene de 
diversas órbitas oficiales: PROAPI, el Comité Asesor de Apicultura de 
la SAGPyA y diversos programas provinciales, C.F.I., etc. 
Las acciones de los distintos organismos oficiales se relacionan con 
temas vinculados a la promoción y organización empresaria, el 
crédito, la asistencia técnica y la regulación. 
 
Específicamente a nivel de provincia, existe desde 1984 la Ley de 
Apicultura Nº 7.435 y su Decreto Reglamentario N º 2.005/ 85; 
donde por su Art.7mo se creó el Registro Oficial de Apicultores. Dicha 
inscripción es gratuita y obligatoria y brinda a los productores los 
siguientes beneficios: un Registro de Marca, que facilita la 
individualización del material, identificar la propiedad y evitar 
problemas de robo. Registra catastralmente las colmenas y sus 
apiarios para evitar daños por aplicación de plaguicidas y la 
superpoblación de zonas y regular la apicultura migratoria. 
Paralelamente, posibilita a los productores que participen en el 
Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola de Entre Ríos, 
organismo creado por el gobierno provincial para esta actividad en 
particular y sirve de consulta al Gobierno Provincial. 
Este registro permite tener datos reales de producción, permitiendo 
de esta manera al Estado delinear políticas de promoción para dicha 
actividad. 
Las inscripciones al Registro Oficial de Apicultores deben renovarse 
anualmente, durante los meses de junio, julio, y agosto; a efectos de 
tener debidamente actualizada y en vigencia la matrícula respectiva y 
su registro de marca.  
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Mercado Interno: 
El mercado interno de la miel es sumamente reducido y está afectado 
por un alto grado de informalidad, ya que son muchos los pequeños 
productores que comercializan su producción en forma directa, 
situación que no es captada por las estadísticas. 
 
Las estimaciones del consumo "per cápita" de miel en el mercado 
interno oscilan entra 200 y 300 g/hab./año. 
 
Mercado externo: 
Existen alrededor de treinta empresas exportadoras de diferente 
envergadura. Las empresas exportadoras compran miel directamente 
a los productores o a los acopiadores relacionados, los cuales en un 
número indeterminado se diseminan por toda la zona productora. 
Gran parte se encuentra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
La Pampa y Entre Ríos. 
Las principales empresas exportadoras de miel a granel presentan un 
importante grado de concentración. Seis empresas comercializan el 
60-70 % del volumen total. 
 
La mayor parte de las exportaciones están constituídas por miel a 
granel y sólo una parte poco significativa corresponde a miel 
fraccionada. Hay mercados tales como Brasil y los países de medio 
oriente, en los cuales existen oportunidades para la colocación de 
miel fraccionada. 
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Matriz FODA    
 
Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

Excelentes condiciones naturales para 
la producción. 
Producto de alta calidad 
Amplias extensiones del territorio apto 
para la apicultura  libre de 
contaminantes        químicos. 
Fuerte exportador mundial. 
Recursos humanos capacitados 
Altos rendimientos por colmena  
Tecnología disponible acorde a los 
estándares internacionales  
Posibilidades de elaborar otros 
productos de la colmena: miel 
diferenciada o tipificada 
Zonas no explotadas para producir miel 
orgánica  
Actividad generadora de ocupación  
Mayores controles para asegurar la 
calidad del producto final.  
 

Alta y sostenida demanda internacional  
Problemas climatológicos en países 
productores  
Mayor consumo de productos naturales y 
sanos  
Mercados cada vez más exigentes en 
materia de alimentos de calidad  
Creciente demanda de productos orgánicos  
Nuevos países compradores  
La miel argentina percibe mejores precios 
Aumento del precio de edulcorantes por 
desarrollo de biocombustible 
 
 
 
 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

Baja estructura de gobernancia 
Fuerte dependencia del Mercado 
Externo 
Alta informalidad del sector 
Baja capacidad de negociación de los 
productores 
El producto (miel) es comercializado 
sin ningún valor agregado(granel) 
Capacidad instalada ociosa 
Oferta atomizada y limitada 
organización de la producción  
Escaso desarrollo de productos 
diferenciados 
Limitado desarrollo del mercado 
interno  
Problemas sanitarios  
Inadecuado uso de productos 
veterinarios en las colmenas  
Inapropiado estado de salas de 
extracción y fraccionamiento  
Competencia desleal en el mercado 
interno: adulteraciones  
Tardanza en el cobro del IVA por parte 
de los exportadores  
 

Creciente competencia de la oferta mundial 
de miel (Brasil y China)  
Mayores requisitos para la colocación del 
producto  
Peligro de pérdidas de mercados por 
residuos de medicamentos 
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Desafíos para el sector 
 
Buscar el posicionamiento diferencial de la miel entrerriana, basado 
en el plan provincial de Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
Apícola regional (SAC);  
Asociar el origen y la clasificación por procedencia 

Promover a las pequeñas empresas a la exportación de sus productos 
diferenciados 
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Esquema de la Cadena de la Miel 
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