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1.- Caracterización de la Provincia de Entre Ríos 
 

1.a.- Caracterización espacial 
 
La provincia de Entre Ríos está ubicada entre los 30° y 34° de latitud sur y entre los 63° y 66º de 

longitud oeste. Ocupa una superficie de 78.781 km² (77% corresponde a tierra firme, 20% a islas, delta y 

pre-delta y 3% corresponde al agua de los ríos), lo que representa el 2,83% del total del territorio nacional 

y la coloca en el decimoséptimo lugar dentro de las provincias argentinas. Se encuentra ubicada en el  sur 

de la Región Mesopotámica Argentina y está rodeada por dos importantes cursos hídricos: los ríos 

Paraná y Uruguay. 

 

Tiene límite internacional y vinculación carretera con la República Oriental del Uruguay y nacional con 

las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. La frontera con países vecinos es de 432 km de 

longitud y con provincias vecinas  de 914 km. 

 

La provincia está integrada geográficamente al NEA (noreste argentino: Corrientes, Misiones, Chaco 

y Formosa) y a la región centro (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires). Al norte, los ríos Guayquiraró y 

Mocoretá la separan de la provincia de Corrientes; al este, el río Uruguay, la separa de la República 

Oriental del Uruguay; al oeste y al sur el río Paraná la separa de la provincia de Santa Fe y de la provincia 

de Buenos Aires respectivamente. La costa de este río es alta y barrancosa hasta la ciudad de Diamante, 

y a partir de aquí, la altura de ésta se invierte y el río comienza a abrirse en numerosos brazos para 

formar el delta, extensa área en gran parte anegadiza, de más de 15.000 km². Las islas que lo forman son 

de variadas dimensiones y están separadas por los cursos Paraná Pavón, Paraná Bravo, Paraná Guazú, 

Paraná Miní y Paraná de las Palmas, y por canales y riachos muy sinuosos. Recorren, además, el 

territorio los ríos Gualeguay y Gualeguaychú, y los arroyos Feliciano y Nogoyá. 

 

Entre Ríos cuenta con importantes obras de infraestructura que le permiten vincularse con la región, 

como el Túnel Subfluvial Hernandarias a través del cual se vincula con la provincia de Santa Fe; el Puente 

Rosario-Victoria que la conecta con la ciudad de Rosario; el Complejo Ferrovial Zárate Brazo Largo que la 

conecta con Buenos Aires; y los Puentes Internacionales José Gervasio Artigas, Libertador General San 

Martín y la Represa de Salto Grande que permiten acceder a la República Oriental del Uruguay. La 

Provincia se encuentra, además, atravesada por el corredor bioceánico que une Chile, Uruguay, 

Argentina y el sur de Brasil, y la hidrovía Paraná – Paraguay.  

 

Por su ubicación geográfica –en el corazón del MERCOSUR-, Entre Ríos es una de las provincias 

con mayor integración con éste.  

 

Su territorio se caracteriza por una marcada heterogeneidad en su topografía, suelo y vegetación, 

destacándose dos importantes cuencas interiores, la del arroyo Feliciano y la del río Gualeguay, que son 

afluentes del río Paraná. 

 

El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura sedimentaria originado en la erosión, levemente 

ondulada, de alturas no superiores a los 100 metros. Estas lomadas constituyen una prolongación del 

relieve de Corrientes que al ingresar a la provincia de Entre Ríos se bifurcan en forma de horqueta en dos 

brazos que se alejan a medida que se dirigen hacia el sur: el brazo occidental o de Montiel, de dirección 
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sudoeste y que llega hasta las cercanías del arroyo Hernandarias y el brazo oriental o Grande, que desde 

el sudeste llega hasta el sur del departamento Uruguay. Estas lomadas determinan la divisoria de aguas: 

las pendientes hacia el río Paraná y hacia los ríos Uruguay y Gualeguay. 

 

Además de estas lomadas, existen tres prolongaciones de dirección Norte - Sur, entre los arroyos 

Nogoyá y Clé, entre éste y el río Gualeguay y entre el río Gualeguay y el Gualeguaychú. 

 

En la zona de Diamante, Victoria y Gualeguay, las lomadas dan al paisaje un aspecto de toboganes 

gigantes. 

 

La ubicación geográfica de Entre Ríos determina que las temperaturas disminuyen de norte a sur. 

Según Daus y García Gache existen dos grandes regiones climáticas, una al norte que corresponde al 

clima subtropical sin estación seca y el resto de la provincia que posee clima templado pampeano o 

húmedo de llanura, las que por sus características definen la organización territorial, la distribución de la 

población y la actividad económica en la Provincia. 

 

La primera afecta a los departamentos de Federación, Feliciano, Federal y norte de La Paz. En ella 

los inviernos son suaves y los veranos con temperaturas promedio superiores a los 26º C. La temperatura 

media anual es de 20º C. Las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales y predominan los vientos 

norte, este y noreste. 

 

La segunda región climática, que corresponde al resto del territorio, presenta inviernos cuya 

temperatura media oscila entre los 7º y 10º C, y en verano, entre los 19º C y 23º C. La amplitud media 

varía entre los 10º C y 16º C. En esta zona se encuentran presentes vientos del sur, sureste, noreste y 

pampero. Las precipitaciones, en promedio, son inferiores a los 1.000 mm anuales. 

 

Mapa N° 1: Isohietas e Isotermas de la provincia de Entre Ríos. ( tº media anual; tº máxima media 

anual) 

 
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. 
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Por sus características naturales (topografía ondulada, suelos con horizontes subsuperficiales muy 

densos y poco permeables con baja capacidad de infiltración y la ocurrencia de precipitaciones con 

elevada intensidad en el período primavera-verano y otoño) es una de las provincias argentinas más 

afectadas por la erosión hídrica. El 40% del territorio provincial (2.500.000 ha) presenta síntomas de 

erosión hídrica en distintos grados y otro 34% (2.100.000 ha) posee alta susceptibilidad a estos procesos 

erosivos, si no se realizan prácticas de conservación en los ambientes que estos últimos suelos 

sustentan. Las superficies mencionadas son el 74% del territorio provincial, excluido del delta e islas de 

los ríos Paraná y Uruguay. 

 

Los suelos que presentan mayor evidencia de erosión hídrica, son aquellos de mayor aptitud 

agroecológica y es en donde se asienta la producción agrícola y una importante porción de la ganadería 

provincial. 

 

En lo que respecta a suelos1 se encuentran cinco órdenes2 distribuidos en diferentes áreas del 

territorio geográfico de la provincia. El orden predominante corresponde a los suelos vertisoles que 

ocupan el 30,13% de la  superficie provincial (2.350.000 ha), seguido por el orden molisol, el cual abarca 

el 24,36% (1.900.000 ha). En menor proporción se encuentran los suelos del orden alfisol 10,9%, los 

suelos de orden entisoles están presentes en un 8,33%, y por último, el orden inceptisol  que ocupa el 

5,77%. 

 

Mapa N° 2: Mapa de Suelos de la Provincia de Entre Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan Mapa de Suelos. 
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1 En la superficie correspondiente a tierra firme. 
2 7ª Aproximación de Soil Taxonomy. 
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En lo que respecta a los Recursos Hídricos de la provincia de Entre Ríos, puede decirse que la 

misma posee una de las redes hidrográficas más ricas del país. Éstas constituyen las cuencas hídricas 

superficiales, las cuales pueden observarse en el mapa que se presenta a continuación y cuya extensión 

superficial puede apreciarse en la tabla siguiente. 

 

Mapa N° 3: Cuencas hídricas de la Provincia de Entre Ríos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. La numeración de las cuencas corresponde a la 

identificación consignada por la Dirección de Hidráulica. 

 

Cuadro Nº 1: Superficies de las Cuencas de los principales Ríos y Arroyos de Entre Ríos 

Nº Cuenca Superficie (km2) 

1 Arroyo Feliciano  8.197 

2 Arroyo Las Conchas 2.159 

3 Arroyo Nogoyá 3.877 

4 Río Gualeguay 21.479 

5 Río Gualeguaychú 6.957 

6 Río Guayquiraró (parte entrerriana) 1.960 

7 Río Mocoretá (parte entrerriana) 1.654 

8 
Aportes menores al río Paraná (parte 

entrerriana) 

6.453 

9 
Aportes menores al río Uruguay (parte 

entrerriana) 

8.684 

10 Delta del Río Paraná 15.127 

11 Arroyo Ñancay 1.995 
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El río Paraná se encuentra ubicado entre los 14º y 37º de latitud sur y entre los 44º y 67º de longitud 

oeste. Nace en el sudeste de Brasil, de la confluencia de los ríos Paranaiba y Grande, y sus aguas 

desaguan en el río de la Plata.  

 

Posee una cuenca de 1.510.000 km2, de los cuales 565.000 km2  se encuentran en territorio 

argentino. La longitud del curso principal es de 2.570 km. de los cuales 850 km. se hallan en Entre Ríos, 

mientras que la longitud total de los cursos de afluentes de este río en la provincia de Entre Ríos asciende 

a 2.639 km.3 

 

Entre las ciudades entrerrianas que se hallan a la vera del río Paraná se destacan: Paraná, 

Diamante, Victoria, La Paz, Santa Elena, Hernandarias y General Ramírez. 

 

Desde su nacimiento hasta la desembocadura pueden diferenciarse tres tramos: 

 

Curso superior o Alto Paraná: comprende los primeros 1.550 km del río, desde su nacimiento hasta la 

confluencia con el río Paraguay. En este trayecto atraviesa el macizo de Brasilia, por lo que es un río de 

meseta, que discurre sobre un lecho rocoso, entre barrancas que se van distanciando progresivamente 

entre sí. En épocas pasadas presentaba gran cantidad de saltos de agua y rápidos que han sido 

aprovechados para construir embalses y represas, como las de Itaipú y Yaciretá, lo que hizo desaparecer 

el valle de inundación bajo las aguas. 

 

El tramo brasileño es el más modificado por la acción del hombre: la vegetación subtropical 

circundante ha sido completamente reemplazada por campos dedicados a la agricultura y la cría de 

ganado y su valle de inundación fue sumergido bajo los embalses, lo que alteró totalmente los regímenes 

fluviales del río. 

 

Curso medio: comprende unos 722 km desde la confluencia con el río Paraguay, en las cercanías de 

la ciudad de Corrientes por el norte, hasta la ciudad de Diamante en el sur, donde comienza el predelta. 

Al unirse con el Paraguay, el curso del río vira bruscamente hacia el sur, a lo largo de una falla geológica 

ocupada por el ancho valle de inundación, convirtiéndose en un río de llanura con gran cantidad de 

meandros, islas fluviales y bancos de arena. 

 

El río ahora es de curso lento, sobre un lecho limoso y sus aguas transportan gran cantidad de 

sedimentos en suspensión (alrededor de 200 millones de toneladas por año) provenientes de las 

estribaciones andinas fuertemente erosionadas por los ríos Bermejo, Pilcomayo y sus tributarios. 

 

El valle de inundación está limitado por barrancas en la margen izquierda, mientras que en la margen 

derecha, sus costas son bajas y anegadizas con numerosos riachos y lagunas que se inundan en época 

de crecientes. A partir de la ciudad de Santa Fe, la margen barrancosa es la derecha y la baja y 

anegadiza, la izquierda, en territorio de la provincia de Entre Ríos. 

 

Curso inferior: se extiende por los últimos 298 km del río, desde la ciudad de Diamante hasta su 

desembocadura en el río de la Plata. El río sigue una dirección este - sudeste y su valle comprende el 

Predelta y Delta del Paraná (antiguamente llamado por sus pobladores originarios Carapachay, 

denominación que ha quedado para algunos brazos), dividiéndose en varios brazos principales: Paraná 

                                                           
3 Fuente: Sistema de Información Geográfica de los Recursos Hídricos de Entre Ríos. Departamento Hidrología y 
Ordenamiento de Cuencas. Características Físicas de las Cuencas. Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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Pavón, Paraná Miní, Paraná Bravo, Paraná Guazú y Paraná de las Palmas así como en varios riachos 

menores que forman islas como la de las Lechiguanas. 

 

Este tramo se corresponde con zonas densamente pobladas y desarrolladas económicamente por lo 

que en sus riberas se encuentran gran cantidad de puertos y áreas industriales, siendo además el tramo 

con mayor navegación fluvial, por lo que se requiere un dragado constante del mismo. 

 

Los principales afluentes sobre la margen izquierda en las provincias de Entre Ríos y Corrientes son: 

Aº Riachuelo, Aº Empedrado, Aº San Lorenzo, Río Santa Lucia, Río Guayquiraró, Río Corrientes, Arroyo 

Feliciano, Río Victoria, Río Nogoyá, Aº Hernandarias y Aº La Ensenada. Esta red conforma un área de 

aporte de 80.000 km2. 

 

La cuenca del río Uruguay está comprendida entre los paralelos 26º 12' y 33º 55'  de latitud sur y los 

meridianos 49º 16' y 58º 32' de longitud oeste. El río se extiende desde las nacientes en la Serra Geral 

(Brasil) hasta su desembocadura en el Río de la Plata, al que da origen, junto con el río Paraná.  

 

La superficie que ocupa la cuenca del río Uruguay es de alrededor de 365.000 km2. El curso principal 

tiene una longitud aproximada de 1.600 km, de los cuales 500 km se encuentran en territorio entrerriano. 

La longitud total de los cursos de sus afluentes en Entre Ríos es de 3.864 km 4(los principales afluentes 

en territorio entrerriano son los ríos Mocoretá y Gualeguaychú). 

 

El río constituye el límite oriental del territorio argentino en la zona mesopotámica, separándolo del 

brasileño en primer lugar y luego del uruguayo. La cuenca se halla ubicada entre las isohietas de los 

1.000 mm y 2.000 mm.  El río atraviesa el territorio brasileño hasta la localidad de El Soberbio, donde 

comienza el tramo compartido con la Argentina. El área de drenaje hasta dicho sitio es de unos 80.000 

km2. Esta zona de la cuenca es la que aporta el mayor volumen en las crecidas típicas. 

 

El río Guayquiraró corre por terrenos bajos inundables, con una longitud de 105 km, desembocando 

junto con el río Corrientes en un pequeño afluente del Paraná, el riacho Espinillo. 

 

El arroyo Feliciano desarrolla su cauce paralelamente a la dirección de las lomadas de Montiel (NE-

SO), con una extensión longitudinal de 160 km, desarrollándose en un valle de inundación. 

 

El río interior más importante de la provincia de Entre Ríos es el Gualeguay, cuya cuenca posee un 

área total de 21.479 km2, lo que representa el 25,96% del total del territorio provincial. Éste es el curso 

principal de la cuenca hídrica y cuenta, además, con una importante cantidad de cursos secundarios y 

terciarios (arroyos y cañadas) de diferentes tamaños. 

 

Por las características de las precipitaciones de esta cuenca (1.000 a 1.200 mm anuales), las mismas 

constituyen la principal fuente de agua del río Gualeguay. Dadas las francas pendientes del terreno en las 

subcuencas y las características franco arcillo limosas del suelo, que no permiten un buen drenaje, el 

agua precipitada y captada en las subcuencas de los afluentes escurre rápidamente por superficie hacia 

el curso principal. Esta situación se agrava a partir del desmonte y la actividad agrícola existente, que 

disminuyen la retención que produce la vegetación en sus diferentes estratos al interceptar las 

                                                           
4 Fuente: Sistema de Información Geográfica de los Recursos Hídricos de Entre Ríos. Departamento Hidrología y 
Ordenamiento de Cuencas. Características Físicas de las Cuencas. Dirección de Hidráulica de Entre Ríos 
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precipitaciones y mitigar el impacto de las lluvias directamente en el suelo, como así también la capacidad 

de infiltración de agua en el suelo y consecuente aumento de los tiempo de concentración. 

 

El río Gualeguay se define básicamente a partir de las condiciones topográficas y edafológicas 

locales. Este se presenta como un encadenamiento de meandros, dada la escasa pendiente del terreno, 

generándose una evacuación lenta y dificultosa provocando consecuentemente inundaciones por 

desborde del cauce sobre el valle de inundación. 

 

En lo que respecta a la fitogeografía propia de la provincia de Entre Ríos, según la clasificación de 

Cabrera, ésta se encuentra en la región Neotropical, dominio Chaqueño, provincia del Espinal y provincia 

Pampeana. 

 

La provincia del Espinal se extiende en forma de arco desde el centro de Corrientes, norte de Entre 

Ríos, centro de Santa Fe y Córdoba, por San Luis y centro de La Pampa hasta el sur de Buenos Aires. 

Dentro de esta, el distrito Ñandubay comprende bosques xerófilos caducifolios, palmares, sabanas 

graminosas, estepas graminosas y estepas arbustivas. Se extiende por el sur de Corrientes, y llega hasta 

Entre Ríos y Santa Fe. 

 

La comunidad característica son los bosques de ñandubay  (Prosopis algarrobilla) y algarrobo negro 

(Prosopis nigra). Es un bosque de un solo estrato arbóreo que no supera los 10 m de altura, un estrato 

arbustivo y un estrato herbáceo. Otras especies acompañantes son el espinillo (Acacia caven), chañar 

(Geoffroea decorticans), incienso (Schinus longifolia), tala (Celtis tala), Aspidosperma quebracho-blanco, 

toto-ratay (Tabebuia nodosa), molle (Schinus molle), cocú o chal-chal (Alophillus edulis),  coronillo (Scutia 

buxiflora), entre otros. La palmera característica es el caranday (Trithrinax campestris) que puede 

encontrarse formando colonias puras más o menos extensas o entremezclada con el bosque 

 

En lo que respecta a la provincia Pampeana, puede decirse que la misma ocupa las llanuras del este 

de la República Argentina, cubriendo la mayor parte de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, Santa Fe y 

Córdoba. Son llanuras suavemente onduladas con algunas serranías.  

 

La vegetación dominante son estepas o seudoestepas de gramíneas, caracterizada por la 

predominancia de especies como Stípeas, Festúceas y Eragrósteas. Las Chlorídeas, Paníceas y 

Andropogóneas están representadas por un número menor de especies. Los géneros más frecuentes y 

ricos en especies son Stipa, Piptochaetium, Aristida, Melica, Briza, Bromus, Eragrostis y Poa. Entre las 

hierbas de otras familias hay especies de los siguientes géneros: Micropsis, Berroa, Gamochaeta, 

Chaptalia, Aster, Chevreulia, Vicia, Opsalis, Adesmia, Daucus, etc. La comunidad clímax son las praderas 

de flechillas que forman un tapiz continuo o casi continuo de gramíneas tiernas. Las especies dominantes 

son: Stipa neesiana,  Stipa tenuísima,  Poa manigera y Eragrostis cilianensis. 
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Mapa Nº 4: Regiones Fitogeográficas de la Provincia de Entre Ríos 

 

 Provincia Fitogeográfica del Espinal 

 Provincia Fitogeográfica Pampeana 

Fuente: Cabrera, A. Clasificación de Regiones Fitogeográficas Argentinas. 1976. 

 

En lo referente a los ambientes faunísticos de la provincia de Entre Ríos, la misma se encuentra 

ubicada zoogeográficamente en la región Neotropical, subregión Guayanobrasileña compartiendo el 

distrito Subtropical, subdistrito Correntino y, en menor medida, el distrito Pampásico, subdistritos 

Bonaerense, Ribereño y Deltáico de la subregión Andinopatagónica. El subdistrito Correntino abarca las 

provincias de Corrientes y norte-centro de Entre Ríos. Por su parte, el distrito Pampásico, en el centro, ha 

sido muy modificado ambientalmente por el hombre, hecho que ha suscitado la alteración de las faunas 

características. El subdistrito Bonaerense que abarca la provincia de Buenos Aires, parte del sur de Entre 

Ríos, Santa Fe, este y centro de Córdoba y una muy pequeña porción del este de La Pampa. 

 

El subdistrito Ribereño y Deltáico está ubicado en la zona del Delta y las riberas del Paraná, 

incluyendo porciones costeras de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Según el 

esquema de Nores, el área estaría representada por tres zonas ornitogeográficas: el distrito de las selvas 

(provincia paranense-dominio amazónico) y las provincias mesopotámicas y pampeanas (dominio 

chaqueño). 

Según el esquema de Cabrera y Willink, la mayoría de las especies presentes serían representativas 

del dominio chaqueño (familias Columbidae, Ciconiidae, Psitacidae), perdices y martinetas, garzas, patos, 

abundantes rapaces y más de 150 especies de pájaros. Para el caso de los mamíferos, según estos 

autores, el área se caracteriza por la presencia de roedores como la vizcacha, el cuis, el carpincho y el 

coipo (estos últimos tomados como representantes de los roedores caviomorfos-uno de los grupos más 

antiguos resultantes de procesos evolutivos locales), algunos edentados (mulita, peludo), el lobito de río y 

el ciervo de los pantanos. 

 

La herpetofauna corresponde a la litoral mesopotámica con influencia chaqueña, de composición 

similar a la provincia de Buenos Aires. La fauna de peces es relativamente pobre, denotando la presencia 
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de algunas especies de interés comercial (dorado, sábalo, etc.). La fauna, o las agrupaciones faunísticas, 

están integradas con otros organismos en los conjuntos ecológicos, determinados y dominados por la 

vegetación mediante sus formas influyentes primordiales. 

 

Podemos reconocer en la Provincia 7 zonas agroeconómicas homogéneas (ZAH), con las siguientes 

características distintivas en cada una de ellas5: 

 

Zona Agroeconómica I  

Corresponde a la región sudoeste, corresponde a los Departamentos Diamante, Paraná y Victoria. 

Posee ambientes agro ecológicos algo más similares a la región pampeana. El paisaje en su mayor parte 

es ondulado y muy dinámico, donde los procesos de degradación de suelos, especialmente por erosión 

hídrica, son potencialmente importantes. Los suelos predominantes son los del orden Molisol y en menor 

medida los del Vertisol. El sistema productivo predominante es el agrícola ganadero. 

 

Zona Agroeconómica II 

Corresponde a la región norte y noroeste de la provincia, corresponde a los Departamentos Federal, 

Feliciano y La Paz. En enero de 2003 contaba con 661.278 ha de monte nativo que equivale al 48,62% 

del total existente en la provincia. El paisaje predominante es el de altillanuras y peniplanicies suavemente 

onduladas. Los suelos presentes son los del orden Alfisol, Vertisol y Molisol. El sistema productivo 

predominante es el ganadero. 

  

Zona Agroeconómica IIIa   

Corresponde a la Región Nordeste, abarcando los departamentos Concordia y Federación. Se 

caracteriza por contar con peniplanicies suavemente onduladas, altillanuras (cuchilla grande) y terrazas 

antiguas arenosas de la costa del Uruguay con una fisiografía ondulada, donde se realizan cultivos 

citrícolas (100% de la producción provincial) y forestales. Los suelos predominantes son los 

correspondientes al orden Molisol, seguidos en cuanto a superficie por Vertisoles y Entisoles. El sistema 

de producción predominante es el citrícola-forestal-ganadero. 

 

Zona Agroeconómica IIIb 

Corresponde a la Región Centro este, comprende al departamento Colón. Se caracteriza por contar 

con peniplanicies onduladas y suavemente onduladas y terrazas antiguas arenosas de la costa del 

Uruguay con una fisiografía ondulada, donde se realizan cultivos forestales. Los suelos predominantes 

son los correspondientes al orden Vertisol, seguidos en cuanto a superficie por Molisoles y Entisoles. El 

sistema de producción predominante es el forestal-ganadero. 

 

Zona Agroeconómica IVa 

Constituye la región Centro sur y abarca los departamentos Nogoyá, Tala y Gualeguay. Se 

caracteriza por contar con peniplanicies suavemente onduladas. Los suelos predominantes son los 

correspondientes al orden Molisol, seguidos en cuanto a superficie por los Vertisoles y en menor cantidad 

Alfisoles y Entisoles. El sistema de producción predominante es el ganadero-agrícola. 

 

Zona Agroeconómica IVb 

Constituye la región Centro este y abarca los departamentos Villaguay, San Salvador, Uruguay y 

Gualeguaychú. El paisaje predominante es el de peniplanicies onduladas y en menor medida suavemente 

                                                           
5Fuente:  INTA. EE Paraná 
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onduladas, siendo muy importante en esta zona la presencia de importantes y amplios valles, muchos de 

ellos utilizados en agricultura. El sistema de producción predominante es el ganadero-agrícola-arrocero. 

 

Zona Agroeconómica V 

Corresponde a la Región del Delta del río Paraná, que posee características muy particulares de 

producción (pastoreo estacional y forestación con Salicáceas). Abarca el área del delta de los 

departamentos Victoria, Diamante, Gualeguay e Islas del Ibicuy. Predomina el sistema mixto forestal-

ganadero con apicultura sobre vegetación natural típica del Delta. 

  

Con respecto a la división política, la Provincia se divide en 17 departamentos con poderes políticos y 

administrativos propios. 

 

Mapa Nº 5. División Política de Entre Ríos 

La reforma de la Constitución 

Provincial en 2008, reconoció la 

autonomía municipal consagrada en la 

Constitución Nacional de 1994. Estando 

aún vigente la constitución provincial 

correspondiente a la reforma de 1933, los 

municipios entrerrianos son entes 

autárquicos no autónomos. La provincia 

utiliza el sistema de ejidos no colindantes 

para sus municipios, por lo que existen 

territorios no organizados en los 

intersticios entre municipios y juntas de 

gobierno, cuyos habitantes quedan 

privados de los servicios prestados por los 

gobiernos locales. 

 

Los departamentos entrerrianos no 

son divisiones administrativas 

organizadas ya que no tienen ningún 

órgano de gobierno; su propósito es servir 

a la descentralización de la administración 

provincial. Existen jefaturas departamentales de la Policía de Entre Ríos, direcciones departamentales de 

escuelas y de otros órganos descentralizados. También sirven como distrito electoral para el Senado 

provincial, eligiéndose un senador por cada departamento. 

Para los propósitos catastrales, los departamentos se subdividen en distritos, los cuales son 

independientes de los ejidos de los municipios y juntas de gobierno que pueden comprender todo o parte 

de uno o más distritos. La mayor parte de las islas del Delta del Paraná se agrupan en secciones. 
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1.b.- Caracterización socio-demográfica 
 

La cantidad de habitantes de la provincia de Entre Ríos, de acuerdo al Censo Nacional 2001 

ascendía 1.158.147, lo que representa un 3,19% de la población total del país y  la ubica en el séptimo 

lugar entre las provincias argentinas, por cantidad de habitantes. Según estimaciones del INDEC, para el 

año 20096, la población de Entre Ríos ascendería a 1.268.979 habitantes. 

 

En el período comprendido entre 1991 y 2001 la población de la provincia se incrementó en un 

13,5%, valor levemente superior al total nacional (11,2%). Dentro de la provincia los departamentos que 

presentaron mayores incrementos poblacionales son: Federación, Feliciano, Colón, San Salvador, 

Concordia y Paraná con valores que oscilan entre 23,6% y 15,7%, mientras que los departamentos que 

presentaron menores incrementos son: Nogoyá, Tala, La Paz, Islas de Ibicuy, Uruguay y Diamante cuyas 

variaciones oscilan entre 4,3% y 9,1%.  

 

La densidad poblacional es de 14,7 hab/ km2 y supera al promedio nacional (13,0 hab/km2). La 

población no se distribuye de manera homogénea dentro de la provincia ya que la densidad poblacional 

para los distintos departamentos oscila entre 2,6 hab/ km2 en el departamento Islas del Ibicuy y 64,3 hab/ 

km2 en el departamento de Paraná. 

 

El 17,5% de la población de Entre Ríos vive en áreas rurales7 (a nivel nacional la población rural 

representa un 10,5% del total de la población). De este total, el 71% es población rural dispersa. En el 

período comprendido entre los Censos de 1991 y 2001, la población rural globalmente disminuyó un 

11,3% aunque el comportamiento al interior de la misma fue dispar. Mientras la población rural agrupada 

se incrementó en un 17,8%, la población rural dispersa disminuyó un 19,4%, más que compensando el 

aumento de la población rural agrupada. (ver Cuadro Nº  2 ) 

 

Cuadro N° 2 Distribución Población Rural y Urbana 

 

Año 

1991 
 2001  

Total Varones Mujeres 

      

Total 1.020.257  1.158.147 568.275 589.872 

Urbana 791.685  955.414 461.128 494.286 

Rural  228.572  202.733 107.147 95.586 

• Agrupada 49.531  58.329 29.569 28.760 

• Dispersa 179.041   144.404 77.578 66.826 

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 y Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 

2001. 

 

De la estructura por sexos de Entre Ríos surge que la población está integrada en un 50,9% por 

mujeres y en un 49,1% por hombres, estos porcentajes son los mismos para el total del país.  

 

                                                           
6 Proyecciones y Estimaciones de Población 2001-2015. INDEC. 
 
7 Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 y más habitantes, y población rural al resto. 
Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en localidades de menos de 2.000 habitantes y a la 
que se encuentra dispersa en campo abierto. 
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En cuanto a la estructura por grupos de edad, el de 0 a 14 años representa el 29,8%, el grupo de 15 

a 64 años, el 60,7% y el de 65 años y más, 9,5% de la población total.  Si se observa la composición de 

cada uno de ellos, se puede apreciar que el estrato de 0-14 presenta una mayor cantidad de hombres que 

de mujeres, situación que se invierte en los dos estratos posteriores. La estructura etaria nacional para los 

mismos grupos es: 28%, 62% y 10% respectivamente. 

 

La esperanza de vida al nacer en Entre Ríos es de 74 años y es levemente superior al promedio 

nacional, que es de 73,8 años. Cabe señalar que tanto en la provincia como en el total del país, existe 

una brecha de casi 8 años entre sexos, a favor de las mujeres. La Tasa Global de Fecundidad de Entre 

Ríos es de 2,9 hijos por mujer, siendo el promedio nacional de 2,6 hijos por mujer. 

 

La tasa de mortalidad infantil en Entre Ríos es del 14,9‰, cifra inferior al promedio nacional que es 

de 16,3‰. 

 

La presencia de hogares con NBI8 en Entre Ríos, es decir hogares que tienen al menos una 

necesidad básica insatisfecha, es de 14,7%, mientras que a nivel nacional es de 14,3%. Los 

departamentos donde se presentan mayor porcentaje de hogares con NBI son Islas de Ibicuy y Feliciano 

con 36,3 y 28,8 respectivamente. 

 

Cuadro Nº 3 Población y Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

Año censal 
Población Hogares 

v. absolutos % v. absolutos % 

1991 189.751 18,8 35.977 13,9 

2001 202.578 27,6 46.608 14,7 

(*) Se calcula sobre la población censada en hogares particulares  

Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población y Vivienda 1991 y 2001 

 

En el siguiente cuadro puede observarse que la cantidad de hogares con Necesidades Básicas 

Insatisfechas en la provincia de Entre Ríos, es levemente superior a la media de todo el país, aunque la 

evolución a lo largo del tiempo parece mostrar que lentamente tiende a converger hacía dicha media. 

 

Cuadro Nº 4 Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Años 2001, 1991 y 1980 

Provincia / Región 
2001 

1991 1980 
Total Hogares % NBI 

Total País 10.075.814 14,3 16,5 22,3 

Entre Ríos 316.715 14,7 17,2 27,9 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 

 

 En el siguiente cuadro, pueden observarse los valores obtenidos más recientemente mediante otra 

metodología en la Encuesta Permanente de Hogares, como lo es la Línea de Pobreza y de Indigencia, 

según hogares y personas.  

                                                           
8 Los Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan algunos de los siguientes 
indicadores de privación.: 
1.- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 
2.- Vivienda: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto 
3.- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete 
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Cuadro Nº 5 Hogares y personas bajo Líneas de Pobreza y de Indigencia - EPH continua -En %- 

Total de aglomerados urbanos EPH* y regiones estadísticas – Cuarto trimestre 2007 y Primer 

Trimestre 2008 

Aglomerado / Región 
Pobreza Indigencia 

Hogares Personas Hogares Personas 

Total 31 aglomerados 14,0 20,6 4,4 5,9 

Concordia 19,1 27,2 5,2 7,2 

Gran Paraná 8,1 12,4 1,7 2,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*EPH: Encuesta Permanente de Hogares 

 

De acuerdo a la información que surge del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 

año 2001 – INDEC, el nivel educativo de la población de 15 años o más en la provincia de Entre Ríos se 

discrimina de la siguiente forma:  

 

Sin instrucción  3,67% 
Primario incompleto 18,80% 
Primario completo  29,14% 
Secundario incompleto  19,37% 
Secundario completo  15,10% 
Superior no universitario incompleto  2,56% 
Superior no universitario completo  5,03% 
Superior universitario incompleto  3,54% 
Superior universitario completo  2,79% 

 

La prestación de servicios educativos se concentra principalmente en los centros urbanos más 

importantes (fundamentalmente Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay), en los 

que se encuentran los centros educativos de mayor jerarquía (escuelas primarias, secundarias y 

terciarias, y universidades). Es así que, del total de la población de 15 años o más de la provincia, en el 

rubro estudios terciarios o universitarios completos, el 55,6%, se encuentra en esas ciudades, valor que 

asciende al 58,2% en el caso de población con secundario completo/terciario o universitario incompleto. 

 

La tasa de escolarización combinada entre el nivel primario y secundario alcanza al 77%. En el 

principal conglomerado urbano provincial (Paraná) el 50,9% de la población económicamente activa 

(PEA) tiene estudios secundarios completos. 

 

En lo que hace a obra social y/o plan de salud privado o mutual, el 51,3% de la población de la 

provincia cuenta con cobertura, la situación es similar para las prestaciones de servicios educativos, en lo 

relativo a su distribución espacial, ya que 49,8% de la población que cuenta con obra social y/o plan de 

salud privado o mutual se encuentra en uno de los cuatro principales aglomerados urbanos antes 

mencionados 

 

Los Cuadros Nº 6 y Nº 7 resumen los resultados de la EPH para los tres primeros trimestres del año 

2008, en los aglomerados urbanos de Paraná y Concordia. 
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Cuadro Nº 6 Síntesis Indicadores Laborales 1º a 3º Trimestre 2008. Paraná 

Tasas % 
Paraná 2008 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 
Actividad 45,1 40,7 41,6 
Empleo 43,1 38,9 38,4 
Desocupación 4,5 4,5 7,7 
Subocupación 
demandantes 4,4 3,8 9,2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*EPH: Encuesta Permanente de 

Hogares 

 
    

Cuadro Nº 7 Síntesis Indicadores Laborales 1º a 3º Trimestre 2008. 
Concordia 

Tasas % 
Concordia 2008 

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 
Actividad 38,0 38,3 37,0 
Empleo 35,3 35,7 34,4 
Desocupación 6,9 6,8 6,9 
Subocupación 
demandantes 6,3 8,1 7,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos*EPH: Encuesta Permanente de Hogares 

 

La ocupación de la población discriminada por rama de actividad puede apreciarse a continuación: 

 

Cuadro Nº 8 Población Económicamente Activa clasificada según Rama de Actividad 

Rama de actividad económica (CAES - Mercosur) Total % 

Total 333.109 

100,

0 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 47.688 14,3 

Pesca y servicios conexos 1.382 0,4 

Explotación de minas y canteras 428 0,1 

Industria manufacturera 28.645 8,6 

Electricidad, gas y agua 2.289 0,7 

Construcción 20.156 6,1 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos y otros 54.458 16,3 

Servicios de hotelería y restaurantes  5.717 1,7 

Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 17.353 5,3 

Intermediación  financiera y otros servicios financieros 3.500 1,1 

Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 14.804 4,4 

Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 35.178 10,6 

Enseñanza 33.034 9,9 

Servicios sociales y de salud 17.803 5,3 

Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 12.803 3,8 

Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 24.863 7,5 

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 15 0,0 

Actividades no bien especificadas 12.993 3,9 

Nota: la información sobre rama de actividad económica fue codificada de acuerdo al Clasificador de 

Actividades Económicas para Encuestas Sociodemográficas del Mercosur (CAES - Mercosur).  

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001. 
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Las actividades agropecuarias son una de las principales alternativas de ocupación de la población 

con un 14,3%, las que  ólo resultan comparables al 16,3 % alcanzado por el comercio y otros servicios y 

en menor medida al 10,6% del sector público.  

 

1.c. Caracterización económica general 
 

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Entre Ríos alcanzó en 2006 los 6.727,059 millones de pesos 

medido a precios constantes de 1993, lo que representa un 2,20% del producto bruto interno de nuestro 

país. 

 

En la composición del producto provincial, sobresalen dentro del sector primario las actividades 

agropecuarias que representan el 15,0%10, mientras que a nivel nacional el aporte de estas actividades 

representan el 5,6%11, lo que evidencia el sesgo productivo de la provincia. Este sesgo, es una 

característica que se ha acentuado en los últimos años, ya que si bien la participación de las actividades 

agropecuarias en el PBG superó al valor promedio nacional, en el período de análisis, ésta se ha 

incrementado con el transcurso del tiempo, pasando de 9,85% en 1993 a 15% en 2006. 

 

 

 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos. Entre Ríos 

 

Dentro de las actividades secundarias, la industria manufacturera aporta el 11,3% y en las 

actividades terciarias se destacan el comercio con una participación de 15,8% y las actividades 

inmobiliarias con el 10,9%.  

 

                                                           
9 Fuente: Estimación Rápida del PBG. Dirección de Estadística y Censos. Entre Ríos 
10 Fuente: Dirección de Estadística y Censos. Valor Agregado Provincial año 2006 a precios constantes 1993. Totales 
por Categorías. CIIU Revisión 3. 
11 Fuente: Dirección de Cuentas Nacionales. Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía. PBI 2006, a 
precios de productor, Base 1993. 

Gráfico Nº 1 Participación Relativa del Valor Agregado Provincial 
a precios constantes de 1993  (Años 1993, , 1998 , 2004 2005 )
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Las principales actividades productivas en la provincia son las agropecuarias por un lado y las 

agroindustrias por otro. Dentro de las actividades agropecuarias se destacan la producción de cereales y 

oleaginosas, la avicultura, citricultura y la ganadería (vacunos de carne y leche y ovinos -con un menor 

grado de desarrollo-), las actividades de granja (otros animales y elaboración de productos animales) y las 

actividades frutícolas (Cuadro Nº 9). 

 

La composición de la Categoría A12 del PBG para el año 2005 (último año para el que se dispone de 

esta información) muestra los siguientes valores:  

 

Cuadro Nº 9 Composición Categoría A del PBG. Año 2005 

-en miles de pesos constantes de 1993- 

Categoría A Monto Participación 

Agricultura 537.131 50,3% 

Horticultura 6.836 0,6% 
Fruticultura 59.869 5,6% 
Vacunos (carne y leche), ovinos y porcinos  320.736 30,0% 

Otros animales 89.830 8,4% 
Servicios Agrícolas 28.669 2,7% 

Silvicultura y extracción de la madera 25.413 2,4% 
Total 1.068.484 100,0% 

Fuente: Dirección de Estadística y Censos 

 

Entre las agroindustrias se destacan las plantas frigoríficas de bovinos de carne y aves, molinos 

arroceros, manufacturas de madera, productos lácteos y elaboración de alimentos para animales. La 

existencia de regímenes de promoción industrial permitió el establecimiento de otras industrias no 

relacionadas con el agro. En la provincia existen 6 parques industriales y 17 áreas industriales en 

operación. Los más desarrollados son los de Gualeguaychú, Concordia y Paraná que cuentan con 

excelente infraestructura de servicios y comunicaciones (Secretaría de Política Económica, 2005).  

 

La evolución del PBG, muestra que, entre los años 2002 y 2006, este se ha incrementado a una tasa 

promedio anual del orden del 7,75%. La estructura del mismo exhibe, en igual período, un incremento en 

la participación de las actividades agropecuarias y el comercio mientras que las industrias manufactureras 

se mantuvieron constantes. Si se considera un período más largo, esto es, la evolución durante la última 

década, puede observarse, que la tasa promedio de crecimiento anual es de 3,06%, ya que como se 

ilustra  en el Gráfico Nº 1, a partir del año 1998 el PBG disminuyó durante tres años consecutivos para 

alcanzar recién en el año 2003 el mismo valor que el correspondiente al año 1998. 

                                                           
12 El Producto Bruto está dividido en Categorías de Actividades que se identifican con letras (A, B, C, etc). Las 
categorías que se emplean actualmente son las de la CIIU Rev. 3. Dentro de esta,  la Categoría A contiene las 
siguientes actividades: Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 
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Fuente: Dirección de Estadística y Censos. Entre Ríos 

 

La expansión de las actividades primarias a partir del año 2002, se explica principalmente por el 

contexto favorable de altos precios internacionales de los commodities acompañados de una tasa de 

cambio también favorable de la divisa extranjera, por la incorporación de tecnología, por la existencia de 

organismos genéticamente modificados (soja) y por el acceso a nuevos mercados. 

 

El este del territorio provincial, área lindante con el Río Uruguay, es dinámico y dotado de importantes 

recursos y actividades productivas. Se destacan el sector foresto-industrial, la fruticultura, la avicultura y la 

industria frigorífica derivada, y el turismo como generadores de crecimiento económico. 

 

En el oeste provincial sobresalen el sector industrial lechero –en número de tambos, pero no en 

productividad-, el de carne bovina y el agrícola (producción primaria, acopio e industria). 

 

En el extremo sur se encuentra el Delta entrerriano, territorio con bajo desarrollo y fuertes dificultades 

en la ocupación del espacio; sin embargo, cabe destacar que se caracteriza por un acervo de recursos 

naturales de elevado valor ambiental. Detentan aquí gran relevancia actividades ganaderas, forestales, 

apícolas, pesqueras y turísticas. 

 

 El Censo Nacional Agropecuario en el año 2002 (CNA 02), relevó 6.351.514 ha de las cuales un 

65% lo ocupaban campo y monte natural.  

 

Cuadro Nº 10 Uso del Suelo. 

Campo natural 41% 
Monte natural 24% 
Agricultura 19% 
Pasturas 6% 
Forestación 2% 
Cítricos y frutales alternativos 1% 
Otros 7% 

Fuente: INTA en base a CNA 2002 
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Cuadro Nº: 11 Superficie implantada y producción de los principales cultivos agrícolas 

de la Provincia de Entre Ríos en la campaña 2007/2008. 

Cultivo 
Superficie 

implantada (ha) 

Superficie 

cosechada (ha) 

Rendimiento 

(Kg./ha) 

Producción 

(Tn.) 

Trigo 312.320 310.800 2.829 879.285 

Lino 6.080 6.080 891 5.416 

Maíz 189.240 179.860 5.073 912.455 

Girasol 72.695 72.695 1.919 139.499 

Soja 1.307.995 1.301.885 2.288 2.979.275 

Sorgo 97.165 88.635 5.049 447.542 

Arroz 71.770 70.250 7.342 515.795 

Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Proyecto SIBER 

 

En la campaña 2007/08 la producción total de granos alcanzó las 5.879.267 tn contabilizando con 

relación al ciclo agrícola anterior una disminución de 3,49%, mientras que en lo que se refiere a superficie 

implantada se verificó un incremento del 4,64%. 

 

A nivel nacional, Entre Ríos se ubica en la cuarta posición en área sembrada con soja, cuarta en 

existencias vacunas, primera en producción de lino, primera en producción y exportación de carne aviar, 

primera en área cultivada con naranjas y mandarinas, y es la segunda provincia productora de arroz, 

después de Corrientes, aportando el 41% a la producción nacional y representando el 38% de la 

superficie sembrada en el territorio nacional. Asimismo, ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a 

superficie forestada y es el segundo productor de salicáceas y el tercero de eucaliptos, representando el 

50% de la industrialización del sector.  

 

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria13 (VBPA) alcanzó en 2006 los 4.685,36 millones de 

pesos14. El mayor aporte correspondió a la agricultura con una participación del 43,4%. Le siguen en 

importancia la avicultura con el 28,6% y la ganadería bovina con el 17,7%. La lechería y la citricultura 

alcanzan participaciones del orden del 3,5% y 3,2% respectivamente; la apicultura con el 1,8% y la 

silvicultura con el 1,1%. El resto de los sectores (ganadería ovina, porcina, cunicultura y horticultura) 

participan con porcentajes menores al 1%. Dentro del sector agrícola, el mayor aporte al VBPA lo realiza 

el cultivo de soja (63%). Le siguen en orden de importancia el trigo (13%), el arroz (10%) y el maíz (9%). 

El lino, sorgo y girasol tienen una participación relativa inferior al 2% del valor bruto total del sector 

agrícola. La superficie total destinada a agricultura en Entre Ríos (año 2007) es de 1.966.050 ha, de las 

cuales el 30% corresponde a cereales y el 70% a oleaginosas (Figura 2).  

 

Al inicio de la década de los 90 comienzan a registrarse incrementos en la superficie sembrada, 

principalmente en el cultivo de soja que aumentó en más del 300% en la última década, pasando de 

324.450 has. en la campaña 1998/99 a 1.307.995 en la campaña 2007/08.  

 

                                                           

13 El valor bruto de producción es el valor de mercado del producto. En términos generales, el valor agregado, es el 
valor de mercado del producto en cada etapa de su producción, menos el valor de mercado de los insumos utilizados 
para obtener dicho producto; es decir, que el Producto Bruto Interno se cuantifica a través del aporte neto de cada 
sector de la economía. 

14 Fuente: Secretaría de Estado de la Producción de Entre Ríos, 2007. 
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En cambio, en el caso del trigo y el maíz, la superficie sembrada prácticamente no se ha modificado 

en los últimos 11 años, oscilando alrededor de los 283.000 ha y  200.000 ha respectivamente.  

 

En el caso de la avicultura, el 87% del valor agregado por el sector está representado por la 

producción de pollos y el 13% restante por la de huevos. En 2006, con 211.210.976 unidades faenadas, la 

participación de Entre Ríos alcanzó el 47% de la producción nacional de pollos ocupando el primer lugar 

del país. El sector avícola es competitivo lo que le permitió acceder y expandir su penetración en 

mercados internacionales. 

 

La evolución de la faena muestra una tendencia creciente y sostenida en los últimos años, siendo la 

tasa de crecimiento  promedio anual en el período 2004-2008, de 10,95%. La producción y faena de aves 

se concentra en los departamentos Uruguay, Colón y Gualeguay siendo su participación del 41%, 28% y 

14% respectivamente. 

 

La producción anual de huevos alcanza a las 129.119.167 de docenas, lo que representa el 20% de 

la producción nacional. La producción de huevos registró una caída a partir de 1999, que se revierte en el 

año 2002, manteniéndose la tendencia creciente hasta la actualidad, siendo la producción del año 2006 

un 18% mayor a la del año anterior. 

 

La mayor parte de las empresas destinadas a la industrialización de huevos se localizan en el 

departamento de Paraná. 

 

La ganadería bovina de carne es la actividad principal en relación al uso del suelo y al número de 

empresas agropecuarias y se distribuye en todo el territorio provincial. La existencia total de cabezas es 

de 4.742.92715 (el 8% del total nacional). Por su parte, la faena realizada en la provincia en 2007 fue de 

577.218 cabezas, el 4% del total nacional (FUCOFA, 2007).  

 

La producción de leche se distribuye en dos cuencas: la Oeste que abarca los departamentos de 

Paraná, Nogoyá, La Paz, Diamante y Victoria, y la cuenca Este que abarca los departamentos de Tala, 

Gualeguaychú, Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón, donde también se ubican mayoritariamente 

las plantas elaboradoras. La diferencia entre ambas estaría dada por el mayor desarrollo tecnológico y 

nivel de especialización de la cuenca Este, que posee menor cantidad de tambos con mayor 

productividad. 

 

Aproximadamente el 5% de las existencias vacunas son animales de tambo. Entre Ríos es la cuarta 

provincia en importancia en producción de leche, participando con el 3% en la producción total del país. 

La capacidad instalada es de 1.806.000 litros por día, distribuida en 44 plantas.16 

  

La producción de leche en Entre Ríos se ha incrementado notablemente en los últimos años. Más 

específicamente, en el año 2002 se produjo una importante caída y a partir de allí la producción aumentó 

de manera persistente pasando de 205,7 millones de litros en el año mencionado a 334,8 millones de 

litros en el año 200817  

 

La citricultura se localiza sobre la costa del Río Uruguay en los departamentos de Concordia, 

Federación y en el norte de Colón, y se caracteriza por la producción de naranjas, mandarinas, pomelos y 
                                                           
15 Fuente: SENASA. 1º Campaña 2008 
16 Fuente: Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2004. 
17  Fuente: Programa de Desarrollo Lechero. Secretaría de Estado de la Producción de Entre Ríos, 2008. 
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limones. A partir del Censo Provincial Citrícola 2004 realizado por FECIER, existen 16.276.055 plantas y 

1.779 productores citrícolas. Se estima que en promedio, cada productor, trabaja 23,6 hectáreas. 

 

La naranja es la especie más importante seguida en segundo lugar por la mandarina. Si se observan 

las preferencias de viveristas y productores, la participación de naranja y mandarina se mantiene. En el 

caso del pomelo y el limón no es válida la tendencia ya que comprende ventas a viveros de otras regiones 

del país. Estas dos últimas especies siguen una tendencia decreciente y una participación no significativa. 

 

La actividad citrícola está centrada en la comercialización de productos frescos, tanto en el mercado 

interno como en el externo. En tanto que el destino industrial del pomelo y el limón comparativamente es 

mayor que la mandarina y la naranja. Las exigencias del mercado internacional indujeron importantes 

cambios tecnológicos y de organización. Como consecuencia de esto, hacia fines de 1996 Entre Ríos se 

convirtió en un fuerte exportador de mandarinas y naranjas, ocupando este lugar hasta la actualidad.  

 

La actividad apícola se practica con mayor intensidad en los departamentos de Concordia, 

Federación y Paraná. En cada una de ellas se produce el 22,4%, 14,5%, y 13,5% respectivamente de la 

producción total provincial. Coincidentemente, los productores apícolas se concentran en dichas 

localidades: Paraná (15,9% de los productores), Concordia (13,7% de los productores) y Federación 

(10,7% de los productores). En cuanto a la producción anual de miel, ésta ha crecido desde el año 1999 

(tanto en número de productores como en el número de colmenas), manteniéndose relativamente 

constante entre los años 2005 y 2006.18  

 

La silvicultura incluye el área cubierta por montes naturales, los bosques implantados con eucaliptos 

y pinos de la costa del río Uruguay y el área de salicáceas del Delta. La superficie cubierta con bosques 

implantados es de 113.977 ha, concentrándose en los departamentos de Concordia, Colón y Federación 

(eucaliptos principalmente) y en Islas de Ibicuy (salicáceas). 

 

La mayor parte de la materia prima producida en la región de la costa del Uruguay es procesada por 

la industria local. En la región se concentra una fracción importante de la capacidad instalada en el país 

para la elaboración de tableros de fibra (46% del total del país), tableros de partículas (52% del total del 

país), impregnación de postes (20% del total del país) además de contar con cerca de 250 aserraderos. 

 

En la zona del Delta, se encuentran implantadas aproximadamente 18.403 ha de salicáceas, 

derivado de la excelente adaptabilidad de los álamos y sauces a las condiciones agroecológicas de la 

zona. 

 

Las ventas externas de productos de origen provincial alcanzaron en 2007 un valor aproximado de 

1.305,6 millones de dólares FOB, lo que representa un incremento de 27,2% con respecto al año anterior. 

 

Dentro de la estructura de las exportaciones el rubro más importante son los Productos Primarios con 

un 55,2%, y dentro de dicho agregado a su vez se destacan las oleaginosas, especialmente la soja, y los 

cereales (maíz, trigo y sorgo granífero) y las frutas cítricas, arándanos, miel y pescados. 

 

Lo siguen en orden las exportaciones de Manufacturas de Origen Agroindustrial (MOA), con un 33%, 

compuesto por alimentos como carnes avícolas, arroz elaborado, lácteos, carne bovinas y equinas, 

                                                           
18  Fuente: Secretaría de Estado de la Producción de Entre Ríos, 2007. 
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preparados de carnes etc y otras materias primas industrializadas como maderas, jugos de frutas y 

hortalizas. 

 

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) participan con un 7,7%, destacándose dentro de los 

mismos los productos químicos tensioactivos y farmacéuticos y las manufacturas de papel y cartón. 

 

Por último, las exportaciones de combustibles y energía han tenido una participación del 3,6%, 

debido a la contingencia energética sufrida por Uruguay en este período. 

 

Con respecto a la evolución de las exportaciones, en el período 2003/2007, las mismas han mostrado 

un crecimiento global del orden del 145%, siendo las MOA el rubro que más ha crecido (221%). Dado que 

estas magnitudes se encuentran por encima del promedio nacional también ha crecido la participación de 

las exportaciones entrerrianas en el total. Esta información se encuentra resumida en el Cuadro Nº 12  

 

Cuadro Nº 12 Evolución Exportaciones años 2003-2007 (en millones de dólares) 

 

Grandes Rubros 2003 2004 2005 2006 2007 
Variación 

Porcentual 
2003/2007 

Primarios 341,3 401,0 456,1 462,9 723,1 111,9 

Agroindustriales 135,3 237,0 312,1 389,7 434,7 221,3 
Industriales 55,5 66,8 76,9 93,3 101,0 82,0 

Subtotal 532,1 704,8 845,1 945,9 1258,8 136,6 

Combustibles y Energía 0,0 24,1 1,1 80,5 47,1   
Total 532,1 728,9 846,2 1026,4 1305,9 145,4 

       
Ranking Exportador 12º 10º 8º 7º 7º  
Participación Total 
Nacional 1,78% 2,11% 2,12% 2,20% 2,34%  

Fuente: Dirección General de Relaciones Internacionales. Subsecretaría de Relaciones 

Internacionales y Comercio. Secretaría de la Producción. Entre Ríos 
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2.- Política Agropecuaria Nacional y Provincial 
 

2.a.- Políticas nacionales de aplicación en la Provincia 
 

Existen numerosos Programas y normas destinadas a satisfacer necesidades de los distintos 

sectores productivos19.  

 

Sector Avícola 

 

Se está ejecutando el Programa Nacional de Mejora Avícola (PNMA) cuyos objetivos incluyen la 

instauración de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica con participación de los sectores privados y 

públicos, el Plan Nacional de Sanidad Avícola, el Programa de Prevención y Monitoreo de Influenza Aviar 

de la SAGPyA y el PROSAP. También participan instituciones del sector público que realizan actividades 

complementarias y de investigación y desarrollo como el INTA.  

 

Sector Forestal 

 

La actividad forestal fue alentada en el país a través de distintos programas de promoción sostenidos 

por el Estado Nacional durante más de cincuenta años. La normativa sobre bosques nativos, Ley 

13.273/48 Defensa de la Riqueza Forestal, fue complementada por la Ley 24.857/97 de Estabilidad Fiscal. 

A través de este instrumento se otorga estabilidad fiscal por 30 años a los proyectos destinados a la 

implantación, restauración, cuidado, manejo y protección de los bosques nativos, así como también a los 

productos madereros provenientes de dichas formaciones.20 

 

La Ley 25.080 y su Decreto Reglamentario 133/99 establece un régimen de promoción para las 

inversiones forestales y foresto-industriales integradas, cuyo objetivo es ampliar la superficie forestada 

con especies nativas o exóticas y con destino comercial o industrial.  

 

A través de la Mesa Foresto Industrial, integrada por el Gobierno Provincial, el sector privado 

productor maderero e industrial, el Ministerio de Trabajo de la Nación, INTA, INTI, universidad y 

profesionales, se establecen estrategias para el sector. 

 

La promoción puede abarcar todos los eslabones de la cadena productiva cuando la misma forma 

parte de una iniciativa empresarial integrada. A su vez, concede un apoyo económico no reintegrable a 

pequeños y medianos emprendimientos. El subsidio es un porcentaje del costo de implantación y cubre 

las tareas de plantación, poda y raleo del monte. 

 

El INTA Concordia lleva a cabo convenios de transferencia de tecnología cuyo objeto es la licencia no 

exclusiva para la producción y comercialización de clones de Eucalyptus Grandis, con vistas a un manejo 

adaptativo para la producción de madera de calidad y la generación de valor de la cadena forestal. 

 

                                                           
19 y 20 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. 
Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 
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Sector Citrícola 

 

CORESAC: es el ámbito donde se fijan estrategias comunes. Está integrado por el Gobierno 

Provincial, SENASA, INTA, organizaciones de productores y profesionales.  

 

Existen dos Programas con actividades vinculadas al sector: dentro del Programa de Desarrollo de 

los Sectores Productivos existe un área destinada al sector citrícola y el Programa Nacional de Desarrollo 

Cítricola- participa la provincia en el ámbito de la SAGPyA, junto al SENASA, otras provincias y 

organizaciones de productores. 

 

En el año 2007 se inició el Programa de Control de Mosca de los Frutos con una inversión del Estado 

Nacional de 17 millones de pesos y aportes de 600.000 pesos del Gobierno provincial para enfrentar una 

plaga que provoca pérdidas de alrededor del 20% de la producción. 

 

Convenio entre SENASA y los productores para desarrollar control sanitario interno. El programa de 

SENASA para la campaña 2008/2009 abarca las zonas productoras de cítricos entre Monte Caseros, 

Corrientes y hasta Colón, Entre Ríos, y busca disminuir hasta erradicar la mosca de los frutos con el fin de 

mantener abierto el acceso a los mercados y disminuir las pérdidas económicas del sector fruti hortícola. 

 

El desarrollo del mismo consiste en el monitoreo y detección de la plaga a través del trampeo y 

muestreo de frutos, el control químico y cultural mediante la técnica del insecto estéril y el sistema de 

protección cuarentenaria. 

 

El acuerdo se efectuó en el marco del Programa Nacional de Sanidad Vegetal (Prosave) 

implementado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

 

Se han financiado mediante aportes nacionales, créditos del Fondo de Inversiones de Entre Ríos 

(Finver) y créditos por 20 millones de pesos del Nuevo Banco de Entre Ríos bonificados por la Provincia y 

la CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande) en 6 puntos para la 

instalación de sistemas de riego que permiten mejorar la producción y la calidad de las frutas. 

 
Sector Agrícola 

 

La actividad agrícola recibe el apoyo del INTA, que trabaja conjuntamente con el Colegio de 

Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias-UNER  

en el monitoreo de plagas. 

 

Mediante la Ley Nacional de Defensa de la Riqueza Forestal Nº 20.273, se permite el control de 

desmontes y se otorgan beneficios impositivos y crediticios por prácticas de preservación del monte 

nativo. 

 

El INTA está vinculado directamente a un avance tecnológico del sector. En la campaña 2004/05 se 

comenzó a utilizar una nueva variedad de arroz denominada INTA-Proarroz , desarrollada por el INTA de 

la Ciudad de Concepción del Uruguay. La misma posee un alto potencial de rendimiento, excelente 

calidad del grano y supera en porcentajes de rendimientos en grano entero y grano cristalino a las 
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variedades de mayor rinde hasta entonces. La mejora en la calidad posibilita el acceso a mercados más 

exigentes y mejores precios para el producto21 

 

Sector Ganadero 

 

Existen diversos convenios entre los que se destacan: convenio de la provincia de Entre Ríos con 

SENASA, FUCOFA, CMVER (a través de la CO.PRO.S.A), Laboratorios de análisis, etc. para el control y 

la erradicación de la garrapata común bovina y con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna 

Argentina (IPCVA) para la difusión de tecnologías destinadas a obtener mayor productividad. 

Adicionalmente, debe remarcarse la participación de instituciones que realizan actividades 

complementarias y de investigación y desarrollo en el complejo como el INTA. 

 

Sector Apícola 

 

Registro Nacional de Productores Apícolas – (Resolución SAGPyA 283/01 y modificatorias22). 

 

Sector Arándanos 

 

Para satisfacer la necesidad de mano de obra por parte del sector durante el año 2004 y 2005 el 

INTA Concordia, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, UATRE y otras Instituciones realizaron 

cursos de capacitación de cosecheros, de capataces de cosecha y de manejo, manipuleo del producto, 

calidad de frutas y forma de cosecha. 

 

 

2.b.- Política agropecuaria provincial 
 

En la provincia de Entre Ríos se han desarrollado diversas políticas públicas destinadas a atender 

necesidades del sector agropecuario y a favorecer la actividad productiva, alcanzando a productores de 

distintos sectores entre las que pueden mencionarse la asistencia financiera de más de 1000 proyectos 

de mejoramiento productivo agropecuario, destinados a sectores como la ganadería bovina, ovina, 

porcina, el sector avícola, la lechería, la citricultura y de promoción de exportaciones. El Gobierno 

Provincial y el Banco Nuevo Bersa tienen un convenio en una línea de crédito de 152 millones de pesos. 

Se han otorgado ya 105 millones de pesos que generaron 2.500 nuevos empleos en forma directa. Para 

cumplir con este objetivo, la Provincia bonifica las tasas de interés en 3 puntos de líneas de créditos 

otorgados por este banco, muchas de ellas complementadas por 3 puntos más, aportados por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. A su vez a se han financiado 377 

proyectos por valor de 22 millones de pesos a través del CFI. 

 

Sector Avícola 

 

Mesa Avícola Provincial: integrada por sector público y privado, de la producción de huevos, pollos, 

frigoríficos y profesionales.  

 

                                                           
21 Fernandez, D. SAGPyA, 2005 
22 La Resolución 283/01 fue modificada por la Resolución 857/06. 
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Programa Avícola Entrerriano: está en ejecución este Programa que contiene un elevado 

componente sanitario. 

 

El Banco Bersa posee una línea de financiación con tasa bonificada lograda a través de un convenio 

que involucra a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y el Gobierno de 

la Provincia. La misma está especialmente orientada a Productores Avícolas Integrados, empresas 

procesadoras avícolas (personas físicas o jurídicas) y demás empresas vinculadas al sector cuya 

explotación se encuentre en la Provincia de Entre Ríos y estén inscriptos en el Registro Nacional Sanitario 

de Productores Agropecuarios (RENSPA). 

 

La línea financia: 

 

• Construcción, ampliación o mejoras de instalaciones o insfraestructura (galpones y 

equipamiento para parrilleros, ponedoras, bebederos, comederos, ventilación, refrigeración, 

electrificación, etc).  

• Adquisición de maquinarias e instalación para adecuaciones a normas de bioseguridad.  

• Inversiones en genética y reproducción (galpones para alojar reproductores abuelos y 

padres de pollos parrilleros con su respectivo equipamiento).  

• Toda otra inversión que logre incrementar y mejorar cualitativa y/o cuantitativamente la 

producción avícola de la provincia.  

 

El monto financiable es de hasta el 80% del valor de la inversión total que requiera el proyecto, con 

un monto máximo de  300.000 pesos. 

 

El plazo máximo del préstamo es de hasta 60 meses (cinco años) el cual incluye un período de gracia 

de hasta 1 año (exclusivamente para la amortización del capital, excluidos los intereses e IVA 

respectivos). Se puede optar por cuotas mensuales o trimestrales de capital e interés sobre saldos. El 

sistema de amortización es alemán y la tasa es variable (compuesta por una porción fija y una porción 

variable) la cual recibe un subsidio de 6 puntos (3 puntos por parte del Gobierno Nacional y 3 puntos por 

parte del Gobierno Provincial. 

 

Sector Forestal 

 

La Ley provincial Nº 9.243 adhiere a la Ley Nacional N° 25.080 de inversiones para bosques 

cultivados. 

 

El INTA Concordia junto con el Gobierno de Entre Ríos, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el 

Gobierno de Canadá ha encarado un trabajo de mejoramiento de los bosques forestales mediante la poda 

y el raleo del mismo, para obtener madera de mayor valor comercial. 

 

En Entre Ríos se ejecuta un Programa de Vigilancia y Control  del Fuego. 
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Sector Citrícola 

 

El Banco Nuevo Bersa posee una línea de financiación con tasa bonificada mediante un convenio 

que involucra al Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de la Producción y a la Comisión 

Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG). La misma está especialmente 

orientada a financiar proyectos productivos en plantaciones citrícolas de micro, pequeñas y medianas 

empresas (personas físicas o jurídicas) cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en la Provincia de 

Entre Ríos, dentro de la zona de influencia de Salto Grande (Departamentos Colón, Concordia y 

Federación). 

 

Esta línea permite financiar:  

• Bienes de capital para riego: bombas, cañerías, filtros, válvulas, difusores, etc.  

• Realización de instalaciones: electricidad, bases de concreto, etc.  

• Perforaciones de pozos de agua para riego en plantaciones cítricas.  

• Maquinarias (pulverizadoras, podadoras, etc.), equipamiento y capital de trabajo 

(fertilizantes, agroquímicos y servicios de poda).  

 

Los créditos son en pesos y la financiación alcanza hasta el 80% del valor de la inversión total que 

requiera el proyecto con un monto máximo de 400.000 pesos. El plazo máximo es de hasta 72 meses e  

incluye un período de gracia de hasta 12 meses para la amortización del capital y servicio de intereses. 

Las cuotas son semestrales, con vencimientos los días 15 de mayo y 15 de noviembre de cada año ó día 

hábil bancario siguiente. La tasa es variable (compuesta por una porción fija y una porción variable la cual 

recibe un subsidio de 6 puntos (3 puntos por parte del Gobierno Provincial y 3 puntos por parte de la 

CAFESG). 

 

Sector Agrícola 

 

Consejo Agrícola Provincial: integrado por el Gobierno y entidades intermedias del sector. 

 

Ley de Plaguicidas Nº 5.699, regula aplicación de fitosanitarios, se registran expendedores y 

aplicadores terrestres y aéreos. 

 

Auditorias con el Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos (COPAER), capacitación y 

cursos para  habilitar a los operarios aplicadores en agroquímicos, etc. 

 

Ley de Conservación de Suelos Nº 8.318, con beneficios impositivos y crediticios por realización de 

terrazas y prácticas agrícolas conservacionistas. 

 

Sector Lechero 

 

Programa de Desarrollo Lechero Entrerriano. Su objetivo es fomentar, desarrollar y mejorar la cadena 

láctea provincial. Las actividades previstas son: 

o Componente de capacitación destinado al productor e industrial quesero.   

o Apoyo logístico al sector mediante el laboratorio de calidad de leche de la 

DGPA. 

o Posibilidad de acceder a créditos con tasas subsidiadas. 

o Fomento a la participación del sector industrial en exposiciones y ferias. 
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Anualmente se realiza la inscripción de tambos y fábricas, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 

Nº 1604/98 a fin de registrar todos aquellos establecimientos que elaboran su propia producción (tambo-

queserías) y las industrias lácteas provinciales y extra-provinciales que reciben leche de tambos 

entrerrianos. Además de este registro que se realiza anualmente y es de carácter obligatorio, en el año 

2008 se solicitó a las industrias lácteas completar una “Encuesta de actualización de datos” y mediante el 

cual se relevó información respecto a capacidad instalada, productos que elaboran y porcentaje de 

destino de la leche, entre otros aspectos. 

 

Mesa Lechera Provincial, integrada por representantes del Sector Público, organizaciones de 

productores, industriales lácteos y profesionales. 

 

Comité Federal De Lechería: está integrado por las provincias de  Entre Ríos, Santa Fe, Buenos 

Aires, Córdoba y La Pampa. 

 

Para aumentar la productividad de los pequeños ganaderos de cría y recría y de los tambos 

entrerrianos y fortalecer el agrupamiento solidario y la organización de los productores, se diseñó un 

nuevo componente del Plan Ganadero Provincial, con una inversión de 20 millones de pesos aportados a 

Entre Ríos por el Gobierno Nacional. Los fondos se remiten a la provincia con carácter de subsidio y esta 

los traspasa a los productores bajo  la modalidad de préstamo solidario, otorgado a 365 días de plazo y 

sin cobro de intereses para utilizarlos como un fondo rotativo para el sector ganadero. 

 

Para productores tamberos, los préstamos estarán destinados a aquellos que tengan 150 vacas, con 

un rodeo total que no exceda los 300 animales. Es condición asociarse en grupos de 5 a 7 productores, 

que firmarán un convenio de garantía recíproca, de modo que cada productor se haga responsable por el 

resto del grupo, evitando así cualquier costo por garantía. Los importes de los préstamos serán de 200 

pesos por vaca para las primeras 20 unidades y 100 pesos por el resto, hasta llegar al tope de 150 vacas. 

 

Para acceder a estos préstamos los productores tendrán que tener como actividad principal la 

producción de leche y deberán presentar una declaración jurada con sus datos, adjuntando un proyecto 

productivo avalado por un técnico, en el que expresen su estrategia para aumentar la productividad de su 

explotación. Para el caso de productores de hasta 50 vacas la Secretaría de la Producción aportará el 

técnico para la elaboración del proyecto productivo. 

 

El Consejo para el Desarrollo del Plan Estratégico de la Cadena Láctea 2008-2020 y la Cámara de 

Productores Lecheros de Entre Ríos (Caproler) difundieron la primera etapa del Plan Estratégico de la 

actividad que pretende duplicar la producción lechera, desarrollando una lechería sustentable, que 

abastezca al mercado interno y al exportador. 

 

Durante dos años trabajaron en la elaboración del Plan productores, industriales, investigadores del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 

universidades, técnicos de la actividad privada y funcionarios de los gobiernos provincial y nacional 

comprometidos con el sector lechero. Este proyecto se inició hace tres años a través de los grupos CREA 

y después tuvo alcance nacional en todas las entidades de los productores lecheros. Este Plan apunta a 

exportar manufacturas de alto valor agregado. 
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Sector Ganadero 

 

Desde octubre de 2005 se ejecuta el Programa Ganadero Bovino Entrerriano. Sus objetivos son: 

• fomentar un cambio conceptual y tecnológico de la ganadería bovina de carne; 

• generar condiciones de crecimiento en la cadena de valor;  

• aumentar la productividad y uso racional de los recursos naturales y tecnológicos;  

• optimizar el nivel de ocupación en el medio rural y promover el arraigo;  

• lograr certificación de procesos en la calidad y el agregado de valor a las carnes.  

 

Se instrumentaron a través del Nuevo Banco de Entre Ríos líneas de crédito por 35 millones de 

pesos para fomento de la producción ganadera con subsidio estatal de 6% de la tasa de interés, a julio de 

2007 habían accedido más de 320 productores. A fines de 2008 se otorgaron aportes no reintegrables a 

productores ganaderos que poseen hasta 300 cabezas de ganado bovino (de acuerdo al último certificado 

de vacunación contra la Fiebre Aftosa, excepto para los productores del Programa Social Agropecuario - 

PSA), participan en algún agrupamiento de productores y se encuentran en zonas de emergencia. El 

número de productores alcanzados es de 1.374 los que percibirán un monto total del 2 millones de pesos. 

 

Los aportes se encuentran en el marco del Programa Fortalecimiento de Grupos de Pequeños 

Productores Ganaderos del Plan Ganadero Provincial cuyos objetivos son fortalecer los agrupamientos 

existentes de pequeños productores ganaderos, especialmente los productores nucleados en grupos 

GISER, PROFAM, Cambio Rural y PSA, fomentar el agrupamiento de los productores agropecuarios con 

vistas a promover la cultura del asociativismo y la incorporación de tecnología y atender los grupos en 

situación de emergencia. 

 

Los productores de hasta 20 cabezas recibieron 34,76 pesos por cabeza, con un mínimo de 100,00 

pesos por productor; los productores de más 20 de cabezas y hasta 60 animales recibieron 26,07 pesos 

por cabeza y los productores de más de 60 animales 17,34 pesos por cabeza. Al igual que en el caso de 

los tamberos, los pequeños productores ganaderos de cría y recría podrán acceder a créditos, para 

aumentar la productividad y fortalecer el agrupamiento solidario y la organización de los productores. 

  

Los fondos se remiten a la provincia con carácter de subsidio y esta los traspasa a los productores 

bajo la modalidad de préstamo solidario, otorgado a 365 días de plazo y sin cobro de intereses para 

utilizarlos como un fondo rotativo para el sector ganadero. Los préstamos estarán destinados a 

productores de cría y recría que tengan hasta 300 vacas, con un rodeo total que no supere las 550 

cabezas. Es condición asociarse en grupos de 5 a 7 productores, que firmarán un convenio de garantía 

recíproca, de modo que cada productor se haga responsable por el resto del grupo, evitando así cualquier 

costo por garantía. Los importes de los préstamos serán de 200 pesos por vaca para las primeras 20 

unidades y 100 pesos por el resto, hasta llegar a los respectivos topes de 300 ó 150 vacas para 

ganaderos y tamberos. 

 

 

Sector Apícola 

 

En Entre Ríos en el año 1984 se sancionó la Ley de Apicultura Nº 7.435 y su Decreto Reglamentario 

Nº 2005/85. Mediante el Art. 7º de dicha norma se creó el Registro Oficial de Apicultores. La inscripción es 

gratuita y obligatoria, y brinda a los productores los siguientes beneficios: un Registro de Marca, que 

facilita la individualización del material, esto es, la identificación de la propiedad evitando problemas de 
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robo; registra catastralmente las colmenas y sus apiarios para evitar daños por aplicación de plaguicidas y 

la superpoblación de zonas y regula la apicultura migratoria. Paralelamente, posibilita a los productores 

que participen en el Consejo de Asesoramiento y Promoción Apícola de Entre Ríos, creado como 

organismo de consulta del Gobierno Provincial para esta 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. 

 

Entre las acciones identificadas que se están realizando para la promoción y estímulo del sector, se 

señalan las siguientes: 

 

- El Laboratorio Entrerriano de Mieles ofrece a los productores servicios de análisis de 

origen botánico, fisicoquímicos y sanitarios. 

  

- Fiscalización y registración de salas de extracción de miel en toda la Provincia. 

 

- Promoción, seguimiento y capacitación de los Grupos GISER y Cambio Rural 

apícolas. 

 

- Ejecución del Sistema de Aseguramiento de Mieles Entrerrianas en el marco del 

Convenio Gobierno de la Provincia - INTA. 

 

- Relevamiento y actualización de datos estadísticos del sector. 

 

Recientemente se ha creado el Consejo de la Cadena Apícola el que funcionará en la órbita de la 

Secretaría de la Producción y será presidido por el señor Secretario o quien él designe. Este Consejo es 

un organismo de asesoramiento y consulta permanente del Poder Ejecutivo Provincial en lo referente a la 

política relativa al sector.  

 

Los Decretos Nº 5764/08 y 6680/08 establecieron el pago aportes reintegrables para productores 

apícolas, a fin de asistirlos debido a la intensa sequía sufrida durante el año 2008, junto con las altas 

temperaturas invernales que provocaron alteraciones en los ciclos normales de las colmenas, de manera 

tal, de asegurar la supervivencia de las mismas mediante la provisión de insumos que suplanten la 

floración natural y la implementación de planes sanitarios.  

 

El costo estimado de estas acciones asciende a 10 pesos por colmena y las normas mencionadas 

fijan un monto límite a otorgar, de 3.000 pesos por productor -el productor de acuerdo a los datos del 

RENAPA debía poseer hasta 300 colmenas al 31 de agosto de 2008-. El total previsto para ser entregado 

por este concepto asciende a 822 mil pesos en toda la provincia, los cuales serán reintegrados por los 

productores al 31 de marzo de 2009 sin ningún tipo de recargo o interés. 

 

En diciembre de 2008 se conformó el Consejo Apícola Provincial, el cual está concebido como un 

espacio en el que todos los actores de la cadena productiva puedan debatir sobre las problemáticas 

específicas del sector, y consensuar estrategias para el desarrollo de la actividad en la provincia. 

Asimismo, se amplió la convocatoria a todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

vinculadas con el sector. Entre ellas el INTA, el INTI, el ICAB, el SENASA, las Universidades, la CAFESG, 

el CFI, el Programa GISER, Cambio Rural, y otros.  De este modo, en el marco del Consejo Apícola 

podrán tanto plantearse las demandas, como articular las soluciones y alternativas para las mismas. 
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2.c.- Caracterización de la institucionalidad de la provincia 
 

La provincia cuenta con una dotación de personal con capacidades técnicas suficientes para ejecutar 

los diferentes programas y proyectos que se desarrollan dentro del sector público. La mencionada 

dotación está caracterizada por una elevada antigüedad en el empleo, un bajo porcentaje de personal de 

nivel superior, y equipos técnicos integrados mayoritariamente por personal con formación secundaria. 

 

La administración pública provincial no dispone de programas que prevean el reclutamiento de 

talentos y el desarrollo de capacidades orientadas a dinamizar y dotar de mayores competencias a las 

áreas técnicas.  

 

La actual gestión de gobierno decidió robustecer ciertas áreas estratégicas del Estado, a través del 

Instituto de Ciencia y Tecnología, el cual cuenta con autonomía para gestionar y gerenciar las redes de 

conocimiento al servicio de la competitividad provincial, del desarrollo productivo y el incentivo a la 

innovación. 

 

Con respecto a las instituciones que brindan educación universitaria, la provincia cuenta con la UNER 

-Universidad Nacional de Entre Ríos-, la UTN -Universidad Tecnológica Nacional- y la UADER -

Universidad de Entre Ríos- . Esta última se ha consolidado en los últimos años, impartiendo un importante 

número de carreras vinculadas a la gestión y el desarrollo productivo. El mismo sistema de enseñanza 

media de escuelas agrotécnicas que posee amplia cobertura territorial permite conectar las producciones 

regionales con los contenidos para el acceso de jóvenes en la Provincia. 

 

La institucionalidad soporte en materia de extensión y transferencia a los sectores productivos se 

conforma a partir de un acuerdo de cooperación entre el INTA y la Provincia. La presencia del INTA y las 

Agencias de Extensión se encuentra enmarcada en el Programa Federal PROFEDER y sus proyectos de 

asistencia a grupos de productores, en tanto que la Provincia lo hace mediante el programa de extensión 

y transferencia GISER -Grupos de Intercambio Solidario- que asiste a grupos de productores,  

 

La planificación de la infraestructura provincial se canaliza a través de la Secretaría de Planeamiento 

de Infraestructura dependiente del Ministerio de Gobierno, de la que dependen a su vez la Dirección de 

Arquitectura, la Dirección General de Planificación y la Dirección de Hidráulica. La Dirección Provincial de 

Vialidad, organismo autárquico que depende del Ministerio de Gobierno, Justicia, Educación, Obras y 

Servicios Públicos, gestiona la infraestructura vial de la provincia en su amplia red de caminos rurales y 

rutas provinciales, generando nuevas obras y el mantenimiento de toda la traza de caminos. 

 

La Secretaria de la Producción, dependiente de la Gobernación colabora con el diseño e 

instrumentación de políticas para las economías productivas de la provincia, tanto para la producción 

primaria, como para el sector industrial y de servicios. La Secretaría de la Producción participó con la DPV 

en la priorización de los proyectos para mejorar caminos rurales, a financiar mediante distintos Programas 

con financiamiento externo (PROSAP, Programa BID Nº 1914). La priorización de la R N° 20 y la R N° 51 

respondió a una iniciativa de la Secretaría de la Producción, pero la selección se realizó de manera 

conjunta. Algo semejante ocurre con otras obras de infraestructura de apoyo a la producción (vg.: obras 

de electrificación rural que beneficiarán a productores de arroz y el gasoducto en áreas productivas), la 
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iniciativa procede de la Secretaría de la Producción y es la que se encarga de buscar el financiamiento y 

las áreas ejecutoras proveen la contraparte.  

 

Desde la organización de los territorios se configuran mesas productivas en cada departamento con 

los principales actores económicos y sociales de cada uno de ellos. 

 

Existen en la provincia cámaras de representantes de los sectores que integran las principales 

cadenas de valor; como manifestación de la organización empresarial, evidenciando un excelente grado 

de organización para la cadena del arroz, la citricultura, la forestación, la producción agrícola, lechera y 

también en la industria frigorífica. La industria avícola cuenta también con una cámara empresaria, que 

dadas las características del sector, en general, no está compuesta por productores primarios. Muchos 

encadenamientos poseen mesas sectoriales de gestión productiva con amplia participación del sector 

privado de referencia. 

 

El movimiento cooperativo posee un peso importante por su histórica y amplia presencia en el 

contexto productivo provincial y está organizado a través de federaciones según el sector de referencia, 

tal es el caso de FEDECO (Federación de Cooperativas Entrerrianas). Por su parte, el sector industrial se 

nuclea desde la UIER (Unión Industrial de Entre Ríos) y sectorialmente según su actividad. 

 

Esta dinámica de agrupamientos entre municipios, debido a la administración provincial, genera un 

contexto propicio para la gestión de proyectos en microrregiones, donde la colaboración y la reciprocidad 

entre los municipios se transforman en capacidades locales que brindan mayor sustentabilidad a los a los 

proyectos de inversión pública. Se desprende de este proceso la actual presencia de agencias de 

desarrollo, oficinas de promoción económica y de empleo, de mesas productivas en los departamentos y 

microrregiones.   
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3.- Estructura y Dinámica Agropecuaria y 
Agroindustrial 

 

3.a.-Rasgos generales de la producción agropecuaria 
 

En virtud de las excelentes condiciones agroecológicas que presenta Entre Ríos, la actividad 

económica productiva provincial muestra una estructura con fuerte basamento en actividades primarias y 

agroindustriales. La producción de cereales, oleaginosas, la silvicultura y las actividades avícola, 

ganadera y citrícola (incluyendo sus respectivas etapas industrializadoras) concentran una porción 

importante de la producción de bienes, lo cual muestra con claridad el perfil diferencial de la provincia 

respecto a la media del país. 

 

Producción agrícola 

 

La producción de cereales y oleaginosas se expandió fuertemente en los últimos años. En la 

campaña 2007/8, la producción de trigo alcanzó las 879.285 tn, mientras maíz y soja sumaron 912.455 tn 

y 2.979.275 tn respectivamente. Los incrementos en los niveles de producción ocurridos en algo más de 

una década son de tal magnitud que, por ejemplo, la producción de soja a mediados de los ’90 no 

superaba el medio millón de toneladas. Estos cultivos cuentan con buenas perspectivas desde el punto de 

vista de las condiciones de demanda internacional y los costos de producción locales. 

 

Los resultados obtenidos se explican como consecuencia de ambientes que presentan alta radiación, 

y no poseen limitaciones hídricas ni nutricionales importantes. A todo ello debe sumarse el agregado de 

tecnología que permitió obtener altos niveles de respuesta en rendimientos.23 

 

La comercialización de granos y semillas se realiza por los canales similares a los existentes en toda 

el área agrícola pampeana: el productor vende a las industrias o generalmente a acopiadores o 

cooperativas, quien a su vez vende a la industria y /o dirige la venta a la exportación. 

 

Dentro de los cereales, la producción de arroz en la provincia es la que alcanza mayor relevancia con 

respecto al volumen total producido a nivel nacional (515.795 toneladas sobre una producción total de 

1.245.800 toneladas24 en la campaña 2007/2008). La molienda es aún más significativa por cuanto se 

procesa arroz proveniente de otras provincias. El crecimiento fue posible gracias a las excelentes 

condiciones agroecológicas y a las inversiones en la etapa de producción, almacenamiento e 

industrialización. El problema que enfrenta el sector arrocero es la alta dependencia del mercado 

brasileño por lo que el mayor desafío se encuentra en aumentar las colocaciones en otros mercados. 

 

En la actualidad la principal área arrocera en la Provincia de Entre Ríos se extiende a lo largo de la 

costa Este de la provincia, entre los ríos Uruguay y Gualeguay, desde el Norte del departamento 

Gualeguaychú en el límite sur, hasta el distrito Moreira, al norte del departamento Concordia. Los 

departamentos de mayor difusión arrocera son: Concordia, Villaguay, Uruguay y Colón. El triángulo 

                                                           
23 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
24 Fuente: Estimaciones Agrícolas. SAGPyA 
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imaginario formado por las localidades de San Salvador, Colón y Villaguay, representa el área de mayor 

difusión de superficie cultivada. 

 

La zona centro de Entre Ríos comprende los departamentos de Colón, Concepción del Uruguay y el 

sur y sudeste de Villaguay, es la región arrocera tradicional, donde se cultivó por primera vez, y a partir de 

la cual se difundió hacia otras regiones. Es la zona de mayor superficie sembrada y mayor producción de 

la provincia, con neto predominio de productores medianos y pequeños, que siembran en campos propios 

y arrendados. 

 

La zona sur de Entre Ríos comprende los departamentos de Gualeguay y Gualeguaychú. Se 

caracteriza por poseer unidades económicas medianas. La localización de la superficie sembrada, 

mantiene una relación directa con la disponibilidad de agua de pozo rendimiento de las perforaciones 

profundas utilizadas mayoritariamente para el riego del cultivo25. 

 

La zona norte de Entre Ríos comprende los departamentos de Concordia, Feliciano, Federal, 

Federación y norte y noroeste de Villaguay. Está conformada por productores arroceros medianos a 

grandes, que siembran también en campos propios, o en muchos casos en campos arrendados a 

productores que realizaron las inversiones en represas. 

 

La zona noroeste de Entre Ríos abarca el departamento de La Paz. con empresas grandes de entre 

200 y 2000 has. En la última década se registra un fenómeno de expansión de área arrocera hacia el 

norte de la provincia de Entre Ríos. El menor precio de las tierras de esta región, comparado con el de la 

zona típicamente arrocera –región centro-, permitió la construcción de represas para el almacenaje de 

agua para riego. De esta manera, los grandes productores de Concordia, Feliciano, Federación, Federal y 

Norte de Villaguay, anteriormente dedicados a la ganadería, se han incorporado a la actividad arrocera, la 

cual permitió el mejoramiento en la producción de las pasturas en rotación.  

 

Los tipos principales de arroz que se cultivan en la provincia son: tipo largo ancho y tipo largo fino de 

acuerdo a la demanda local e internacional. En el año 2007 las exportaciones del complejo arrocero en la 

provincia alcanzaron 246.122 tn -lo que representa un 48% de la producción provincial de ese año-, con 

un valor FOB de 85,7 millones de dólares. Por otra parte, en ese mismo período, la producción de arroz 

representaba el 41,4% del total nacional, mientras que sus exportaciones llegaron al 57% de las 

exportaciones argentinas de este producto. 

 

                                                           
25 Fuente: Plan Estratégico del Sector Arrocero Argentino. 
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Mapa Nº 6 Distribución de la Producción de arroz en la Provincia de Entre Ríos 

 

 

 

Fuente: FCA. Oro Verde 

 

Los grandes volúmenes de agua necesarios para regar las plantaciones de arroz son provistos 

mediante distintos sistemas: riego con represa o por aguas superficiales y riego de pozo. El primer tipo de 

riego se aplica en la zona norte. Tiene un alto costo inicial dado por la construcción de la represa y un 

bajo costo operativo para irrigar las plantaciones. El riesgo en este caso lo ocasionan los otoños e 

inviernos secos donde no es posible llenar las represas para regar. El segundo tipo de riego tenía altos 

costos operativos derivados del uso de gas oil para accionar las bombas26. Sin embargo, cabe señalar 

que, dentro del Plan de electrificación de la Secretaría de Energía se han concluido obras de provisión de 

energía eléctrica a los productores de arroz que riegan a partir de pozo. 

 

 

 

                                                           
26 Fuente: Encadenamiento productivo arrocero. El Balance de la Economía Argentina, Año 2006 
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Silvicultura 

 

Mapa Nº 7 Distribución de las plantaciones forestales en la 

Provincia de Entre Ríos 

 

Las plantaciones forestales en Entre 

Ríos, se extienden en una franja lateral a 

la costa oeste del Río Uruguay, paralela 

a la Ruta Nacional 14. Concordia, Colón 

y Federación  centran la mayor cantidad 

de superficie de plantaciones, las cuales 

se encuentran relativamente 

concentradas sobre las orillas del Río 

Uruguay. El núcleo forestal y foresto-

industrial principal se ubica en torno a la 

ciudad de Concordia. 

 

Esta zona se caracteriza por 

presentar, en la parte más baja, suelos 

arenosos rojizos, profundos, de escasa 

fertilidad y con alto drenaje interno por 

su textura, lo cual limita su uso agrícola 

pero los vuelve de mayor aptitud forestal 

como así también para el cultivo de 

cítricos.27 

 

La expansión de la actividad forestal 

tiende a progresar hacia el oeste, zona 

en la cual, los suelos son más pesados que los arenosos de la franja costera del Río Uruguay. Esto 

ocurre debido, principalmente, a la fuerte competencia que se verifica con el cultivo de cítricos, en 

particular al norte de la ciudad de Concordia. 

 

Entre Ríos cuenta con aproximadamente 118.200 hectáreas forestadas de las cuales 81.000 

corresponden a eucalyptus (producen alrededor de 750.000 toneladas), 12.200 a pino (75.800 toneladas) 

y 25.000 a salicáceas  -alamos y sauces- (131.000 toneladas). Sin embargo, el potencial es aún mayor si 

se considera que la provincia cuenta con 4 millones de hectáreas con aptitud forestal, o sea el 48% de la 

superficie provincial, de las cuales 2,7 millones son de suelos vertisólicos de rápida incorporación a la 

actividad forestal. 

 

Este sector creció fuertemente durante los últimos años, acercándose a una producción de 950.000 

toneladas. Entre las principales causas se pueden mencionar las altas tasas de crecimiento de los 

bosques (de las más altas del mundo), el marco legal favorable a la inversión (tanto nacional como 

                                                           
27 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. Secretaría de 
Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 

Ecalipto y pino 
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extranjera), la amplia disponibilidad de tierras aptas a bajo precio y los servicios de silvicultura que están 

entre los más competitivos del mundo, lo que da por resultado que el costo de la madera sea 

sensiblemente inferior al de otros países productores. Estas condiciones trajeron como resultado un 

notable incremento de las exportaciones de rollizos de eucalipto y pino durante los últimos años, y el 

desarrollo de la explotación forestal de salicáceas. 

 

Entre Ríos ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a superficie implantada y es el segundo 

productor de salicáceas y el tercero de eucaliptos. 

 

Sector avícola 

 

El notable avance tecnológico de los últimos años, particularmente en lo relativo a genética- ha 

llevado a que pollos y huevos se transformaran en las proteínas de origen animal de más bajo precio. 

 

La avicultura es una actividad pecuaria intensiva que incorporó modernas formas de organización y 

posee las tasas más altas de crecimiento en los últimos años, por lo que juega un rol trascendente en el 

desarrollo económico de la provincia. En el año 2006, ocupó el segundo lugar en el valor de la producción 

primaria aportando 1.341,14 millones de pesos y una participación en el total de 28,6%. 

 

Dentro de la provincia existen dos grandes complejos: el complejo avícola de carnes y el complejo 

avícola de huevos, los que se consideran de manera separada porque, si bien presentan 

encadenamientos formalmente similares, éstos se diferencian por sus especificidades. La actividad 

primaria del complejo carne comprende las cabañas, la incubación, cría y engorde de pollos, mientras que 

los eslabones del complejo huevos comprenden la cría de padres e incubación, granjas de postura y 

acondicionamiento. Entre Ríos es primer productor en el orden nacional con un 46,9% del total de pollos y 

segundo de huevos totalizando el 30,9%.28. El sector globalmente representa el 27% del producto bruto 

agropecuario provincial29. 

 

La avicultura -incluyendo las granjas y los frigoríficos avícolas- se expandió considerablemente 

durante los últimos años alcanzando 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 completa en la provincia, desde la materia prima utilizada para alimentar a los pollos 

hasta el producto final que llega al consumidor. En el año 2006, la faena de aves fue del orden de las 

211,2 millones de cabezas, mientras que la producción de huevos superó las 129 millones de docenas30.  

 

La producción avícola, si bien se distribuye en casi toda la provincia, se ha concentrado en dos 

zonas31:  

• Zona Paraná, especializada en la producción de huevos (80% de postura y 20% de 

parrilleros); 

• Zona Uruguay, con predominio de la producción de pollos parrilleros (20% de postura y 80% 

de parrilleros). 

 

                                                           
28 Fuente: CAPIA, 2007 
29 Fuente: Valor Agregado Bruto 2006, a precios constantes 1993. 
30 Fuente: Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados. Dirección de Estrategia, Planificación y Evaluación de 
Proyectos. Secretaría de la Producción de la provincia de Entre Ríos Valor de la Producción Agropecuaria 2006 
31 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
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Este complejo productivo presenta rasgos relativamente propios, en donde la fase de crianza de 

pollos propiamente dicha, constituye el eslabón económicamente más débil. Las tendencias generales de 

la actividad están definidas por unidades empresarias que controlan los procesos de provisión de 

insumos, transformación y comercialización de la producción aviar. 

 

La actividad avícola en su conjunto -granjas de producción de carne aviar más plantas de incubación- 

en la provincia de Entre Ríos en el año 2005, estaba compuesta por 2.490 granjas, de los cuales 1647 se 

encontraban en los Departamentos de Uruguay, Colón y Paraná. En el primero de éstos se concentraban 

el 33% de las granjas de la provincia. 

 
 

El grueso de la producción de pollos para carne se procesa en la misma provincia, siendo de escasa 

significación la venta de animales en pie a otras jurisdicciones. 

 

El total de pollos producidos y faenados en el año 2007 supera en un 64,5% el valor correspondiente 

al año 2003. En igual período, la provincia exportó 103.354 tn de bienes del complejo avícola, por un valor 

FOB de 130,82 millones de dólares. La faena correspondiente al año 2008 se incrementó en un 11% con 

respecto al año anterior, lo que representa 25,5 millones de aves más, alcanzando un total de 253,86 

millones32. 

 

Los sectores que intervienen en el proceso productivo pueden caracterizarse de la siguiente 

manera33: 

 

 a) Sistema de Integración: Son empresas de gran escala económica que poseen planteles de 

padres, plantas de incubación, fábricas de balanceados, frigoríficos y comercialización. El 95% de los 
                                                           
32 Fuente: Información de la Actividad Avícola en Entre Ríos. Año 2008. Dirección General de Ganadería y 
Avicultura. 
33 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. Secretaría de 
Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 

Mapa Nº 8 Densidad de granjas de 
actividad avícola en la provincia de 
Entre Ríos  
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productores avícolas están integrados de esta forma aportando sólo mano de obra, energía e 

instalaciones. La empresa integradora, contrato mediante, le entrega a los productores los pollitos BB, 

alimentos, sanidad y combustible. Terminado el período de crianza, el productor cobra una determinada 

cantidad de pesos por kilo vivo producido. Dadas estas características productivas, es difícil definir si son 

verdaderos productores ya que el manejo empresarial lo realiza la firma integradora.  

A pesar de ser un sistema intensivo existe baja automatización de las operaciones, por lo que el 

responsable de la crianza debe realizar una gran cantidad de tareas diariamente, lo que implica que 

difiere la calidad de los resultados de acuerdo a la calificación de quien desarrolle estas tareas. Las 

empresas integradas poseen granjas propias, que utilizan como modelo y muestran los mejores 

resultados.34 

 

 b) Sub-integrados: Son grandes productores que integran a otros, pero no tienen en propiedad 

los escalones verticales de una integración (carecen de una de las etapas en la cadena vertical, como el 

frigorífico o los planteles de padres): compran los insumos y venden a los frigoríficos. 

 

 c) Productores independientes: Adquieren todos los insumos; se da en la mayoría de los casos 

de productores de huevos. 

 

El sub-sector postura tiene una relevancia económica decididamente menor en este complejo agro-

industrial; a pesar de ello, la Provincia tiene una fuerte gravitación a escala nacional. En lo que respecta a 

la producción de huevos para consumo -en fresco e industrializado-, la misma supera los 815.000 

cajones. El 90% de los productores entrerrianos compran la pollita BB de un día y la recrían. La mayor 

parte de la producción de huevos proviene de gallinas blancas (86%) y el resto de gallinas de color. 

Asimismo, la comercialización de huevos se realiza en cajón (81%) o en envase (19%), en forma directa, 

con la distribución desde la granja a los principales centros de consumo. 

 

 

Sector ganadero 

 

La actividad ganadera en Entre Ríos posee un rodeo de 4.698.590 cabezas, lo que representa el 8% 

de la existencia ganadera nacional, lo que la ubica en el cuarto lugar a nivel nacional y ocupa cerca de 

4.500.000 ha, dentro de las cuales se incluye el área de islas (1.450.000 has.)35.  

                                                           
34 Fuente: Consultoría en Avicultura. Jorge Andrés Xavier. EPDA Entre Ríos. PROSAP. 
35 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
 



 41

 

Mapa Nº 9 : Existencias de Bovinos por zona de vacunación 

  

La ganadería se ubica en el tercer lugar como aportante al valor bruto de la producción agropecuaria 

con una participación en el total del 17,7% en el año 200636, lo que significó 827,61 millones de pesos. La 

participación de la ganadería en el P.B.G. es de 4,76%,  y la composición interna del sector es la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Provincia se desarrollan distintos procesos productivos -cría, recría e invernada-, ya sea de 

animales propios como adquiridos de terceros.  

                                                           
36 Fuente: Dirección de Desarrollo, Economía y Mercados. Dirección de Estrategia, Planificación y Evaluación de 
Proyectos. Secretaría de la Producción de la provincia de Entre Ríos– Valor de la Producción Agropecuaria 2006 

Gráfico Nº 3: 
PBG Ganadería, composición interna
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Las 18.299 explotaciones agropecuarias con ganado bovino existentes en la provincia en el año 

2002, según información de la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, comprendían un 50% 

dedicadas exclusivamente a las actividades de cría y recría, un 4% a invernada, un 41% combinaba 

ganadería con producción agrícola, y un 3% eran tambos. El predominio de la cría y recría sobre la 

invernada queda reflejado en la relación Novillo/Vaca (0,53) tomada como promedio de la última década, 

lo que constituye un valor intermedio entre los de la pampa húmeda invernadora (0,68) y de las regiones 

más criadoras como la zona semiárida (0,31). La demanda para invernada se nutre de la oferta provincial 

en su mayor parte y el resto proviene de la Provincia de Corrientes. 

 

En lo relativo a las razas utilizadas, de acuerdo a los datos de la ENA’94, el 64 % del stock 

corresponde a razas británicas, el 2,3% a razas continentales, el 20,3 % a razas índicas y sus cruzas, y el 

7,6 % a Holando Argentino; el remanente es indefinido. 

 

Los productores de hacienda comercializan su producción a través de los canales habituales 

existentes en toda el área ganadera de la pampa húmeda. El ganado se vende en forma directa en 

estancia o remates ferias zonales. La primera de las posibilidades está abierta a establecimientos que por 

el volumen y calidad de producción resultan oferentes atractivos para la industria frigorífica regional. La 

otra opción es de acceso libre para cualquier tipo de productor y existe una nutrida red de instalaciones de 

remates-feria que realizan subastas con periodicidad adecuada, permitiendo de tal forma comercializar 

lotes cuyo tamaño hace antieconómico su traslado a mayores distancias. Ésta es la forma más habitual 

en el centro norte. Otra forma de venta es a través de la consignación de hacienda. Un importante 

volumen de la producción entrerriana se deriva mediante estos agentes a mercados de otras provincias, 

fundamentalmente a Liniers. Esta forma de comercializar la producción es utilizada por los productores 

del sur de la provincia ya que la distancia y el volumen así lo justifica.  

 

Si bien la producción de carne entrerriana tiene como principal destino el mercado interno, los 

volúmenes destinados a exportación son crecientes - oscilan entre el 25% y el 30% del total-. Tanto las 

condiciones del mercado internacional, así como las condiciones de ingreso que se imponen a las carnes 

argentinas, influyen en forma determinante en la evolución de la actividad. La exportación de carnes 

bovinas, preparados y subproductos en 2007 representaron un 3,3% del total exportado totalizando 

12.794 tn, por un valor FOB de 43,46 millones de dólares. 

 

Sector citrícola  

 

La actividad citrícola en la provincia se concentra fundamentalmente en los Departamentos 

Federación, Concordia, y en menor medida en los Departamentos de Federal y Colón. Esta actividad 

presenta una marcada importancia en la provincia por el número de productores que se dedican a la 

misma y por la superficie dedicada a las plantaciones.37 

 

De acuerdo con los datos del Censo Citrícola 2003, la superficie plantada en la región ascendía a 

41.976,5 ha que cuentan con un total de 16.276.055 plantas, y con una estimación de 1.779 productores 

operando 2.362 quintas. Alrededor del 92% de esa superficie se distribuye entre naranjas (47%) y 

mandarinas (45%), y el resto lo componen pomelo y limón. 

 

                                                           
37 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
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Es la principal productora de cítricos del NEA y la provincia argentina con mayor número de 

hectáreas implantadas. La producción de naranjas en la provincia en el año 2006 ascendió 436.378 tn y 

representa el 46,4% de la producción nacional de naranjas, mientras que la producción de mandarinas 

alcanzó las 273.537 tn totalizando el 54,9% de la producción nacional de mandarinas38. 

 

El volumen total de cítricos producido por la provincia para el año 2007 ascendió a 937.231 

toneladas, compuestas por 586.498 tn de naranjas, 320.558 tn de mandarinas 19.121 tn de limones y 

11.094 tn de pomelo. La evolución en el período 2003/739, muestra que la producción total de cítricos 

aumentó 94,7%, mientras que los productos más importantes dentro de este total, esto es, naranjas y 

mandarinas aumentaron 151,1% y 57,9%, respectivamente. 

 

El principal destino de la producción cítrica entrerriana, para el año 2007, fue el consumo en fresco 

en el mercado interno, con el 63,8%. A la industria se destinó el 21,6% de la producción. Por su parte, las 

exportaciones en fresco representaron el 14,6%40. Los principales destinos de las exportaciones de 

naranjas y mandarinas fueron Rusia, Holanda, Italia, España y Grecia. 

 

 

 

                                                           
38 Fuente: Federcitrus. 
39 Fuente: Fecier en base a estimaciones INTA EEA Concordia. 
40 Fuente: Fecier en base a INTA EEA Concordia. 
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La Federación de Productores Citrícolas de Entre Ríos, posee un vivero forestal ubicado en Colonia 

La Florida, Departamento Federación, dedicado a la producción de plantines destinados a cortinas 

forestales en quintas cítricas, debido a que estas cortinas constituyen la mejor medida sanitaria para 

evitar la diseminación de la bacteria que produce la cancrosis. A fin de lograr que todas las quintas 

cítricas cuenten con cortinas forestales, los pequeños productores, con explotaciones de menos de 20 

hectáreas reciben en forma gratuita los plantines forestales.  

 

 

Apicultura41 

 

Mapa Nº 11 Zonas Apícolas 

La provincia de Entre Ríos, puede dividirse en 4 

zonas productoras identificadas de acuerdo a la 

flora melífera.  

 

Zona I: Predominancia de Monte Natural. 

Comprende la Región denominada de Montiel 

algarrobo (Prosopis nigra), ñandubay (Prosopis 

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.   

Dentro de esta zona, a 20 kilómetros de Federal y a 80 de Concordia se encuentra el chañar, donde 

predominan algarrobo, ñandubay, aromo, chilcas, pradera, pastura, etc. 

 

Zona 2:  Incluye la franja arenosa ribereña del río Uruguay en los departamentos: Federación, 

Concordia, Colón y Uruguay, donde predominan las plantaciones cítricas y forestales (eucalipto –

Eucaliptus sp.- y pinos -Pinus sp.). Esta zona permite obtener dos mieladas netamente diferenciadas. La 

primera muy temprana durante la floración de cítricos acompañada de maleza melífera, denominada flora 

morada. Se aprovecha esta etapa para adelantar el incremento de las poblaciones de abejas y multiplicar. 

Una segunda con la floración del eucalipto. Esta mielada es la determinante para la obtención de buenos 

rendimientos por colmena y 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. 

                                                           
41 Extraído de www.apisocios.com.ar 
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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. 

 

El rendimiento histórico de miel por colmena y por año es de 35 kg en la provincia pero en los tres 

últimos años debido a variaciones climáticas, ha mermado hasta en un 50 % la producción. 

 

Cuadro Nº 13  Composición del Sector Apícola de Entre Ríos. Distribución por Departamentos. 

Año 2004/2005 

Departamentos Cantidad de 
Productores 

Número de 
Apiarios 

Cantidad de 
Colmenas  

Producción de 
Miel                                      
(en tn) 

Rendimiento 
por Colmena  
(en kg) 

Colón 215 401 22.366 548,41 25 
Concordia 650 952 95.441 3.575,97 37 
Diamante 168 263 9.280 396,95 43 

Federación 505 982 82.511 2.317,31 28 
Federal 113 173 11.183 429,49 25 

Feliciano 47 80 3.030 63,54 21 
Gualeguay 170 252 22.944 544,72 24 

Gualeguaychú 277 725 51.821 1.338,97 26 
Islas del Ibicuy 62 79 4.078 84,79 21 
La Paz 249 379 18.281 462,56 25 

Nogoyá 370 721 34.374 967,08 28 
Paraná 754 1.182 59.702 2.163,36 36 

San Salvador 87 137 5.959 111,18 19 
Tala 262 592 29.594 780,36 26 
Uruguay 176 267 12.265 296,71 24 

Victoria  334 455 44.734 1.131,46 25 
Villaguay 289 536 30.336 762,83 25 

Total Provincia 4.728 8.176 537.899 15.975,69 28 
Fuente: Dirección Gral. de Ganadería y Avicultura. Secretaría de la Producción. Prov. de E. Ríos. 

 

Entre Ríos aporta el 17% de la miel que se produce en Argentina, después de Buenos Aires que es el 

mayor productor (41%). En tercer lugar se encuentra Santa Fe con el 11%.42 

 

La clasificación de las explotaciones de acuerdo al tamaño de las mismas presenta la siguiente 

composición43: 

• A.- Apicultura casera (1 a 50 colmenas):  2.245 productores (48,7 %) 

• B.- Dedicación personal parcial (51 a 200 col.):  1.748 productores (36,97 %) 

• C.- Plena dedicación personal (201 a 500 col.) :     519 productores (10,98 %)  

• D.- Apicultura industrial (más de 500 col.) :      216 productores  (4,57 %)  

 

La provincia de Entre Ríos lleva adelante desde el año 1985 el relevamiento estadístico de la 

producción de miel, aportando datos generales sobre las principales características de esta actividad. 

Hasta el año 2001, la información era suministrada por el Registro Oficial de Apicultores (creado por Ley 

Provincial de Apicultura N° 7435/84. Decreto Reglamentario N°2005/85), y desde noviembre de 2001, los 
                                                           
42 Fuente: SAGPyA. DNA. Ärea Apícola. 
43 Fuente: Dirección General de Ganadería y Avicultura. Secretaría de la Producción. Provincia de Entre Ríos. 
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datos provienen del RENAPA (Registro Nacional de Productores Apícolas – Resol. N° 282/01 – SAGPyA). 

La implementación del Sistema de Trazabilidad para la miel, (Resol. SENASA 186/03) contribuyó a 

incrementar notablemente la inscripción y reinscripción de los productores apícolas. 

 

Las entidades de productores apícolas de Entre Ríos son 20, muchas de las cuales son de reciente 

formación, y han tenido su origen en Grupos GISER y Cambio Rural 

 

Las razas de abejas son: la abeja italiana (Apis mellífera ligústica), que se caracteriza por su 

mansedumbre y productividad; abejas mestizas o cruzas, también llamadas criollas, que son producto de 

la adaptación a la zona de la Abeja Alemana (Apis mellífera mellífera); existen algunas abejas “agresivas” 

que constituyen un factor limitante en el manejo de apiarios en algunas zonas de la provincia. 

 

En Entre Ríos se consume sólo el 18% de la miel que se produce. El 82% restante se vende a 

acopiadores zonales y a cooperativas (en tambores de 300 Kg.) La miel es comprada también por 

empresas exportadoras, que la venden principalmente a Brasil, Japón, Alemania, Italia, y España dónde 

es muy apreciadas por ser “clara” ( tipo de miel que predomina en Entre Ríos). 

 

Los tipos de mieles que se obtienen en Entre Ríos, están compuestas en un 20% por las mieles 

denominadas claras, alrededor de 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, eucaliptos, citrus, flor morada, chilcas, etc. 

 

Con respecto a la comercialización existen en nuestro país alrededor de 30 empresas exportadoras 

de diferentes dimensiones que compran miel a acopiadores o productores. La mayor parte se encuentran 

en la provincia de Buenos Aires y el resto en Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos. La exportación de miel a 

granel presenta un importante grado de concentración ya que una sola empresa comercializa el 60-70% 

del volumen total. En cuanto al mercado interno, el sector procesador se encuentra muy atomizado debido 

a que la demanda de miel es limitada. Son acopiadores zonales y fraccionadores que abastecen 

directamente los puntos de venta y las industrias. 

 

La miel de exportación proviene, principalmente, de la región pampeana. La del norte del país es más 

oscura y de sabor más fuerte. De ésta, un pequeño porcentaje se destina a la industria panificadora y a la 

elaboración de galletitas, siendo en la mayoría de las veces mieles oscuras y de inferior calidad. 

 

La demanda de personal en apicultura, como ocupación secundaria, se incrementa en el período de 

cosecha (entre noviembre y marzo) y en el envasado que va desde marzo a junio. En cuanto a la 

capacidad ociosa del sector industrial, se observa que es elevada y se relaciona con la marcada 

estacionalidad de la producción. También puede señalarse la escasa articulación entre la industria 

procesadora y los apicultores, siendo muy bajo el grado de asociación entre estos últimos.  

 

Producción Lechera 

 

La actividad lechera produjo 330,8 millones de litros en el año 2006, lo que le permitió ubicarse en el 

cuarto lugar de acuerdo al valor bruto de la producción primaria en la provincia con un monto de $ 163,41 

millones de pesos y una participación porcentual del 3,5%44. 

                                                           
44 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
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La evolución de la actividad muestra que esta ha crecido de manera sostenida en los últimos años, 

alcanzando en el año 2008 los 334,8 millones de litros, lo que representa un incremento con respecto al 

año 2002 del orden del 62,8%. La industria acompañó el crecimiento pudiendo procesar todo lo 

producido, atender el mercado interno, crecer en exportaciones y, a partir de 1997, se ha generado un 

stock de productos lácteos, situación no común en años precedentes.  

 

Mapa Nº 12: Cuencas Lecheras 

 

En Entre Ríos existen dos cuencas lecheras. La que 

se denominan Cuenca A u Oeste: comprende los 

departamentos Paraná, Nogoyá, La Paz, Diamante 

y Victoria y reúne el 77% de los tambos. La Cuenca 

B o Este: abarca los departamentos Gualeguaychú, 

Colón, Concepción del Uruguay, Tala y Gualeguay. 

 

La industria se ha reconvertido 

considerablemente en los últimos años, donde se 

evidencia un importante aumento en la capacidad 

instalada, que oscila alrededor del 50% entre los  

años 1995/2005. 

 

El sector se caracteriza por poseer, en su gran 

mayoría,  pequeñas empresas familiares -el 71 % 

de las industrias tienen una capacidad instalada 

inferior a los 10.000 lt/día-. Paralelamente, se 

observa un importante nivel de concentración 

industrial, ya que el 72% de la capacidad industrial 

está en manos de 6 empresas que tienen más de 

50 mil litros / día de capacidad instalada. 

 

La mayor concentración de empresas se encuentra en el Departamento Paraná, que cuenta con 16 

empresas lecheras. Sin embargo, la mayor capacidad instalada se encuentra en Nogoyá, que presenta 7 

empresas con una capacidad instalada de 806.000 lt/día (44,14%), frente a los 321.000 lt/día de las firmas 

de Paraná, evidenciando la notable concentración existente en ese Departamento. 

 

También se ha producido una reconversión en el perfil exportador de la misma, dada la capacidad 

industrial para exportar leche en polvo de 900 mil de litros /día, lo que representa un 50% de la capacidad 

instalada provincial. 

 

Del total provincial 39 industrias cuentan con habilitación para comercializar dentro de la provincia, 30 

con habilitación federal y ocho con habilitación para exportar. 

 

De acuerdo al destino de la leche y de los productos elaborados a partir de ella, se tiene que, el 30% 

es destinado al mercado local, el 37% se consume en otras provincias y el 33% es destinado a la 

exportación (básicamente, leche en polvo). En el 2007 la exportación de lácteos representó un 4,5% del 

total de las exportaciones y reportó el ingreso a la provincia de 59 millones de dólares. No obstante la 

Cuencas 
lecheras 

Fuente: SAGPyA- 
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magnitud de esta cifra, cabe aclarar, que la misma es inferior a la del año anterior donde las 

exportaciones de lácteos alcanzaron los 72 millones de dólares. 

 

Se debe resaltar la característica integración agro industrial que posee el sector lechero en general y 

el entrerriano en particular, el cual ha desarrollado una sólida cadena de valor agregado, que genera una 

gran cantidad de empleo genuino en la provincia y que la diferencia claramente de otros sectores de la 

actividad económica provincial. 

 

 

Arándanos 

 
Las primeras plantaciones se realizaron en la zona de Concordia en 1997 y 1998, alcanzando una 

superficie de aproximadamente 6 ha. A partir de 2002, y en particular en 2003 y 2004, el aumento de las 

plantaciones fue significativo. Este incremento comienzó a percibirse en diciembre de 2002.  

 

No existe un relevamiento oficial exhaustivo por lo tanto a los fines de estimar la superficie plantada 

se pueden tomar las siguientes referencias. En base a estimaciones realizadas en 2004, se consideraban 

plantadas 400 ha que ascenderían aproximadamente a 700 ha en función de los planes de corto plazo. A 

comienzo de 2005, según referencias de firmas exportadoras, se estimaban entre 700 y 900 ha la 

superficie plantada o próxima a plantar en Entre Ríos y en particular en la zona de Concordia.  

 

Esto es coincidente con estimaciones de la Cámara Argentina de Productores de Arándano y otros 

“Berries” – CAPAB - que sostiene que Entre Ríos posee el 39% de las plantaciones nacionales estimadas 

en 1852 ha (mayo 2005) y proyectadas en 2.100 ha al concluir 2005. Como primera observación, las 

plantaciones de la zona son jóvenes lo que implica que la producción promedio por hectárea es 

relativamente baja respecto de su potencial, aunque se estimaba un crecimiento importante para los 

próximos años. 

 

Con respecto al valor de las exportaciones, éstas alcanzaron en 2007 los 62 millones de dólares, 

siendo el precio promedio FOB de 8,3 dólares por kg. Este precio fue un 5% superior al del año anterior. 

 

Cuadro Nº  14  Producción y Exportaciones argentinas de Arándano - en toneladas- 

 

Campaña Producción Exportación 

1999/2000 95 93 

2000/01 186 183 

2001/02 297 291 

2002/03 544 533 

2003/04 799 783 

2004/05 1.579 1.547 

2005/06 2.754 2.699 

2006/07 6.531 5.817 

2007/08 (*)8.000 (*)7.522 

 

Fuente: Dirección de Industria Alimentaria. SAGPyA 

(*) Los datos correspondientes a la campaña 2007/8 provienen del Informe de Coyuntura Mensual Arándano-
Febrero 2008. Dirección Nacional de Alimentos 
 



 49

El Cuadro anterior permite apreciar, además, que el consumo interno de esta fruta es prácticamente 

inexistente, por lo que hasta la fecha producción y exportación son cifras prácticamente idénticas. 

 

Dentro de las etapas de producción de arándano, las que tienen mayor requerimiento de personal 

son la cosecha y poscosecha, por lo tanto se analizan en primera instancia estas fases. La modalidad de 

cosecha es manual y el requerimiento de personal puede estimarse en 20 personas por ha en promedio 

para plantas relativamente adultas durante dos meses, octubre y noviembre. Debe considerarse que los 

requerimientos son menores en plantas de menor edad, por lo tanto el incremento será gradual en función 

del aumento de edad de las plantaciones. 

 

Además del personal de cosecha deben considerarse los requerimientos de personal de empaque. 

La tendencia general, salvo excepciones, es que el envasado se realice en zona de producción. Se puede 

considerar una capacidad de envasado por persona de entre 120 y 160 kg por turno, el cual puede variar 

en función de la tecnología utilizada. Si se piensa en términos de hectáreas, la demanda oscilará entre 1 y 

2 personas por ha plantada, por temporada, a medida que las plantas superen los seis años. 

 

3.b.- Rasgos generales de la producción agroindustrial 
 

Agricultura 

 

Se pueden definir tres grandes grupos industriales involucrados en la comercialización y elaboración 

de cereales y oleaginosos: el molinero, el aceitero y el productor de alimentos balanceados.45 

 

En un análisis particular de cada cultivo para el caso del maíz se industrializa casi el total producido 

dentro de la provincia, fundamentalmente en alimentos balanceados, en menor proporción se destina el 

sorgo a alimento balanceado. 

 

La producción de alimentos balanceados supera las 50.000 tn/mes y la de los molinos harineros es 

de 130.000 tn/ año. El panorama para el sector óleo es en franco recupero. 

 

El complejo cerealero y oleaginosas sigue siendo el sector de mayor participación dentro la estructura 

exportadora provincial. Los cultivos con mayor volumen de exportación  para  el 2005 fueron soja, maíz y 

trigo representando más del 90% de las toneladas exportadas en el rubro alimenticio primario, 

representando el 54% del valor del  las exportaciones entrerrianas alimenticias y poco mas del 44% del 

total general.  

 

El cultivo del arroz en la provincia se realiza conformando una cadena agro-industrial con fuerte 

integración geográfica. La  industria molinera local procesa casi en su totalidad el arroz que se produce 

localmente y además procesa arroz producido en otras provincias, ya que la provincia de Entre Ríos 

posee algo más del 70% de la capacidad de molienda nacional.  

 

Existe integración entre los molinos y las plantas de fraccionamiento y envasado, para el mercado 

interno y la exportación. Esta última actividad es desarrollada por grandes empresas y cooperativas. 

 
                                                           
45 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
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A diferencia de otros cereales, en los que el proceso de molienda consiste en transformarlos en 

harina fina, la mayor eficacia de la molienda de arroz está determinada por la obtención de más granos 

enteros para una cantidad determinada de arroz cáscara. 

 

De acuerdo al proceso industrial `pueden identificarse tres variedades: parbolizado, integral o “cargo” 

y blanco. Para obtener arroz parbolizado el proceso consiste en la inmersión de los granos en agua 

caliente y la posterior aplicación de vapor a presión, de esta forma el almidón se gelatiniza dando como 

resultado que el arroz “no se pase” y los nutrientes contenidos en el salvado se incorporan al grano. El 

arroz integral es arroz sin cáscara, pero que conserva aun una capa de afrechillo, por lo que tiene color 

marrón, es rico en vitamina y minerales y el tiempo de cocción de este tipo de arroz es mayor. Por último, 

el arroz blanco es arroz sin cáscara ni afrechillo46. 

 

Existen dos subproductos de la industrialización del arroz que son la cáscara y el afrechillo. De una 

tonelada de arroz cáscara se obtienen 700 kg de arroz, 200 kg de cáscara y 100 kg de afrechillo. 

 

La cáscara es utilizada por la actividad avícola que la utiliza como “cama de pollos” y también se 

exporta a Brasil, mientras que el afrechillo se emplea para alimento animal47. 

 

Avicultura 

 

Las actividades industriales vinculadas al complejo carne están compuestas por la faena y 

procesamiento de esta. La primera de ellas, es la actividad de transformación básica. Los productos 

obtenidos incluyen los pollos enteros, trozados o deshuesados y también productos con mayor nivel de 

procesamiento como hamburguesas, chorizos o milanesas. Recientemente un grupo empresario 

incorporó una planta de productos que satisface las condiciones de demanda de los mercados externos. 

 

Uno de los componentes del complejo agro-industrial que se organiza alrededor de la  actividad 

avícola, es la fabricación de alimentos balanceados.  

 

Existen en la provincia 25 plantas de alimentos balanceados con capacidad de producir 500.000 tns. 

Se cuenta con 14 plantas de incubación y funcionan además 17 frigoríficos habilitados, 6 de ellos 

autorizados a exportar a la Unión Europea, que faenan más de 253 millones de pollos por año48; además 

de  fábricas de implementos y empresas de comercialización.  

 

En lo relativo al procesamiento del huevo los productos que se elaboran a nivel industrial incluyen 

productos líquidos y deshidratados. Entre los líquidos se encuentran el huevo líquido entero, albúmina y 

yema. Con respecto a los deshidratados, los principales productos son albúmina en polvo, yema en polvo 

y huevo en polvo. 

 

Existe en la actualidad una moderna planta productora de ovo productos, en la localidad de Crespo, 

donde se produce yema y albúmina en forma líquida, en polvo y congelada. 

 

                                                           
46 Fuente: Encadenamiento Productivo Arrocero en Entre Ríos. El Balance de la Economía Argentina. Año 2006 
47 Fuente: Encadenamiento Productivo Arrocero en Entre Ríos. El Balance de la Economía Argentina. Año 2006 
48 Faena año 2008: 253.861.708. Fuente: SENASA 
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El residuo de la actividad industrial es la cáscara que está compuesta en un 99% por carbonato de 

calcio, y se utiliza para compactar caminos. La industria entrerriana genera diariamente entre 4 y 5 tns. de 

cáscara49. 

 

Industria Maderera 

 

La estructura industrial maderera de la provincia está orientada casi exclusivamente a la 

industrialización de madera de pino y eucalipto, siendo el desarrollo reciente en la producción de 

aglomerados, un tercer factor explicativo del dinamismo de la actividad. 

 

La primera 

transformación de la 

madera la constituye la 

industria del aserrado. Las 

remanufacturas, 

especialmente cajones, 

machimbres y molduras 

constituyen la segunda 

transformación. 

 

Según50 la Federación 

Argentina de la Industria 

de la Madera y Afines 

(FAIMA), en el año 2004 

existían en la Provincia 378 establecimientos dedicados al procesamiento de madera que representan el 

5% de los existentes a nivel nacional. De estos, 260 establecimientos corresponden a los aserraderos. 

 

En general, los aserraderos tienen un bajo grado de integración vertical, dependiendo en gran 

medida del abastecimiento de materia prima de terceros y se caracterizan por su alto grado de 

informalidad. 

 

La mayoría de los aserraderos son pequeños y una alta proporción -especialmente los dedicados a la 

fabricación de cajones-, producen menos de 5.000 m3 anuales; se estima que hay quince aserraderos 

medianos y seis aserraderos El rendimiento de los rollizos para la producción de tablas, se estima entre 

un 35% y un 40%. Los aserraderos han incorporado maquinarias (descortezadoras y chipeadoras) para 

vender subproductos y costaneros a las fábricas de tableros. 

 

Las plantas de tableros aglomerados y de fibra instaladas en la Provincia constituyen una industria de 

capital intensivo, de gran escala y elevado nivel tecnológico. La industria de tableros aprovecha y 

economiza los desperdicios provenientes de aserraderos permitiendo valorizar comercialmente estas 

maderas de baja calidad estética pero de rápido crecimiento. 

 

                                                           
49 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. Secretaría de 
Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 
50 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. Secretaría de 
Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 
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Los tableros de partículas son planchas elaboradas con una mezcla de partículas de madera y colas 

especiales prensadas en condiciones de presión y temperatura controladas. Se obtienen planchas de 

aglomerado, de medidas fijas estandarizadas, que pueden ser enchapadas, melaminizadas, o decoradas 

para diversas aplicaciones, destinadas a la industria del mueble, carpintería de obra, construcción, 

envases y aberturas. 

 

La industria de tableros de partículas, en el año 2004 contaba con una capacidad instalada de 

285.000 m3 y producía 243.830 m3. 

 

La producción de tableros de fibra comprende las placas MDF (Medium Density Fiberboard) que, a 

diferencia delaglomerado, pueden ser más moldeables obteniendo excelentes terminaciones para ser 

utilizados para múltiples propósitos como muebles, molduras, puertas y divisiones. 

 

En tableros de fibra, la capacidad instalada ascendía a 270.000 m3 y la producción alcanzaba los 

252.695 m3. 

 

La principal empresa localizada en la ciudad de Concordia posee un Complejo formado por una 

fábrica de aglomerado, otra de MDF y una planta de producción de resinas, con una capacidad de 

producción de 300.000 metros cúbicos de tableros aglomerados crudos y revestidos en melamina. Utiliza 

como materia prima un 40% de costaneros de eucalipto, un 30% de aserrín que adquiere a los 

aserraderos de la zona y un 30% de madera rolliza. 

 

La capacidad de producción de MDF es de 150.000 m3, requiriendo madera rolliza y chips de pino. 

 

En Concepción del Uruguay está instalada otra fábrica de tableros aglomerados, con una capacidad 

de producción de 100.000 m3 de tableros crudos y de 50.000 m3 de tableros revestidos en melamina. 

Consume un 50% de residuos de aserraderos y el resto madera de segunda. Produce una amplia gama 

de revestimientos, especialmente diseñados para la elaboración de muebles. La planta se inauguró en el 

año 2000. Estas plantas son de suma importancia en la cadena porque utilizan los residuos de los 

aserraderos, aumentando el grado de aprovechamiento del recurso y en menor medida consumen 

madera rolliza de segunda, favoreciendo también el buen manejo forestal. 

 

La impregnación de postes es un método de preservación de maderas, destinado a lograr productos 

que reúnan condiciones de resistencia a las inclemencias del tiempo y a los agentes que la degradan. Tal 

es el caso de los postes de eucalipto para cableados eléctricos, telefónicos, los rodrigones utilizados en 

viñedos, cerramientos y los durmientes para el ferrocarril, entre otros. 

 

El proceso industrial se realiza en autoclaves donde se inyecta por vacío-presión Cupro Cromo 

Arsenical (CCA). El mismo se adhiere en las paredes de las células de la madera en un proceso que dura 

3 horas aproximadamente, variando según las especies y diámetros a impregnarse. Actualmente se 

encuentran en funcionamiento más de una docena de plantas impregnadoras en la Provincia. 

 

La capacidad instalada entrerriana para la impregnación, en el año 2004, alcanzaba 31.740 metros 

cúbicos, con una producción de 16.529 metros cúbicos. 

 

Con respecto a la materia prima para celulosa y fabricación de papel se trata de una cadena 

transversal a la Cadena de la madera y el papel, pero por los volúmenes y calidades de madera rolliza 
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que demanda tiene gran influencia sobre el desempeño económico del sector primario ya que le permite 

financiar el manejo de la masa forestal. 

 

La materia prima rolliza entrerriana utilizada en la producción de pasta celulosa, en el año 2004, 

alcanzaba las 450 mil toneladas, el 71% proveniente de la cuenca del eucalipto y el 29% restante 

proveniente del Delta entrerriano (69% de sauce y 31% de álamo). Vinculada con la cadena regional, la 

fábrica de pastas celulósicas de fibra corta en Capitán Bermúdez (Santa Fe) es la principal demandante 

de rollos triturables del sistema. 

 

El Complejo se completa con el sector de empresas que se dedican a la fabricación de muebles. 

Según FAIMA (Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines) existen 50 empresas 

dedicadas a la fabricación de muebles. Entre ellas se destaca una fábrica de muebles con tableros 

aglomerados y de fibra, de tamaño grande, en el rubro de baños y muebles de cocina y con negocios de 

exportación a países limítrofes. 

 

Sector Ganadero 

 

Existen en la provincia 43 plantas de faena. De los mismos, dieciséis están habilitados y controlados 

por SENASA y solo dos cuentan con habilitación para realizar ventas a la Comunidad Europea, trece son 

establecimientos autorizados para realizar tráfico federal y exportación e terceros países (uno de ellos con 

faena mixta bovinos/cerdos). El resto corresponde a frigoríficos autorizados para el tráfico provincial (8 

con faena mixta bovinos/cerdos), el remanente se distribuye entre mataderos rurales (MR) y mataderos 

municipales (MRM) ambos con tránsito restringido. 

 

Las mayores plantas de faena se localizan en las proximidades de los grandes centros urbanos y 

vías de vinculación de la provincia, por ejemplo en Oro Verde, cerca de Paraná, en San José sobre el 

corredor del Uruguay, en proximidades de Colón y el puente internacional José Gervasio de Artigas. 

 

Respecto de la faena local en el año 2005 se faenaron en la provincia algo más de 700.000 cabezas, 

de los cuales 160.000 provenían de otras provincias. Alrededor de 265.000 cabezas fueron faenadas 

fuera de la provincia (205.000 en otras provincias y 60.000 en Liniers). 

 

Entre las industrias complementarias el SENASA registra 25 plantas elaboradoras de alimentos que 

comercializan balanceados para rumiantes. 

 

Citricultura 

 

La industria elabora fundamentalmente jugos, aceites esenciales, polvos cítricos y forrajes obtenidos 

con los restos sólidos. 

 

El principal producto obtenido es el jugo concentrado. Este se produce por medios mecánicos y se 

conserva por métodos físicos (refrigeración o congelación) o químicos (acido benzoico, sórbico, mezcla 

de ambos o sulfitación). Para la producción de una tonelada de jugo concentrado se necesitan entre 12 y 

15 toneladas de fruta. 

 

Existen distintos tipos de jugos concentrados: turbios, clarificados, de diferentes grados de acidez. La 

calidad y el rendimiento obtenido en el proceso de producción dependen de las características de la fruta 
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procesada, su acidez y sólidos solubles y por la homogeneidad en el tamaño de la misma. Esto es, estas 

características están determinadas por la variedad de la fruta, especie, zona de producción y época del 

año. Dada la estacionalidad de esta actividad existe capacidad ociosa en determinados momentos del 

año. 

 

Los jugos concentrados argentinos a diferencia de los brasileros por su mayor acidez y mejor 

coloración son preferidos para la elaboración de bebidas analcohólicas gasificadas. 

 

En cuanto a las características tecnológicas, la industria argentina alcanza los estandares 

internacionales, con equipamiento y rendimiento similares a los Estados Unidos y Brasil. 

 

Más del 80% de las empresas industrializadotas de jugos del país pr4oducen la materia prima, 

empacan, comercializan y exportan cítricos frescos, presentando una elevada integración vertical a lo 

largo de toda la cadena. De las cinco grandes empresas que producen jugo concentrado, congelado de 

naranja, tres se encuentran en Entre Ríos. 

 

A partir de la elaboración de jugos cítricos obtienen subproductos de interés comercial como los 

aceites esenciales, cáscaras deshidratadas, pulpas congeladas y pellets. 

 

Industria Manufacturera 

 

Según el último registro de la Dirección de Promoción y Desarrollo Industrial de la Secretaría de 

Industria, Comercio y PyME, en la provincia de Entre Ríos existían 3.884 establecimientos industriales 

hacia mediados de 2002 (incluyendo desde talleres de panadería, hasta grandes industrias.  

 

Del total, las 80 empresas más importantes, producen casi el 80% del Producto Interno Industrial. 

 

Las industrias que se muestran como más dinámicas luego de la devaluación son las relacionadas 

con los agroalimentos: la industria frigorífica, la industria citrícola (fundamentalmente la de producción de 

jugos), elaboración de aceites oleaginosos y subproductos y otras industrias ligadas a la producción 

agropecuaria como la elaboración de alimentos para mascotas. 

 

 

3.c.- Rasgos generales de la infraestructura para el sector 
 

Infraestructura Vial 

 

La Provincia cuenta con 29.200 km de vías, de los cuales 1.596 km pertenecen a la red vial nacional 

y se encuentran pavimentados. Los restantes 27.700 km pertenecen a  red vial provincial, de los cuales 

solamente el 6% están pavimentados (1.640 km), 12% son de ripio y los 82% restantes son caminos de 

tierra (la mayor parte pertenece a la red terciaria). La red pavimentada, se encuentra en condición buena 

(58%) a regular (40%), pero en el caso de la red sin pavimentar la proporción de caminos en estado 

deficiente es de 28%. La provincia de Entre Ríos todavía no cuenta con sistemas de planificación 

consolidados que permitan articular la  red vial en beneficio de su desarrollo económico y social. 
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Las vías de comunicación a escala regional en el territorio entrerriano son: la Ruta Nacional Nº 14 en 

sentido norte-sur, que conecta con la provincia de Buenos Aires a través del Puente Zarate Brazo Largo; 

en forma radial desde la ciudad de Paraná se disponen: la Ruta Nacional Nº 127 con dirección noreste-

suroeste y es la conexión con Brasil; a través de la Ruta Nacional Nº 18 se conecta con el Puente 

Internacional Salto Grande en Concordia; la Ruta Nacional Nº 12 puede combinarse con tramos de rutas 

provinciales para llegar a Concepción de Uruguay.51 

 

La trama viaria es densa, quedando conectados, prácticamente, todos los poblados, sin embargo, las 

dificultades se encuentran en la trama terciaria de tierra debido a las características arcillosas del suelo, al 

régimen de lluvia, y la topografía, lo que ocasiona que la misma queda alrededor de 100 días al año sin 

transitabilidad, lo que trae aparejado consecuencias sociales y económicas para la población rural, para la 

que se dificulta desde el acceso a centros de salud y escuelas hasta el poder sacar la producción hacía 

centros de consumo. 

 

La red vial provincial es administrada por la Dirección Provincial de Vialidad - DPV, un ente público 

autárquico dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos. La DPV cuenta con 1.450 

funcionarios, de los cuales 950 pertenecen al departamento de conservación vial, que realiza la totalidad 

de las actividades de mantenimiento por administración directa a través de 18 oficinas zonales. El 

presupuesto anual ejecutado de la DPV ha crecido en los últimos años (de 22 millones de dólares en 

2003 a 50 millones de dólares en 2006), estando 70% de los recursos destinados a actividades de 

mantenimiento y conservación vial por administración directa. Las inversiones en pavimentación o 

rehabilitación de vías se realizan principalmente con recursos externos. En general, la DPV solo contrata 

con terceros la ejecución de las obras en la red vial pavimentada (rehabilitación, mejoramiento y 

construcción de vías y puentes).  

 

A través del Préstamo BID N° 1914-OC/AR de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la 

Producción de Entre Ríos, actualmente en ejecución, se financiarán, obras de mejoramiento y 

pavimentación en 110 km y de rehabilitación en 78 km de vías primarias provinciales localizadas en zonas 

de alta ocupación agroindustrial. Son vías con tránsito medio diario anual superior a 500 vehículos (30% 

de camiones en promedio) y que presentan un estado de conservación de regular a malo, con 

accesibilidad restringida en épocas de lluvias. La Fase 1 prevé el mejoramiento y la pavimentación de 60 

km, a un costo estimado de US$37 millones. 

 

Infraestructura Ferroviaria 

 

La red ferroviaria pertenece al ex Ferrocarril Urquiza, tiene 2.704 km de longitud de los cuales 1.370 

km se encuentran en Entre Ríos. Actualmente  se encuentra concesionada a la empresa All 

Mesopotámico, de capitales brasileños. La concesión vence en el año 2023, con una posibilidad de 

ampliación del plazo contractual por otros 10 años más. Dicha red recorre la mesopotamia y vincula a la 

R.O. del Uruguay a través del Puente Salto Grande y a Brasil por el puente de Paso de los Libres, 

provincia de Corrientes. 

 

El estado de conservación de las vías y del material rodante es de regular a malo. Hoy en día se 

encuentra en funcionamiento, de manera habitual, el ramal que atraviesa Misiones, Corrientes y corre 

paralelo al río Uruguay. Ocasionalmente, se pone en actividad el que circula entre Basavilbaso y Paraná. 

 

                                                           
51 Fuente: Argentina, horizonte 2016. Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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La carga transportada está ligada fundamentalmente al traslado de contenedores cerrados, áridos 

para la construcción, derivados de la industria del rollizo de madera y manufacturas de la industria 

alimenticia, en tanto que los productos de la actividad agrícola ganadera, más representativos de la 

producción local utilizan escasamente este medio de transporte desde hace muchos años. 

 

Hidrovía Paraná-Paraguay 

 

La Hidrovía, es un importante sistema navegable conformado por Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina 

y Uruguay con una longitud de 3.442 km, desde Puerto Cáceres (Brasil) en el norte, hasta Nueva Palmira 

(Uruguay) en el sur, a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná. El objetivo de esta es ampliar las 

capacidades de navegación de los cinco países, fomentar el desarrollo de la región al reducir los costes 

de transporte de mercancías y mejorar las conexiones con los centros comerciales, garantizando, al 

mismo tiempo, una salida al mar para Bolivia y Paraguay, países sin litoral. 

 

Infraestructura Portuaria 

 

El sistema portuario provincial cuenta con 18 puertos, de los cuales 4 son públicos de uso comercial y 

se encuentran bajo la gestión del Instituto Portuario (IP) a través de un Ente Autárquico creado para cada 

uno de ellos. Estos Puertos son: Ibicuy, Concepción del Uruguay, Diamante y La Paz. 

 

El Estado Provincial se propone administrar los puertos públicos en forma directa o delegada, ofrecer 

al productor una salida a sus productos; fortalecer la Infraestructura Portuaria Provincial; sistematizar el 

funcionamiento de las Terminales Portuarias Públicas mediante la fijación de tarifas; gestionar Inversiones 

en el ámbito portuario provincial 

 

En el año 1991, a partir de la sanción de la Ley Nº 24.093, y de las Actas Nación-Provincia la política 

adoptada fue la administración estatal directa centralizada.  

 

Posteriormente, en el año 1995, se sancionaron las Leyes Provinciales Nº 8900, Nº 8911 y sus 

Decretos. Reglamentarios que establecen la creación de Entes Autárquicos Portuarios y del Instituto 

Portuario Provincial. 

 

En el año 2006, mediante la Ley Provincial Nº 9692, y la Ley Provincial Nº 9750 se creó del Ente 

Autárquico Puerto La Paz y se descentralizó el Instituto Portuario Provincial 

De los cuatro puertos públicos, sólo Ibicuy presenta una profundidad natural que permite que buques 

de hasta 34 pies de calado naveguen directamente por el canal troncal hasta el Océano Atlántico. Sin 

embargo, dicho puerto está operando de manera incipiente atendiendo a unos pocos embarques de arroz 

para exportación. El IP no cuenta con un plan de desarrollo portuario público y privado que le permita 

realizar inversiones sostenibles para ampliar la capacidad y mejorar las condiciones operativas de Ibicuy. 

 

Dentro de la Fase I del Préstamo BID N° 1914-OC/AR de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a 

la Producción de Entre Ríos, actualmente en ejecución, se financiará un Plan de Desarrollo Portuario 

Provincial (1,5 millones de dólares) que incluirá el estudio de demanda de todos los puertos provinciales, 

planes de mejoría y ampliación portuaria, estudios de ingeniería y ambientales y modelo de gestión 

público privada de operación del puerto de Ibicuy. En la Fase 2 se financiarán las obras de ampliación 

portuaria de Ibicuy que fueron analizadas en la Fase 1. 
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El Puerto de Concepción del Uruguay está ubicado a 32º 28´ de latitud sur y 58º 15´de longitud 

oeste. El Puerto de Concepción del Uruguay, se encuentra ubicado sobre la margen derecha del Riácho 

Itapé, a la altura del km. 184,3 del Río Uruguay, interconectado a través de un canal de acceso con el 

canal principal con una longitud total de 1.200 metros. Es un puerto público de uso comercial. 

 

La dársena interior se ubica en el Riacho Itapé frente a los muelles 3 y 4, lugar donde los buques de 

mayor eslora (ultramarinos), efectúan maniobras de giro 180º, quedando posicionados de proa al norte, 

facilitando el amarre. 

 

Las radas se extienden desde la boya luminosa del km. 183,5 del Río Uruguay que marca la entrada 

al canal de acceso hasta cerca de la punta sur de la isla Almirón, es el límite de gran calado y divide al 

Uruguay Inferior del Uruguay Medio. Tiene unos siete kilómetros de largo y un ancho de más de 

seiscientos metros. Es el fondeadero indicado para los buques de ultramar que arriben al Puerto de 

Concepción del Uruguay, pudiendo fondear en cualquier punto fuera del canal dentro de los límites 

indicados. 

 

Con respecto a los accesos terrestres y ferroviarios, a través del camino para tráfico pesado 

construido recientemente se comunica la zona portuaria directamente con la Ruta Nacional 14. 

 

En la intersección de las rutas Nacional 14 y Provincial 39, se encuentra el acceso a la ciudad de 

Concepción del Uruguay, ingresando a la misma (por ruta 39), a 4 km. encontrará el camino del tránsito 

pesado que lo comunica directamente con el puerto. 

 

Cuenta con vías férreas de trocha media, pertenecientes al ferrocarril mesopotámico, con accesos 

directos a muelles, silos del Ente Autárquico Puerto C. del Uruguay, galpones y planta de almacenaje de 

combustibles REPSOL –YPF S. 

 

El Ente Autárquico es gobernado por un Consejo de Administración, constituido por un Presidente, un 

representante de la Cámara de Exportadores, un representante de los prestadores de servicios, un 

representante de la Municipalidad y un representante de la Provincia. 

 

La Legislación que regula la actividad del puerto es la Ley N° 8.900/8.911, Decreto Reglamentario N° 

3.705 y la Ley de Puertos. 

 

Instalaciones Portuarias: elevador terminal con capacidad de almacenaje de 30.000 tns. y de 1.200 

tns./hora de carga. Seis (6) galpones de 2.200 m² cada uno y una capacidad total de almacenamiento de 

24.000 tns. Posee una superficie de 170.000 m2, siendo su extensión de unos 1.550 metros por 125 

metros de ancho aproximadamente, pudiendo amarrar a lo largo del mismo varios buques de ultramar y 

de cabotaje, en forma simultanea.  

 

Sitios de Amarre: posee 23 muelles en total, 13 para carga general, 4 para enfriado y congelado, 5 

cerealeros y 1 para descarga de combustibles.  

En el puerto se realizan controles aduaneros, de migraciones, sanitarios y de prefectura. 

 

Capacidad de Cargas (volúmenes): Existen playas para el almacenaje de mercaderías en tránsito, 

ubicadas en el extremo norte y al sur del puerto. 
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Cuenta con 18 silos y 10 entre-silos con una capacidad de almacenamiento de 20.000 tn a granel, 

cuya estructura es hormigón armado de 70 mts de alto, destinados para almacenar granos. 

 

Con respecto a las cámaras de frío: existen dos galpones acondicionados para almacenar 

mercadería refrigerada, con volumen total de 11.000 m3. 

 

El puerto no cuenta con tanques. 

 

Los servicios que se prestan a los buques incluyen energía trifásica, agua, teléfono, lanchaje y 

proveedores. 

 

El Puerto Diamante es un puerto comercial de uso público ubicado sobre el kilómetro 533 de la 

margen izquierda del río Paraná. 

 

Cuenta con tres muelles, uno operado por Terminal Puerto Diamante Cargill S.A. que concentra el 

90% de la actividad, Nº 7 o Provincial operado por el Ente Administrador denominado Ente Autárquico 

Puerto Diamante y un tercero concesionado a la firma Agro Sagemüller S.A. También operan en dicho 

puerto la Asociación de Cooperativas Argentinas, Nidera, Hidro Agri y la Cooperativa Federal Agrícola. 

 

La llegada y salida de los buques a la estación fluvial - marítima se ve facilitada por un canal 

navegable durante todo el año de 1.200 m de largo y un ancho de 120 m, permitiendo la operación a 

embarcaciones de hasta 30 pies de calado máximo y la mínima varía según las bajantes del Paraná. 

 

Las embarcaciones de 235 metros de eslora pueden amarrar en el muelle sin ayuda de remolcador y 

las menores de 110 metros salir sin ningún tipo de ayuda. Cabe acotar que pueden operar 

simultáneamente tres buques, y otros tantos esperar fondeados en rada. 

 

Posee una rada ubicada sobre el km. 529, margen izquierda del Río Paraná. 

 

Con respecto a los accesos terrestres la red vial cumple un rol importante para el puerto. Se accede a 

través del final de un derivador de tránsito que tiene la provincia como es la Ruta número 12 que une las 

localidades de El Pingo, María Grande, Sosa, Tabossi, Seguí, Crespo y Diamante. 

 

A este derivador confluyen, comenzando en la Ruta 12, las Rutas 127 de Paso de los Libres, 18 de 

Concordia, 39 de Concepción del Uruguay y 11 de Gualeguaychú; transformándose así en un moderno 

cinturón que evita congestionar el tránsito vehicular y absorbe al mismo tiempo el gran tráfico de carga 

que se prevé para los próximos años dentro de la provincia. Además desde hace algunos años se 

realizan gestiones para la rehabilitación del Ramal Crespo - Puerto Diamante, de suma importancia para 

los sectores productivos, pues vincula todo el territorio provincial con el puerto cerealero más importante 

de la Mesopotamia. 

 

El Ente Autárquico de Puerto Diamante está planeando desarrollar un complejo portuario de tercera 

generación en la isla Don José que está ubicada frente al puerto local cuya terminal actualmente mueve 

más de 1.200.000 toneladas anuales. 

 

Hay disponibles cerca de 40 hectáreas en la mencionada isla donde se levantaría la futura zona 

portuaria. A esto hay que agregar la posibilidad de operar con embarcaciones ultramarinas sobre el canal 



 59

principal del río Paraná aprovechando las condiciones naturales de la Hidrovía Paraguay - Paraná. 

 

Se trata de crear una zona exclusiva para el desarrollo industrial, lo suficientemente amplia como 

para llevar a cabo las operaciones de carga y almacenaje, una zona competitiva en cuanto a costos 

puesto que se evitarían los gastos en dragado o en uso de remolcadores y facilitarían las operaciones de 

carga y descarga simultáneas. 

 

El puerto se encuentra habilitado según los lineamientos de la Ley Nº 24.093 (actividades portuarias) 

y certificado por la prefectura naval argentina con fecha 13 de julio de 2004. 

 

El Puerto La Paz fue construido entre los años 1946 y 1948 y está ubicado en el kilómetro 757, 

margen izquierda del Río Paraná. 

 

Posee un total de cuatro muelles construidos de hormigón armado. Uno de nivel alto de 250 m. de 

largo, otro de nivel medio de 100 m., uno de nivel bajo de 152 m. y por último uno para embarcaciones 

menores de 100 m. 

 

Además cuenta con muros de contención que separan los muelles; duque de alba de hormigón 

armado de 3,50 metros. por  2,50 metros.; muelle de hormigón armado de 12,50 metros, de ancho y 99 

metros. de longitud, inclinación normal; rampa para cabotaje de 99 metros. de largo por 8 metros. de 

ancho, cota de 2,00 metros. a 7,20 metros.; talud 1 y 1/2 escalonado de hormigón con frincas de 3,00 

metros. a 6,50 metros. de superficie, 792 m2., muelle "L" con tablestacado, pilotes y plateas de hormigón 

armado y pilotes de defensa, madera dura de 122,50 metros de frente a cota 4,80 metros. y de 30 metros. 

a cota 3,00 metros.; muelle "L" de alto nivel, de 145 metros. por 18 metros. 

 

El Puerto opera comercialmente, con arena, ganado en pie y cereales a granel.  

 

Los vientos predominantes son del sector sudoeste, con una velocidad promedio de 30/40 km/h, 

mientras que la corriente es de 3 a 4 km/h de norte a sur 

. 

Posee diecinueve (19) bitas fijas de hierro sujetas al hormigón armado, de alta resistencia, cuya 

separación es de 20 metros. entre sí. 

 

Existen cuatro tomas de agua en los 400 metros  de frente del muelle de alto nivel, para la lucha 

contra incendios y el alumbrado público permite la iluminación en todo el predio del muelle y el sector 

portuario. 

 

Para el almacenaje  cuenta con dos galpones con capacidad de 900 m3. y 3000 m3. .El primero de 

ellos hoy en día se utiliza con otros fines comerciales. 

 

 

Infraestructura Eléctrica 

 

La provincia de Entre Ríos cuenta con un marco regulatorio para el sector eléctrico provincial 

aprobado por la Ley Nº 8.915. Dicho marco regulatorio dispone la separación de las funciones de diseño 

de políticas en la Subsecretaría de Desarrollo Energético (SDE), de control en el Ente Provincial de 

Regulación de Electricidad (EPRE) y de prestación del servicio de energía eléctrica en la Sociedad 
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Concesionaria de Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), que tiene a su cargo los sistemas 

de hasta 132 kV y responde por la distribución de energía a 70% del mercado provincial, y en 19 

Cooperativas de Distribución que representan el restante 30% de la distribución provincial. Si bien la 

provincia es la única accionista de ENERSA, la misma ha sido constituida en 2005 como sociedad 

anónima y se rige por el derecho privado, siendo su contrato de concesión igual a los que resultaron 

aplicables a los concesionarios privados anteriores. Las instalaciones que operan en tensiones superiores 

a los 132kV son de responsabilidad de la Nación, siendo TRANSENER (Transporte en Extra Alta Tensión 

en 500kV) la empresa concesionaria.  

 

La empresa ENERSA administra la siguiente infraestructura: 

 

• 1.031kms. de tendido de 132 kV. 

• 12 estaciones transformadoras AT/MT 

• 2.250 km. de 33 kV. 

• 74 subestaciones transformadoras MT/MT 

• 7.715 km. de 13,2 kV. 

• 7.940 km. subestaciones transformadoras MT/BT 

• 4.694 km. de 380 y 220 v. 

 

El 89% de la distribución se realiza mediante redes rurales 

 

En términos de infraestructura, el sistema provincial no cuenta con unidades generadoras y la red de 

132 kV está alimentada desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) por medio de 3 estaciones 

transformadoras52 (ET). Dichas ET están trabajando próximas a sus límites de capacidad y por esto dos 

de ellas ya están siendo ampliadas, lo que permitirá atender la demanda estimada hasta el año 2011. 

 

Asimismo, la Provincia requiere importantes inversiones en el sistema de transmisión de 132kV pues 

prácticamente no se han realizado inversiones en dicho sistema en los últimos diez años53 y la demanda 

viene creciendo a tasas bastante elevadas (en 2006 creció 8% superando la media nacional). ENERSA 

cuenta con un Plan de Inversiones Prioritarias para el período 2004-2014 dentro del cual se encuentran 

las obras a ser financiadas a través del Programa.  

 

La provincia de Entre Ríos cuenta con un programa de tarifa social por el cual se subsidia a los 

hogares de menores recursos. 

 

En el marco del Préstamo BID N° 1914-OC/AR de Desarrollo de la Infraestructura de Apoyo a la 

Producción de Entre Ríos, actualmente en ejecución, se financiarán, obras que comprenden la 

construcción, de la Tercera Estación Transformadora (ET) de 500/132kV, en la ciudad de Paraná y de la 

Línea de Transmisión Eléctrica Cierre Norte de 132kV54. El proyecto de la Tercera ET de 500/132 kV (37 

millones de dólares), priorizado por el Consejo Federal de Energía Eléctrica en el Plan de Obras 2006-

                                                           
52 Dos dentro del territorio entrerriano, las estaciones (ET) 500/132kV de Salto Grande y Colonia Elía y una en la 
Provincia vecina de Santa Fe, la ET 500/132kV de Santo Tomé (de propiedad de TRANSENER). 
53 Entre 1997 y 2005 la energía total operada por la empresa distribuidora se incrementó un 54%, la demanda máxima 
operada un 37% y la cantidad de clientes un 17%. En cambio la infraestructura física creció solamente un 4% en lo 
que respecta a longitud de líneas de 132 kV, y un 7% en líneas de subtransmisión de Media Tensión. La potencia 
instalada en Estaciones Transformadoras AT/MT se incrementó solamente un 3% y la potencia instalada en Centros 
de Transformación MT/BT un 3,5%. 
 
54 El conjunto de obras también incluye la construcción de 2 ET de 132/13,2kV.  
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2010, será atendido en la Fase 1 pues es fundamental para proveer una solución integral al problema de 

abastecimiento de energía en la provincia de Entre Ríos, ya que las ampliaciones que están siendo 

realizadas en los otros puntos de abastecimiento sólo alcanzarán, de acuerdo a las estimaciones 

realizadas, para atender la demanda hasta el año 2011. La LT Cierre Norte (13 millones de dólares), a ser 

atendida en la Fase 2, cierra el anillo del sistema eléctrico de la Provincia en 132kV y en ese sentido es 

fundamental para dotar de mayor seguridad, disponibilidad y confiabilidad al sistema eléctrico provincial, 

particularmente en la región norte que presenta un aumento significativo en la demanda por el corrimiento 

de la frontera agroindustrial de exportación. 

 

Parques Industriales 

 

Los Parques y Áreas industriales son predios destinados a la localización planificadas de industrias 

cuyo espacio físico se define de antemano y cuenta con obras de infraestructura y servicio básicos que 

garanticen e incentiven el desarrollo de industrias nuevas y la relocalización y/o ampliación de aquellas 

instaladas en el ejido urbano, que provocan inconvenientes o perturbaciones ambientales y no tienen 

posibilidades de expansión. 

 

La diferencia entre un Parque y un Área industrial consiste en que el primero además espacio físico y 

obras de infraestructura y servicios básicos cuenta con un reglamento interno y un ente administrador 

organizador con funciones de control. 

 

Las ventajas que brindan los Parques y Áreas Industriales consisten en: 

 

• Menor costo de los terrenos. 

• Menor costo de la infraestructura y de los servicios comunes centralizados. 

• Mayor seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, gas, comunicaciones, etc. 

• Mejor control del impacto sobre el medio ambiente en el Parque y/o Área Industrial y en el 

ejido urbano. 

• Beneficios promocionales, etc. 

 

La normativa vigente en la provincia de Entre Ríos está integrada por la Ley Provincial Nº 7957 - de 

Creación, Definición y Autorización de los Parques y Áreas Industriales y su Decreto reglamentario Nº 

7358/87.  

 

La relocalización de industrias existentes a parques y áreas Industriales, se considera como actividad 

industrial nueva a los fines de su encuadramiento en el régimen de Promoción Industrial Provincial de la 

Ley Nº 6726. 
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Mapa Nº 13 Parques y Áreas Industriales 

 
Parques Industriales  
  
  1- Parque Industrial General Belgrano de Paraná  
  2- Parque Industrial Gualeguaychú  
  3- Parque Industrial Concordia  
  4- Parque Industrial Concepción del Uruguay  
  5- Parque Industrial de Villaguay  
  6- Parque Industrial de La Paz  
  
  
Áreas Industriales:  
  
  7 - Área Ind. Chajarí 17 - Área Ind. Maciá 
  8 - Área Ind. Federación 18 - Área Ind. Nogoyá 
  9 - Área Ind. Crespo 19 - Área Ind. Seguí 
10 - Área Ind. Ramírez 20 - Área Ind. Villa Elisa 
11 - Área Ind. Gualeguay 21 - Área Ind. Oro Verde 
12 - Área Ind. Colón 22 - Área Ind. Gdor. Mansilla 
13 - Área Ind. Santa Elena 23 - Área Ind. Basavilbaso 
14 - Área Ind. María Grande 24 - Área Ind. Larroque 
15 - Área Ind. Rosario del Tala 25 - Área Ind. Viale 
16 - Área Ind. Urdinarrain 26 - Área Ind. Gral. Galarza 

 

Parque Industrial de Villaguay 

Ubicación: Sobre la Ruta Nacional N° 18, a 2 km del acceso principal a Villaguay.- 

Propiedad: Gobierno de la Provincia de Entre Ríos. 

Organismo Responsable: Dirección General Industria y PyMes. Secretaría de la Producción.  

Administración y Gestión del Parque Industrial: Municipalidad de Villaguay. 

 

Infraestructura y Servicios Comunes 

• Superficie del Parque Industrial: Total proyecto 71,7 ha. 



 63

• Superficie Ocupada Actualmente: 25,5 ha. Primera Etapa de desarrollo concretada.  

• Valor del Terreno: Se adjudica un lote de terreno, en forma gratuita, a las 15 primeras 

industrias que se instalen en el Parque Industrial de Villaguay, en función de las 

necesidades del proyecto y de acuerdo a los Decretos 6115/89 y 6130/91 M.E.H., que 

establecen el marco reglamentario. 

• Energía Eléctrica: Suministrada por EDEERSA. Línea de 33 KVA, transformador de 13,2 

KV./380 V. y 130 KVA. de potencia e instalación de 1500 m de cableado aéreo 

preensamblado. 

• Agua: El sistema de provisión de agua consta de una electrobomba sumergible de 10 HP a 

80 m; una torre metálica de 10 m de altura, con escalera y tanque de chapa de acero de 

15.000 l para reserva de agua, con baliza reglamentaria; una casilla para el tablero de 

comando y clorinador y 1500 m de cañería de P.V.C. para la distribución interna del agua. 

• Acceso y Calles: Construcción de dos portones y obras de arquitectura de acceso, 

demarcación y enripiado de 450 m de calles interiores.- 

El Parque Industrial de Villaguay dispone además, de las siguientes obras de infraestructura y de 

servicios comunes: 

• Cerco Perimetral: 2100 m tejido romboidal y postes de cemento. 

• Gas natural. 

• Laguna de tratamiento de efluentes (precaria). 

• Energía eléctrica 

 

Beneficios Impositivos 

• Municipales: Exención de impuestos y tasas municipales para todas las empresas 

industriales que se radiquen en el Parque Industrial de Villaguay, de acuerdo a la siguiente 

escala: 100 % para los primeros 5 años a partir de su puesta en marcha, 80 % por el 6º y 7º 

año y 60 %  para los años restantes.-  

• Provinciales: Ver Anexo Resumen del Régimen de Promoción Industrial.- 

 

Industrias Instaladas en el Parque Industrial 

EMPRESA ACTIVIDAD 

 MOLINOS CENTRO S.R.L. Molienda de sal. 

 MOLINO. ARROCERO KINDERKNECHT Molino arrocero 

 SO.PRO.VI. Extracción y fraccionamiento de miel 

 APICOLA GONZALEZ Extracción y fraccionamiento de miel 

 APÍCOLA MINATTA Extracción y fraccionamiento de miel 

 LACTOGRAN S.R.L. Elaboración de productos lácteos 

 APÍCOLA PERALTA Extracción y fraccionamiento de miel 

ELECTRIFICACIONES INDUSTRIALES Metalúrgica 

AVÍCOLA DON ERNESTO S.R.L. Elab. de alimentos balanceados p/aves. 

DIRECCIÓN PROV. DE VIALIDAD Vigas pretensadas para puentes 

MATADERO MUNICIPAL DE PORCINOS Y OVINOS Faena de Porcinos y Ovinos 

ESTABLECIMIENTO “LAS CAMELIAS” Elab. de alimentos balanceados p/anim. 

MOLINOS CENTRO S.R.L. Elab. de alimentos balanceados p/anim. 

DON VALERO S.R.L. Elab. de alimentos balanceados p/anim. 



 64

NILSO TORRE S.A. Procesadora de Soja. Aceite y Expellers 

 

Parque Industrial "General Belgrano" Paraná 

Ubicación: intersección Rutas Nacionales N° 18 y 12. - a 7 km. del centro de Paraná. 

Propiedad: Municipal.- 

Administración y Gestión: Dirección General de Producción  

Infraestructura y Servicios Comunes 

• Superficie del Parque Industrial: 122 has. urbanizadas y parceladas.- 

• Valor Del Terreno:   

• * Hasta 5.000 m2: 2,293 pesos/m2 

• * De 5.000 a 10.000 m2: 2,017 pesos/m2 

• * Excedente a 10.000 m2: 1,724 pesos/m2 

• Energía Eléctrica: Suministro de energía eléctrica  en media tensión con estación 

transformadora; red interna distribución en media y baja tensión e instalación de iluminación 

interna. 

• Agua: Instalación de captación de agua subterránea y tanque elevado de Hº.Aº, de 350 m3. 

de capacidad y red de distribución interna. 

• Gas Natural: Línea de alimentación al Parque Industrial mediante cañería de 6 pulgadas de 

diámetro y 10 BAR (Kg./cm2) de presión, con una capacidad de suministro de 5.000 

m3/hora. El consumo actual es de 1.000 m3/hora. 

• Planta de depuración común de efluentes cloacales e industriales.-Fuera de uso- 

• Red vial interna pavimentada en gran proporción. 

• Comunicaciones: Líneas de teléfono y fax. 

• Parquización interna. 

• Servicio público de recolección de residuos. 

• Líneas de transporte urbano de pasajeros. 

 

Beneficios Impositivos 

 

• Municipales: Exención por 10 años de impuestos y tasas municipales, con el 100 % para los 

5 primeros años y el 50 % los años restantes.- 

 

• Provinciales: Ley N° 6726 de Promoción Industrial y Decreto Reg. N° 2254 M.E. /90. 

 

Industrias Instaladas en el Parque Industrial 

 

EMPRESA ACTIVIDAD 

ABERTURAS VALENTINUZ  Puertas y aberturas de madera 

ALGABA MUEBLES SRL  Muebles de algarrobo. 

ALPINA S.A.  Fabrica de escaleras de madera 

ALTINGER TEODORO M. Plástico reforzado c/ fibra vidrio 

AMICUCCI, GERMAN   Rectificación motores diesel y nafta 

CARMAGNAC, JORGE Aserradero industrial. Machimbres 

CARTOCOR S.A.  Cajas de cartón corrugado 

COTTI S.R.L.  Máq. y equipos tratamiento agua-soda 
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DALL AVA, LUIS OLIMPO Fábrica de premoldeados de hormigón 

DHINOX  Fábrica de botiquines, etc. 

EJEMPLAR S.A. Apósitos y algodones medicinales 

EL CASERITO S.R.L. Fábrica de dulce de leche 

ESPUMAS DEL LITORAL S.A. Fabrica colchones 

EUROPA S.R.L. Fábrica de papel autocopiativo 

FUNDICIONES DEL LITORAL S.R.L.   Fundiciones ferrosas 

FUNDIMETAL COOP. LTDA.  Fundiciones de bronce y otros metales 

GABERIONE CARLOS -TERMOFILM -  Envases plásticos termocontraible 

INDUMATICS S.A. Aberturas automatizadas 

I.T.A. S.A Fundición de acero inoxidable 

LA UNIÓN S.A. Rectificación de motores. 

LAFEDAR S.A.  Laboratorio especialidades medicinales 

LONGVIE PARANÁ S.A Calefones y termotanques 

LUIS A. DEMARTIN E HIJOS  S. A. Planta asfáltica y hormigón 

MARTINEZ, EDUARDO Envases de polietileno 

NEXO S.A.   Aberturas metálicas 

MOLINOS SAN JOSÉ  S.A.  Molino harinero 

MULLER, ÁNGEL Envases de polietileno 

MUÑOZ, SEBASTIAN Metalúrgica- Fca. de acoplados 

PHARMA DEL PLATA SRL Productos farmacológicos y cosméticos 

PETROPACK S.A Films y env. polietileno y polipropileno 

PUNTO GRÁFICO S.R.L. Impresiones flexográficas 

QUANTA de  LEVI Norberto V. Muebles polipropileno reciclado plástico 

REGIONAL FIDEERA S.A. Fabrica de fideos secos 

SANTIAGO EICHORN E HIJOS SRL  Planta de Incubación de aves 

SEGOVIA, DANTE MARCELO  Materia prima para chacinados 

SORBALOCK S.A.   Fabrica pinturas, solventes, diluyentes 

STEHLI CONSTRUCCIONES S.A. Premoldeados de hormigón armado 

YELPO, ERNESTO Fábrica de dulce de leche 

 

Zonas Francas 

 

La Zona Franca de Concepción del Uruguay fue creada en el año 1910 mediante la Ley N° 8092 y 

reglamentada –ochenta y dos años después por el Poder Ejecutivo Nacional a través de los Decretos N° 

1935/92 y N° 2409/93. 

 

La de Entre Ríos es una Zona Franca Comercial, de Servicios e Industrial para la exportación. Ha 

sido diseñada considerando los aspectos más modernos en esta materia en el ámbito mundial, de manera 

tal que está llamada a ser una verdadera herramienta para el comercio exterior y el desarrollo de la región 

actuando como puerta de ingreso y egreso de los negocios del mundo para con la provincia. 
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El predio de la Zona Franca tiene una extensión de 111 hectáreas que están ubicadas cercanas al 

cruce de las Rutas Nacional N° 14 y Provincial N° 39, lindante al Parque Industrial de Concepción del 

Uruguay. Cuenta con buenas conexiones con el Puerto local y con las rutas que conducen hacia el Brasil, 

Uruguay y Paraguay, hecho de por sí atractivo para los inversores extranjeros con el fin de lograr una 

penetración eficaz en el comercio regional. 
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3.d.- Caracterización FODA de los principales encadenamientos 
productivos 55 
 

3.d.1.- Análisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
Sector Arándano 
 

Fortalezas Oportunidades 

 

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. 

Los trabajadores tienen la posibilidad de complementación 

con la cosecha del cítrico.  

 

 

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 Amenazas 

 

En el sector público falta de estructura de control, 

regulación y monitoreo. 

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. 

Poco desarrollo del mercado local, muy dependientes del 

mercado internacional 

Falta certificación calidad y trazabilidad. 

Falta mayor infraestructura (Puertos y aeropuertos, Reefers 

individuales, empaques, proyecto IQF).   

 

 

Fuerte competencia de la producción chilena y de otros 

países que ingresan en iguales periodos. 

Status Sanitario actual (Mosca de los frutos). 

Ante exigencias cambiantes de los mercados, la respuesta 

de los cultivos es lenta por tener ciclos productivos largos. 

Insuficiente oferta laboral en época de cosecha 

Falta de controles para evitar la precariedad de las 

condiciones de trabajo 

                                                           
55 Fuente: Fortalecimiento de Clusters en la Argentina. Ing. Muncha Díaz Cano (Arándano, Arroz, Carne 
Aviar, Lechería, sector Forestal) 
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3.d.2.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
Sector Arroz56 
  

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 (baja de aranceles intrazona) 

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 (arroces aromáticos) y arroz orgánico. 

Reanudación de las negociaciones con Irán, Irak y 

Emiratos Árabes. 

Dificultad para ampliar la superficie arrocera de los 

principales competidores de Argentina. 

Condiciones naturales del Puerto Ibicuy, en cuanto 

a calado y ubicación y muy cercano a la zona de 

producción. 

 

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  

Dificultad para acceder a mercados extra MERCOSUR 

 

 

Continua sustitución del cultivo de arroz por soja 

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 

                                                           
56 Fuente: Plan Estratégico del sector arrocero 2008-2012. Agropuerto-FEDENAR, Diciembre 2007 



 69

 

3.d.3.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
del Sector carne aviar 
 

Fortalezas Oportunidades 

 

Ausencia de Influenza Aviar y Enfermedad de Newcastle 

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 

Las Cámaras empresarias tienen fuerte protagonismo. 

Sector reconocido en el mercado externo. 

Producciones que generan gran cantidad de empleos 

directos e indirectos.  

Proteína de origen animal de más bajo precio. 

Alto valor nutritivo para dietas bajas calorías 

 

 

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. 

 

Debilidades Amenazas 

 

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 al status zoosanitario. 

Falta de infraestructura adecuada para posibilitar la 

localización de establecimientos en otros sitios de la 

provincia (electricidad, gas e infraestructura de transporte). 

Necesidad de mano de obra capacitada.  

Falta de capacidad operativa de control por parte del Sector 

Público. 

 

 

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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3.d.4.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
Sector Citrícola 
 

Fortalezas Oportunidades 

 

Condiciones agro ecológicas 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 contra estación 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 de los frutos, 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. 

 

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 para arancelarias. 

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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Alto endeudamiento de los productores y 

empacadores. 

Legislación laboral inadecuada. 
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3.d.5.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
de la Lechería 
 

Fortalezas Oportunidades 

 

Condiciones agroecológicas favorables, para 

sistema pastoril 

Calidad de la leche según parámetros 

industriales.  

Relaciones más estables con la industria 

Disponibilidad de tecnología adecuada 

Buena capacidad industrial instalada 

Las explotaciones están manejadas en su 

mayoría por los 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 son altos y la 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 bromatológico, sanitario y 

fiscal 

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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3.d.6.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
del sector Forestal 
 

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. 

Continúo 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 

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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3.d.7.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
del sector Apícola 
 

Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

 

Buena calidad de la miel 

Altos rendimientos por colmena  

Tecnología disponible acorde a los estándares 

internacionales  

 

 

Posibilidad de diversificar la producción apícola 

mediante la obtención de otros productos (polen, 

propóleos, reinas, núcleos, paquetes, apitoxina) y 

brindar servicios de polinización 

Aumento de la demanda internacional  

Problemas en la oferta de los principales 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  

 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

 

Oferta atomizada y limitada organización de la 

producción 

Poca oferta de productos con valor agregado. La 

comercialización en un 95% es a granel. 

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  

Escasa conciencia de los beneficios de la 

polinización 

 

 

Creciente competencia de la oferta mundial de miel  

Mayores requisitos para la colocación del producto  
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3.d.8.- Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
del sector Ganadería Vacuna57 

 
Fortalezas 

 
Oportunidades 

 
 

8% del stock nacional – 6.400.000 cabezas 

bovinas 

Condiciones agro-ecológicas óptimas para la 

producción de carnes. 

Accesibilidad a mercados 

La carne vacuna tiene sabor irremplazable,  

mayor rendimiento y capacidad de saciar el 

hambre 

 

 

Creación del Instituto de Promoción de las Carnes. 

(IPCVA) 

Aumento del consumo per cápita 

Crecimiento y apertura de nuevos mercados 

Direccionalidad de la inversión en pocas plantas 5/6 

para el procesamiento de carnes 

Debilidades 
 

Amenazas 
 

 
Falta de política para evitar el éxodo de novillos 

pesados. 

Bajo peso de faena. 

Bajo porcentaje de participación en el total, de los 

volúmenes exportados. 

Información de mala calidad y contradictoria. 

Baja participación. 

 

 
Inexistencia de un Plan Estratégico para el sector. 

Falta de Participación de la PER en los programas de 

AFTOSA y BSE. 

Falta de coordinación y cuerpos estancos en las 

estructuras de control y Fiscalización. 

Alto porcentaje de faena de terneros machos y hembras 

(20%). 

  

 

                                                           
57 Fuente: Fortalecimiento Institucional de la Entidad de Programación del Desarrollo Agropecuario. Subsector 
Industria y Mercado de Carnes. Med. Vet. Edgardo Churruarín 
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4. Proyección estratégica sectorial 
 

4.a. Ejes estratégicos para el sector agropecuario y 
agroindustrial 

 

Se espera que en la próxima década la provincia de Entre Ríos modifique algunas de sus 

características de provincia productora y transformadora de materias primas de origen agropecuario con 

una planificación definida en el ordenamiento territorial y con el consiguiente mejoramiento en la calidad 

de vida de la población. 

 

Especialmente, los ejes estratégicos consisten en:  

 

1.- Diversificación productiva  

1.a. Incorporación de tecnología en las producciones extensivas de origen pampeano. 

1.b. Desarrollo y Fortalecimiento de economías regionales. 

2.- Sustentabilidad 

3.- Generación de condiciones que permitan disminuir migración rural 

 

Con respecto a la producción de materias primas los cambios estarán destinados a ofrecer apoyo al 

sector productivo primario para estimular la diversificación productiva y las economías regionales 

mediante el desarrollo de instrumentos legales, económicos y financieros, estableciendo una estrategia 

provincial integral para asegurar la conservación de los recursos naturales de la provincia de Entre Ríos, 

en armonía con el desarrollo socioeconómico de los sectores directamente involucrados en la utilización 

de los mismos y una sistematización de áreas de conservación en función de las características naturales, 

sociales, culturales y económicas de la región (ordenamiento territorial). 

 

En lo relativo a la generación de políticas que apoyen a las economías regionales puede 

mencionarse el análisis, para el posterior desarrollo, de  estrategias comerciales definidas para aquellos 

bienes producidos por estas economías y que estén orientadas a atender las particularidades de la 

demanda de los mismos. 

 

Desde el punto de vista de la planificación estratégica la visión de la provincia de Entre Ríos es: Entre 

Ríos es una provincia agroindustrial e industrial, con un perfil exportador de productos industrializados 

principalmente de base agropecuaria, donde las cadenas productivas que agregan valor a la producción 

primaria permiten la rentabilidad social en la cadena. 

 

En función de dicha visión la misión es fomentar el desarrollo de producciones de bienes primarios en 

condiciones competitivas y de bienes industriales y agroindustriales que permitan que el agregado de 

valor se produzca dentro del territorio provincial, generando nuevas oportunidades laborales con mejores 

condiciones y mitigando el proceso de migración de la población rural.  

 

El Plan Estratégico considerado es estático en lo relativo a la visión y a la misión, pero dinámico en 

cuanto a los medios para acceder a ellas. 
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4.a.1. Evolución de la Producción Agropecuaria y Situación Actual58 
 

La evolución de la actividad agropecuaria provincial ha delineado un cuadro de situación a partir del 

cual se han diseñado los ejes estratégicos. Se pretende alentar desde el sector público la modificación de 

formas de explotación de los recursos que no resultan compatibles con un enfoque de largo plazo. 

 

Para analizar la evolución y los resultados de las formas de explotación relevantes en los últimos 

años se presentan las variaciones ocurridas en los niveles de producción entre la campaña 1970/1 y la 

actualidad. Cabe aclarar que, para valorar los incrementos en los niveles de producción se han 

seleccionado series largas de tiempo, dado que estas permiten observar la tendencia y se encuentran 

afectadas en menor medida por oscilaciones coyunturales.  

 

La comparación de las superficies implantadas en la campaña 2007/859 con las de la campaña 

1970/1 (1.389.200 ha), muestra un incremento de alrededor del 60,4% para dicho período, lo que 

representa un aumento promedio del 1,28% anual. En tanto que la evolución de la producción desde la 

campaña 1970/1 (2.002.400 tn) hasta la campaña 2007/8 (6.639.447 tn) fue de alrededor del 3,29% 

anual.  

 

Los incrementos en los volúmenes de producción están determinados por el incremento de los 

rendimientos por unidad de superficie y/o por el aumento de la superficie cultivable. En el caso de la 

provincia de Entre Ríos se han consultado Informes Técnicos de la Bolsa de Cereales de dicha provincia 

que sostienen que el factor determinante del incremento en los volúmenes de producción, fue la 

incorporación de tecnología que permitió la incorporación de tierras consideradas marginales para la 

agricultura, y además el consecuente aumento de rendimientos por unidad de superficie en las áreas 

agrícolas tradicionales. 

 

Si se observa la actividad ganadera, la misma puede considerarse como un complemento de la 

agricultura. Así, por ejemplo, según datos elaborados por la Dirección de Ganadería de la Secretaria de la 

Producción de la provincia de Entre Ríos, en 1993, cuando se registraba la mínima superficie agrícola de 

la década del ’90, se registraba la mayor cantidad de cabezas bovinas, alcanzando una cifra de 4.400.000 

cabezas. Al mismo tiempo, entre 1998 y 1999, luego de la gran expansión agrícola de la década, existía 

en la provincia la menor cantidad de cabezas bovinas (alrededor de 3.600.000). 

 

Esta dinámica, caracterizada por la complementariedad entre la agricultura y la ganadería, propia de 

la producción agropecuaria del siglo XX, puede considerarse muy valiosa desde el punto de vista de los 

efectos que dicha rotación genera sobre la conservación de los suelos y su productividad, como así 

también sobre el control de plagas, malezas y enfermedades, como beneficios directos para los 

productores. 

 

Como resultado del contexto de precios internacionales por encima de los valores medios históricos 

desde la campaña agrícola 1993/4 hasta la campaña 2007/8, se ha venido registrando un incremento 

continuo en la superficie implantada a un ritmo del 9,90% anual. Por otra parte, el stock bovino también se 

ha incrementado entre 1999 y 2008, pasando de 4.092.000 cabezas a 4.742.92760, lo que significa un 

                                                           
58 Fuente: Programa  de Conservación Integral de Recursos Naturales de  la Provincia  de  Entre Ríos. -Dirección  de  
Estrategia, Planificación y Evaluación de  Proyectos (EPDA) -Subsecretaría de Desarrollo y  Planeamiento 
Estratégico. Lic. Ruben Walter, Mayo de 2005. 
59 Fuente SAGPyA. Estimaciones Agrícolas 
60 Datos correspondientes a la primera vacunación contra fiebre aftosa-año 2008. FUCOFA 
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incremento promedio del stock bovino del orden de 1,55% anual. Estos datos reflejan la nueva dinámica 

que está tomando el sector agropecuario, que en un futuro próximo se potenciará con el nuevo status 

sanitario del país y el acceso a nuevos mercados internacionales. 

 

Esto es, el esquema tradicional de complementariedad entre agricultura y ganadería ha desaparecido 

en los últimos años dando paso a otro de competencia, donde ambas desarrollan un desplazamiento de 

las fronteras agropecuarias, cuantitativa y cualitativamente, hacia zonas más frágiles desde el punto de 

vista ecológico. 

 

La competencia entre la agricultura y la ganadería y el predominio del monocultivo de soja han 

agregado presión a la degradación de los recursos naturales, no sólo en las áreas nuevas de expansión, 

sino también en las tradicionales. 

 

En este sentido, es destacable comentar el incremento de superficie agrícola que se ha verificado en 

la provincia de Entre Ríos en los departamentos de menor aptitud productiva agrícola, tales como Federal, 

Federación, Feliciano, y Villaguay, los que están dotados fundamentalmente para la actividad ganadera. 

En éstos se observa un notable incremento en la superficie implantada, entre los años 1998/9 y 2007/8, el 

cual, si bien supera largamente al promedio de los Departamentos caracterizados por su aptitud agrícola 

debe ser analizado considerando que la base sobre la que se miden los incrementos es muy pequeña por 

lo que las variaciones porcentuales resultan poco representativas.  

 

Cuadro Nº  15  Total Superficie Sembrada de Soja por Departamento 
Evolución 1998/99-2007/08 

    

Departamentos 
Superficie 
Sembrada 
1998/99 (ha) 

Superficie 
Sembrada 
2007/08  (ha) 

Variación 

Federación 120 8.730 72,750 
Federal 740 34.040 46,000 
Colón 1.030 33.230 32,262 
Uruguay 6.630 127.580 19,243 
Villaguay 8.650 134.430 15,541 
San Salvador 1.900 26.400 13,895 
Concordia 2.500 26.620 10,648 
Feliciano 1.500 12.040 8,027 
Tala 9.220 66.950 7,261 
La Paz 18.000 103.090 5,727 
Gualeguay 25.790 109.280 4,237 
Gualeguaychu 40.700 154.370 3,793 
Nogoyá 45.110 124.730 2,765 
Victoria 46.550 104.490 2,245 
Paraná  62.880 158.000 2,513 
Diamante 53.130 84.015 1,581 
  324.450 1.307.995 4,031 

Fuente: Proyecto SIBER. Bolsa de Cereales de Entre Rios 

 

En la actualidad, el cultivo de soja representa el 63,9% de la superficie agrícola provincial, mientras 

que cultivos como el maíz o el sorgo sólo constituyen el 10,0% y 5,1%, respectivamente. 

 

Con respecto a la presión que se genera sobre el medio ambiente, como consecuencia del cultivo de 
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soja se observa que este cultivo ingresó a la provincia de Entre Ríos en el año 1977 con superficies 

inferiores a las 50.000 has. Recién en la campaña 1993/4 comienza a incrementarse la superficie 

destinada a dicho cultivo y como puede apreciarse en el Cuadro Nº 15 entre las campañas 1998/99 y 

2007/08 la superficie implantada paso de 324.450 has. a 1.307.995 has., lo que significa una 

incorporación promedio anual de 109.300 has. 

 

Esta situación puede ser analizada desde dos perspectivas, una de ellas, económica, y la otra, 

ambiental. En este sentido, bajo la primera óptica, el cultivo de soja no sólo ha sido el motor propulsor de 

la agricultura de fines de siglo XX y principios del actual, sino también ha constituido una de las 

herramientas más importantes para disminuir los elevados niveles de pobreza resultantes de la crisis 

sufrida por el país en el año 2002. 

 

Mientras que, desde un punto de vista que incorpore una óptica “integral ambiental” de los recursos 

naturales, debieran contemplarse pautas mínimas de conservación, que muchas veces se ven dejadas de 

lado. 

 

Otra situación que merece ser considerada es la de los montes nativos de Entre Ríos (provincia 

fitogeográfica del Espinal), los que se encuentran en un estado crítico. Las presiones que ejerce la 

expansión de las fronteras agropecuarias ubican a estos montes en una encrucijada que atenta contra la 

perpetuidad de los mismos y de los bienes y servicios que proporciona. 

 

Un dato muy destacable es que, en la provincia, “como resultado de los procesos de desmonte, el 

treinta y cinco por ciento (35 %) de la superficie está erosionada en distintos grados”61.  

 

Por lo tanto, si se pretende mantener una productividad a largo plazo, como herramienta estratégica, 

tanto a nivel nacional como provincial, es necesario cambiar dicho enfoque antrópico. 

 

Es importante destacar que la compleja dinámica de los diferentes actores sociales y los procesos de 

modificación artificial de los ecosistemas, a través de los cuales se expande la explotación económica de 

los recursos naturales, no necesariamente determinan un deterioro de las condiciones ambientales. Pues 

no existe deterioro si el impacto ambiental de dichas modificaciones se mantiene dentro de límites 

compatibles con la preservación de la capacidad de regeneración del sistema y con la estabilidad a largo 

plazo de sus propiedades fundamentales. Por ello, deben administrarse las medidas adecuadas que 

distribuyan el impacto en el periodo más prolongado posible y que aminoren la degradación y el 

consecuente deterioro. 

 

Es en este contexto que se plantean como Ejes Estratégicos la diversificación productiva y la 

sustentabilidad, tanto sea desde un enfoque económico como socioambiental dado que el enorme 

potencial del sector agropecuario podría malograrse, si no se respetan los límites ecológicos, produciendo 

una involución del mismo. 

 

Las acciones destinadas a revertir esta situación y que paralelamente buscan generar competitividad  

comprenden, por un lado, un análisis exhaustivo de la normativa legal vigente para evaluar la necesidad 

de introducir modificaciones y por el otro, un conjunto de acciones de apoyo a los productores que 

involucran el desarrollo de herramientas financieras y no financieras, de programas de infraestructura, 

                                                           
61 Decreto Nº 4.519 S.E.P.G. Emergencia Ambiental. 2003. 
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servicios y capacitación o extensión para la utilización de nuevas tecnologías y calificación de la mano de 

obra.  

 

Con respecto a la problemática del éxodo rural se alentarán todas aquellas actividades, ya sea del 

sector primario como secundario que generen requerimientos de mano de obra en el entorno rural 

mejorando las perspectivas socioeconómicas de dicha población y que permitan que la misma no se vea 

obligada a desplazarse hacia centros urbanos por falta de empleo. Se pretende de esta forma evitar el 

agravamiento de los problemas de marginación, dado que la calificación laboral de esta población, 

orientada a las tareas rurales, no le permite insertarse laboralmente en los centros urbanos mencionados. 

 

4.b. Encadenamientos Productivos priorizados 
 

Los ejes estratégicos mencionados en el punto anterior, representan a grandes rasgos los temas de 

interés relativos a la situación actual del sector agropecuario y orientarán las políticas públicas destinadas 

al mismo, en los próximos años.  

 

No obstante se han priorizado una serie de encadenamientos productivos debido a que presentan 

una o más de las siguientes características: ser actividades mano de obra intensiva o que generen 

importantes cantidades de puestos de trabajo, sin ser trabajo intensivas; poseer importantes volúmenes 

de exportación; tratarse de bienes para los cuales la provincia cuenta con las condiciones necesarias para 

autoabastecerse; pero a la fecha no lo hace, ser actividades que involucran agregado de valor; ser 

actividades desarrolladas por productores que puedan caracterizarse como pequeños o medianos. 

 

La selección de encadenamientos productivos que presenten las características señaladas en el 

párrafo anterior obedece a la decisión de alentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de 

producción agropecuaria, tanto sea para aquellas producciones que se destinen a abastecer el mercado 

interno como para las que estén orientadas a la exportación.  

 

4.b.1.- Encadenamiento productivo apícola  
 

La miel es el producto alimenticio producido por las abejas melíferas a partir del néctar de las flores o 

de las secreciones procedentes de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos 

succionadores que quedan sobre la superficie de las plantas, que las abejas recogen, transforman, 

combinan con sustancias específicas propias y almacenan y dejan madurar en los panales de la colmena 

(Resolución GMC 15/94). 

 

Este producto es muy utilizado en la industria alimentaria para brindar aroma y sabor a los alimentos 

y por ser un buen edulcorante. También se lo utiliza en la industria medicinal y de cosméticos. Posee 

propiedades antisépticas, dietéticas, tonificantes, calmantes, diuréticas, etc. 

 

El color de la miel varía desde los tonos blancos hasta los pardos oscuros, existiendo mieles rojizas, 

amarillentas o verdosas, aunque predominan los tonos castaños-claro o ambarinos. 

 

El color oscuro no significa que sea de inferior calidad. Por el contrario, se sabe que cuanto más 

oscura es la miel, más rica es en fosfato de calcio y en hierro y por lo tanto, más adecuada para satisfacer 

las necesidades de cuerpos en crecimiento, de los individuos anémicos y de los intelectuales sometidos a 
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esfuerzos mentales. Con respecto al sabor puede decirse que las mieles de color claro tienen sabor más 

suave que las de color oscuro. 

 

La miel posee la mayoría de los elementos minerales esenciales para el organismo humano: fósforo, 

hierro, cobre y calcio y aporta vitaminas A, B, C, E y K. La miel de color claro es más rica en vitamina A. 

Las oscuras son más ricas en vitaminas B y C. 

 

El primer productor mundial de miel es la República Popular China, en el período 2003-2006 su nivel 

de producción osciló alrededor de las 300 mil tn anuales, lo que representa el 22% de la producción 

mundial, lo sigue Argentina con una producción que varió en ese período entre las 80 y las 110 mil tn. 

Otros productores importantes son Estados Unidos, Turquía, Ucrania, México y Rusia. En su conjunto, 

estos siete países aportaban en 2005 el 52,1% de la producción mundial. 

 

Para la serie 1996-2006, Argentina presenta una participación promedio anual de 6,44% en la 

producción mundial de miel y una participación promedio anual de 21,77% en las exportaciones 

mundiales de miel. Los dos últimos períodos para los que se dispone de información completa para todo 

son los años 2005 y 2006 y muestran a nuestro país como primer exportador mundial. En el primer 

semestre de 2007 las exportaciones totalizaron 43 mil toneladas por un monto superior a los 68 millones 

de dólares FOB. 

 

El precio internacional está determinado por la producción china y la existencia o no de problemas 

sanitarios en dicha producción, lo que condiciona su acceso a los mercados internacionales. El fracaso o 

éxito de una cosecha china genera enormes y poco predecibles fluctuaciones de precios.62  

 

No existe ningún tipo de mercado de  futuros en el que los apicultores puedan cubrirse de esas 

bruscas fluctuaciones ni un mercado mundial cuyo precio funcione como referencia. Es decir la miel no 

está “commoditizada” en los mercados internacionales. Ello representa una clara debilidad estructural de 

la cadena mundial de la miel. 

 

Argentina por su ubicación geográfica vende su producción en contraestación con el hemisferio norte, 

lo que le permite aprovechar los precios más altos. 

 

Los dos primeros compradores del mercado mundial (Alemania y Estados Unidos) son los dos 

principales destinos de las exportaciones argentinas, el resto se reparte principalmente entre diversos 

países de la Unión Europea. 

 

Argentina exporta alrededor del 95% de su producción, dado que el mercado interno de miel es 

insignificante. El 98% del producto comercializado es a granel, sin diferenciación y solamente el 2% se 

exporta fraccionado. El consumo interno de Argentina se ubica entre los 180 y 200 gr por año, valor que 

se encuentra por debajo de l promedio mundial (220 gr/hab/año) y muy alejado de países como Nueva 

Zelanda (2,5 kg/hab/año), Austria (1,6 kg/hab/año), Suiza (1,4 kg/hab/año) y Alemania (1 kg/hab/año) 

 

Entre Ríos posee excelentes condiciones para la producción de miel por sus características 

agroecológicas y por la existencia de flora melífera. El sector apícola entrerriano en el año 2005 estaba 

                                                           
62 Fuente: El encadenamiento productivo apícola en Maciá. Entre Ríos. El Balance de la Economía Argentina. Bolsa 
de Cereales de Córdoba. Año 2006 
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compuesto por 4728 productores que producen 15.976 miles de tns. con un rendimiento promedio por 

colmena de 28 kg.63  

 

La mayoría de la miel comercializada en Entre Ríos es multifloral. Una miel es monofloral cuando 

procede primordialmente de una misma familia, genero o especie y posee características fisicoquímicas, 

sensoriales y microscópicas propias. Asimismo es multifloral cuando no puede determinarse de que 

familia o género procede. Para determinar si una miel es monofloral o multifloral se realiza un análisis 

palinológico, esto es, de recuento de polen. Las normas IRAM establecen que para que una miel sea 

considerada monofloral el 45% del polen debe provenir de una flor determinada. Las excepciones son 

citrus (10 a 20%), eucalipto (70%) y alfalfa (20%). 

 

Respecto a la comercialización de la miel producida en Entre Ríos, aproximadamente un 82% se 

vende a granel en tambores de 300 kg a acopiadores zonales, cooperativas o firmas comerciales para su 

exportación, quedando solo un 18% para consumo interno. 

 

El agregado de valor en esta actividad se lograría, por ejemplo, exportando miel monofloral, miel 

fraccionada, panales, miel orgánica o incluso aprovechando más los otros productos que la colmena tiene 

para ofrecer (propóleo, jalea real, polen, apitoxinas y cera) 

 

 

4.b.2.- Encadenamiento productivo hortícola  
 

La horticultura argentina se caracteriza por su amplia distribución geográfica y por la diversidad de 

especies que produce. Los productores se hallan dispersos en la enorme geografía del país y aplican 

sistemas de producción propios de las PyMEs mayoritariamente de origen familiar. El sector tiene 

importancia social y económica, por su repercusión en las economías regionales y su contribución para la 

alimentación de la población, su gran capacidad para satisfacer la demanda interna, y por una histórica 

contribución al PBI. Es una gran fuente de empleo, (350.000 personas sólo en el eslabón productivo), y en 

una superficie de 600.000 hectáreas logra una producción anual que supera los 10.000.000 de toneladas. 

 

La producción comercial hortícola que abastece los principales centros urbanos del país, se localiza 

en regiones que se han desarrollado para cada especie en particular por sus ventajas agroecológicas 

(clima y suelo), y sobre la base de beneficios competitivos comerciales basados en la cercanía al 

mercado, la infraestructura disponible, la tecnología aplicada y otros factores. 

 

La evolución de la horticultura en los últimos años, registra una reducción de la superficie cultivada, 

mientras que la producción física ha aumentado. Este incremento de la productividad física global, tiene 

su fundamento en la incorporación de innovaciones tecnológicas, fundamentalmente aplicadas al proceso 

de producción. Se destacan, entre otras, el uso de variedades mejoradas y la incorporación de híbridos, el 

mayor empleo de fertilizantes, el mejoramiento en la tecnología de riego (riego por goteo), y la difusión del 

cultivo bajo invernáculo. Esto ha permitido lograr una oferta razonable para atender la demanda de la 

población actual del país unos (37 millones de personas). 

 

La actividad hortícola, se caracteriza por ser generadora y dinamizadora de empleo a lo largo de toda 

la cadena (producción, transporte y distribución, almacenamiento, comercialización e industrialización), 

cubriendo así las demandas cada vez más diversificadas de hortalizas y verduras. 

                                                           
63 Fuente: Dirección General de Ganadería y Avicultura. Secretaría de la Producción. Provincia de Entre Ríos. 
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Por otra parte, como esta actividad se desarrolla prácticamente en todas las provincias argentinas, 

tiene notable importancia desde el punto de vista estratégico, y forma parte destacada de las 

denominadas “economías regionales”. 

 

La importancia de su contribución a la alimentación de la población es reconocida ya que las 

hortalizas son fuente de una gran variedad de nutrientes que incluyen vitaminas, minerales, fibras y otros 

principios biológicos activos. Es aceptada mundialmente la positiva asociación existente entre la elevada 

ingesta de hortalizas y frutas con el bajo riesgo de padecer enfermedades crónicas. 

 

El alto número de especies, sumado a la marcada perecibilidad (corta vida) de los productos 

hortícolas imponen la necesidad de distribuirlos rápidamente en los centros de consumo, y explican la 

complejidad de su comercialización, que la diferencia claramente de otras actividades agrícolas. 

 

El destino principal de estos productos es el mercado interno (93-94%). Puede estimarse que, en 

promedio, el 85% del volumen de hortalizas producidas es consumido en fresco, y el 8 % restante 

industrializado. 

 

Argentina exporta una proporción minoritaria del total de la producción, y los envíos se hallan 

concentrados en pocas especies, tales como ajo, papa, cebolla, y en menor cantidad otras especies 

(zanahoria, batata, espárrago, zapallo). Estas dos últimas han manifestado una tendencia creciente en los 

pasados 3 años, en particular el zapallo anco (o coreano), de muy buena aceptación en los mercados de 

Gran Bretaña, Holanda y España. 

 

Las provincias destacadas por su producción hortícola (ordenadas de mayor a menor superficie, 

según el Censo Nacional Agropecuario del 2002) son: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santiago del 

Estero, Misiones, Santa Fe, Corrientes, Tucumán, Formosa, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro. 

 

Actualmente en la provincia de Entre Ríos se destinan 1511 ha a la horticultura, lo que representa un 

0,6% de las hectáreas utilizadas con ese destino a nivel nacional64. Los antecedentes históricos de esta 

actividad en la provincia de Entre Ríos indican que su desarrollo es incipiente. Si bien ha tenido un escaso 

desarrollo, esta actividad de tipo intensiva ha cobrado importancia con la introducción de cultivos 

protegidos bajo cubierta (invernáculos) a fines de la década del ´80 y principios del ´90. 

 

De acuerdo a información elaborada por el Foro Federal Hortícola en función de datos provenientes 

del CNA 2002, en la provincia de Entre Ríos se cultivan 46.994,8 toneladas de hortalizas que se producen 

a campo y 11.278,3 toneladas que se producen bajo cubierta, esta última cifra representa un 2,4% del 

total nacional mientras que la primera es inferior al 1% (0,68%). 

 

La mayor superficie se destina a los cultivos de campo (sandía, zapallo, melón, batata, repollo, 

remolacha, zanahoria, acelga y frutilla). La producción de sandía es de consideración pues se cosechan 

anualmente alrededor de 500 has. 

 

Algunos productores poseen simultáneamente de 1.000 a 3.000 m² de cultivos en invernaderos. Las 

especies de mayor importancia cultivadas bajo cubierta son tomate redondo, pimiento y lechuga crespa, 

ocupando el 90% de la superficie. 

                                                           
64 Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios. SAGPyA. 
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Entre los de menor importancia se pueden citar al apio, melón, acelga, pepino, espinaca, albahaca, 

frutilla, cebolla de verdeo, lechuga mantecosa y capuchina, berenjena, tomate perita y apio. El resto 

corresponde al coliflor, brócoli, berenjena, arveja, pepinos, remolacha y rabanito, entre otros.  

 

Para las hortalizas de hoja, considerando los volúmenes en superficie ocupada y de producción, la 

lechuga crespa es la de mayor superficie cultivada en toda la provincia. Le siguen en orden de 

importancia la acelga, la espinaca y la cebolla de verdeo con aproximadamente 23 hectáreas. Otras 

hortalizas de hoja cultivadas son el perejil, las lechugas capuchina y mantecosa, la achicoria, el puerro, la 

escarola, la albahaca, el apio y el hinojo. Las otras especies presentan volúmenes de producción 

inferiores.  

 

Con respecto a las hortalizas crucíferas: la producción de estas está liderada por el repollo blanco. El 

coliflor y el brócoli tienen igual superficie cultivada, siendo el volumen producido de 81 tn de coliflor y 47,6 

tn de brócoli. De igual forma, el repollo colorado y el repollito de Bruselas poseen superficies implantadas 

similares con una producción total de, aprox. 77 tn y 15,6 tn. 

 

Entre la hortalizas pesadas y de raíz, predominan el cultivo del zapallo y la batata cultivándose unas 

300 has. con tendencia creciente, Colón y Paraná tienen la máxima superficie cultivada. También se 

cultivan la papa, remolacha, zanahoria y rabanito. 

 

4.b.3.- Encadenamiento productivo lácteo65 
 

La producción de leche en Argentina creció desde los 5.900 millones de litros en 1991 a mas 10.300 

millones de litros en 1999. Este volumen superior en un 75 % se dio en un marco de escaso crecimiento 

del rodeo y de un brusco descenso en el número de tambos, lo que indica que se ha basado en un fuerte 

cambio en la tecnología de producción.  

 

Este fuerte incremento de tecnologías aplicadas a la producción lechera hizo que nuestro sistema 

pasara de ser principalmente pastoril a ser calificado como pastoril suplementado, logrando resultados 

explosivos en la producción individual por vaca simplemente por mejoras en la ingesta, es decir 

aumentando los volúmenes y la calidad de los alimentos otorgados.  

 

El aumento de la producción estuvo también favorecido por mejoras sanitarias como la eliminación de 

la aftosa, la incorporación de genética y la generalización en el uso de tanques enfriadores, los que 

permitieron que todos los años se sume un récord a la producción total de leche en el país.  

 

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) que estaba muy retrasado frente a los valores históricos de 5.000 a 6.000 l de leche.  

 

Si se extiende el período de comparación, se observa un aumento importante de la producción a 

partir de mediados de la década del noventa, ya que en 1980 sólo se producían  173,7 millones de litros; 

                                                           
65 Fuente: Fortalecimiento Institucional de la Entidad de Programación de Desarrollo Agropecuario de Entre Ríos. 
Componente Lechería. Abril 2005 
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dicho crecimiento se basó, en el aumento de la eficiencia promedio debido al contexto económico 

favorable, dado por precios de leche récord en dólares, que permitieron incorporar tecnología 

masivamente, obteniendo una alta rentabilidad durante ese periodo. 

 

Paralelamente se observó, al igual que en otros países, un 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 l/día/tambo en 1980 (aprox. 4.000 tambos) a 572 l/día /tambo en 

2002 (1.843 tambos) con una productividad de 79 Kg. GB /ha./año. 

 

La producción lechera provincial ocupa el 4° lugar a nivel nacional después de Santa Fe, Córdoba y 

Buenos Aires, con un aporte del 3% sobre el total nacional. 

 

Las condiciones naturales para esta explotación son muy favorables,  por el suelo de la provincia que 

permite la actividad ganadera basada en pasturas cultivadas y la estructura fundiaria que define un tipo de 

actividad más intensiva. En las pequeñas y medianas empresas, los productores residen en los predios y 

la brecha tecnológica dentro de la actividad es todavía muy grande. 

 

La producción lechera se desarrolla principalmente en dos cuencas, las que se denominan Cuenca A 

u Oeste: comprende los departamentos Paraná, Nogoyá, La Paz, Diamante y Victoria. La Cuenca B o 

Este: en los departamentos Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Tala y Gualeguay. La 

primera reúne el 77% de los tambos y la restante el 18%. Existe un 5% de tambos en otros 

departamentos, principalmente en Villaguay. 

 

La diferencia principal entre las dos cuencas, 

estaría dada por el mayor desarrollo tecnológico y 

nivel de especialización de la cuenca B, que posee 

menor cantidad de tambos y mayor productividad, 

mientras que la cuenca A tiene la mayor cantidad de 

establecimientos, con mayor producción, pero con 

menor productividad por tambo. 

 

Los tambos de la Cuenca Este se destacan por 

presentar superficies utilizadas y tamaños de rodeos 

mayores (221 has y 83 VT respectivamente) con 325 

establecimientos (Dptos. Concepción del Uruguay, 

Gualeguaychú Colón, Tala y Gualeguay). 

 

En cuanto a cantidad de animales, superficie total 

y cantidad de explotaciones (1.233 tambos) los 

departamentos Diamante, Paraná y Nogoyá son los más importantes. En el aspecto individual estos 

presentan las explotaciones y tamaños rodeos más pequeños, con valores promedios de 112 has. y 48 

Vacas Totales respectivamente. 

 

En esta última cuenca, la principal limitación para el desarrollo del sector está dado por la falta de 

caminos, lo que sumado al retiro de la provincia de una importante empresa láctea durante el período 
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Fuente: SAGPyA-INDEC 
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1998–2002 y a la falta de rentabilidad obtenida en los últimos años con bajos precios, acrecentó la 

modalidad del "tambo fábrica", el que elabora su propia producción de quesos, principalmente pasta dura. 

 

La provincia de Entre Ríos contaba en 2002 con 1843 tambos y un rodeo lechero total de 161.175 

animales, de los cuales 74.798 son vacas en ordeño sobre 101.437 vacas totales.  

 

La actividad tambera en la provincia ocupaba unas 259.221 has. (total de EAP con tambo). El tambo 

promedio posee 55 VT en 141 has. y una producción promedio aproximada de 570 l/día.  

 

Es importante destacar que parte de la recuperación de los precios se debió: por un lado a un buen 

nivel de precios internacionales, los que habitualmente presentan como característica una alta volatilidad 

y por otro a una lenta recuperación que viene experimentando el consumo interno en nuestro país (otrora 

fortaleza del sector).  

 

El sector enfrenta como una restricción relevante para su desarrollo, la escasa red de caminos 

pavimentados y/o afirmados en la provincia66., lo que desalienta el desarrollo e inversión de los tambos 

existentes y la instalación de nuevas explotaciones. Al mismo tiempo de la pérdida de competitividad con 

la agricultura, la cuál ha logrado sobrellevar el problema vial de la mano de la tecnología de siembra 

directa, de cosecha y el almacenamiento temporario en chacra. 

 

La problemática es que un gran número de PyME,  por estar ubicadas físicamente en zonas con 

problemas graves de transitabilidad, o por abandono de recorridos por parte de empresas, etc., se ven 

obligados a elaborar su propia producción o desaparecer como empresas tamberas, en la mayoría de los 

casos en condiciones inadecuadas respecto a lo legislado por el Código Alimentario Argentino. 

 

Otro factor negativo es el deficiente accionar del Estado en materia de fiscalización de 

establecimientos elaboradores de lácteos, ya sea en el caso de  aquellos mencionados como Tambos – 

Queserías sin habilitación, como de aquellos del circuito legal, que trabajan en condiciones deficientes. 

 

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 de litros /día, lo que representa un 50% de la capacidad instalada 

provincial. Existe en esta actividad una importante concentración, ya que el 72% de la capacidad industrial 

esta en  manos de 6 empresas (14% del padrón industrial) las que tienen mas de 50 mil litros/día de 

capacidad instalada. 

  

Se debe resaltar la característica integración agro industrial que posee el sector lechero en general y 

el entrerriano en particular, el cual ha desarrollado una sólida cadena de valor agregado, que genera una 

gran cantidad de empleo genuino en la provincia y que la diferencia claramente de otros sectores de la 

actividad económica provincial. 

 

El proceso de comercialización de la leche es decididamente sencillo. Generalmente el productor 

vende su producción a la planta fabril que se encarga de la recolección en el mismo establecimiento.  

  

                                                           
66 Según datos de Vialidad Provincial, de los 26.605 Km. de longitud de la red vial provincial y secundaria, el 5 % se 
encuentra pavimentado, el 11 %  afirmado (ripio o broza) y el 84 % es de tierra. 
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El medio de transporte utilizado es el camión con tanques térmicos para conservar el frío, que tiene 

un recorrido sobre las rutas principales, en algunos casos se establecen  puntos de concentración donde 

los productores llegan para entregar su producción. 

 

Normalmente las industrias se hacen cargo del costo del flete. Los días de lluvia los transportes no 

ingresan en los trayectos de tierra, sólo recorren las rutas afirmadas y corre por cuenta de los productores 

llevar la leche hasta dicho lugar, haciéndose cargo de los costos que ello demande o bien de la 

conservación de la  leche hasta que pueda ser retirada. 

 

En el contexto actual de oferta restringida, el precio establecido se define principalmente por volumen 

de entrega de leche, quedando en un segundo nivel de importancia la valoración comercial de acuerdo a 

la calidad de su composición, condiciones de higiene en el proceso de obtención del producto y la 

satisfacción de normas sanitarias y la incidencia de los fletes.  

 

Existen empresas y cooperativas que han integrado el proceso de comercialización hasta la 

distribución  minorista, que operan tanto a nivel provincial como extra-provincial67 . 

 

4.b.4.- Encadenamiento productivo del arándano 68 
 

El arándano es una fruta silvestre perteneciente a la familia de los berries. El fruto es una baya 

esférica de 7 a 15 mm., de color azul, que contiene pequeñas semillas y presenta un sabor agridulce. 

 

Según los especialistas una planta de arándano puede vivir 45 años pero alcanza la plenitud, en 

cuanto a producción por planta, a los 7 años. Al ser una fruta fina debe tenerse especial cuidado durante 

la cosecha y la postcosecha, como ser la aplicación de frío para que mantenga su calidad hasta que sea 

consumido. El fruto se deteriora rápidamente luego de ser cosechado, de hecho su vida comercial es 

inferior a un mes. 

 

Es una producción que requiere una inversión de largo plazo, ya que recién en el segundo año la 

planta empieza a producir. A su vez la producción de arándano es intensiva en mano de obra y capital. 

 

Para la recolección se debe emplear mano de obra especializada –es decir con experiencia en 

labores de cosecha de otros frutos- ya que se realiza en forma manual para el posterior envasado y 

embalaje. 

 

Esta fruta se encuentra incorporada a la dieta de los habitantes de los países desarrollados, donde 

desde hace un tiempo se viene  produciendo un cambio en los patrones de consumo, orientados 

básicamente a productos naturales con componentes benéficos para la salud. 

 

El principal productor de arándanos es Estados Unidos y lo siguen en orden Canadá, Polonia y 

Ucrania. En el año 2004, los dos primeros países representaban el 84% de la producción (51% y 33% 

respectivamente). 

 

Los países consumidores, y fundamentalmente Estados Unidos se encuentran desabastecidos en 

temporada de invierno, lo que representa una oportunidad para países exportadores como Argentina y 

                                                           
67 Fuente: IPROSA – IDER. Subsecretaría de Asuntos Agrarios de Entre Ríos. 
68 Fuente: Cadena de valor del arándano. El Balance de la Economía Argentina. Año 2005 
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Chile. En Estados Unidos la producción se realiza entre mediados de abril hasta fines de setiembre, por lo 

que la contraestación estaría comprendida por los meses de octubre a marzo. 

 

Según datos provistos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), históricamente 

los mayores precios se obtienen entre la semana 14 y 16 (abril) y entre las semanas cuarenta y dos a 

cuarenta y seis (meses de octubre-noviembre). En el primer caso, los precios que superan levemente los 

15 dólares por kg. FOB y en el segundo hasta llegan a presentar picos por encima de los 25 dólares. 

 

La difusión del arándano comienza a principios de la década de los noventa, pero recién a partir de 

1994, fecha en que Estados Unidos habilita la importación desde Argentina, se empieza a ver la 

producción con destino al mercado externo con mayor interés.  

 

Chile, es hoy en día el primer exportador en América Latina y el tercero a nivel mundial. El cultivo de 

arándano en este país se inició a fines de la década del ‘70 y principios de los ‘80 mediante un programa 

del INIA. En 1989 se contó con los primeros huertos comerciales de cierta relevancia y en esa época 

comenzaron las exportaciones a Estados Unidos. No obstante, las primeras producciones importantes 

comenzaron recién a mediados de la década de los ‘90.  

 

Las exportaciones chilenas de arándano se transportan por vía marítima, lo que le permite obtener un 

precio mayor al productor chileno que el que obtiene el productor argentino, ya que el transporte a todos 

los destinos desde Argentina se hace en avión. 

 

En Argentina la producción de arándanos puede ser llevada a cabo en cualquier región, pero la 

elección de la zona condiciona la rentabilidad del proyecto.  

 

De la producción total de Argentina el 40% se obtiene en Entre Ríos y el 28% proviene del norte de la 

provincia de Buenos Aires. La provincia de Tucumán está expandiendo su superficie implantada y cuenta 

con el beneficio adicional de ser la zona que toma los mayores precios del año. 

 

Argentina exportó arándanos por primera vez en 1994 y la cantidad exportada ese año fue de 

alrededor de media tonelada. Desde aquel momento hasta ahora los volúmenes de  exportación de 

arándano fresco se han incrementado de manera exponencial, siendo la tasa promedio anual de 

incremento del 101,23%. Esto es así, a pesar que la cosecha 2007 resultó muy inferior a lo previsto (se 

esperaba que duplicaría la cosecha anterior) porque diversos episodios climáticos modificaron la 

situación.  

 

Las bajas temperaturas y las heladas provocaron aborto de flores en distintas variedades y zonas; el 

daño sobre las variedades más precoces provocó la pérdida de gran parte de la producción primicia de 

Tucumán. La provincia de Buenos Aires fue la zona que menos pérdidas sufrió. 

 

Los principales destinos de las exportaciones desde hace varios años son Estados Unidos, Reino 

Unido y Países Bajos. El último año (2007/8) las compras de estos tres países representaron el 95% de 

las exportaciones, siendo la participación relativa de cada uno de ellos 68%, 20% y 7% respectivamente. 

 

En Argentina se emplean distintas formas de comercialización para el arándano. La más difundida es 

la consignación, es decir, la venta del producto en destino al precio vigente allí al momento de la venta. 

Las otras dos formas son vender a un precio preestablecido según las expectativas de las condiciones del 
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mercado que tenga el importador o simplemente vender el producto a un exportador local. Cabe aclarar 

que las exportaciones están comercialmente concentradas, ya que de los catorce exportadores que 

operaron en el año 2004, dos tuvieron la mitad de las ventas. 

 

La disponibilidad de infraestructura para el empaque y el almacenamiento es necesaria para llevar a 

cabo la exportación y dado que estas actividades involucran una inversión importante, que solo se justifica 

si los volúmenes procesados son grandes, los productores se asocian para compartir dicha erogación. 

 

El desarrollo de esta actividad en la provincia de Entre Ríos se inició en 1997. La producción se 

localiza en los departamentos del este de la provincia, en la región del río Uruguay, principalmente en 

Concordia y Federación. 

 

La ventaja comparativa que tiene la región son los suelos arenosos, además la calidad del agua es 

excelente y las condiciones naturales permiten producir variedades de bajo requerimiento de frío que 

entran como primicia a partir de principios de octubre y por el lapso de 45 días que es cuando los precios 

son altos. 

 

Los especialistas recalcan que en la zona de Concordia, la mano de obra tiene experiencia en 

trabajos de cosecha frutihortícolas, lo que le permite adaptarse mejor a las labores de cosecha del 

arándano. 

Por ejemplo, las zonas de Buenos Aires donde se producen arándanos (San Pedro, Mercedes, 

Baradero y Zarate) tienen suelos pesados, los que necesitan ser modificados, al igual que el agua, que 

debe ser purificada, involucrando inversiones que alcanzan a los 50.000 dólares la hectárea, debiendo 

sumar a esto el mayor valor de la hectárea en esta zona y la dificultad existente para conseguir mano de 

obra idónea para las tareas de cosecha. 

 

De acuerdo a estimaciones para el año 2004, el 28% de lo comercializado proviene de Entre Ríos, lo 

que implica que la provincia exportó 430 tn de arándanos. 

 

En Concordia la temporada de cosecha abarca prácticamente dos meses. La productividad por 

trabajador se ha calculado entre 15 y 20 kilogramos por día, en una jornada de ocho horas. La cosecha se 

lleva a cabo manualmente y en promedio se estima que para plantas adultas, esto es, que superen los 

seis años de edad, se requieren entre 12 y 25 personas por hectárea. 

 

La postcosecha también requiere mano de obra. En especial el proceso de empaque necesita de una 

o dos personas por hectárea por temporada, para plantaciones adultas y siempre que esta se realice en la 

zona de producción. 

 

También existen requerimientos de mano de obra para las plantas de empaque, administración de 

cámaras de conservación, transporte y logística y hay que considerar el personal calificado que incluye el 

empleo indirecto generado por los encadenamientos hacia atrás. Esto es, esta producción requiere de 

personas con calificaciones técnicas para asesoramiento en torno de calidad y desarrollo del 

producto.(asistencia técnica en la implementación de cultivos y variedades a utilizar). 

 

A la fecha se han realizado importantes inversiones para procesamiento (consistente en clasificación, 

enfriamiento y desinfección de la fruta) y empaque. 
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Además de los requerimientos temporales de mano de obra citados precedentemente, también 

existen requerimientos permanentes, los que se estiman en un trabajador cada 2,5 ha. para el cuidado del 

cultivo. 

 

4.b.4.- Encadenamiento productivo del arroz 69 
 

El arroz es una gramínea de gran talla originaria del sudeste asiático. El arroz es un cereal muy 

nutritivo y de fácil digestión. Es rico en fósforo, tiamina, niacina, vitamina B6 y zinc. No contiene colesterol, 

grasas o gluten. 

 

Los volúmenes producidos actualmente lo ubican tercero después del trigo y el maíz a nivel mundial. 

Los mayores productores son países de origen asiático (China, India e Indonesia), fuera de Asia son 

productores importantes Estados Unidos y Brasil. Argentina aporta el 0,26% de la producción mundial. 

 

A diferencia de otros cereales y oleaginosas los volúmenes comerciados son muy bajos con respecto 

a los volúmenes producidos, debido a que aquellos países que son grandes productores también son 

grandes consumidores. Como consecuencia de esta situación el mercado internacional es pequeño y por 

lo tanto el precio del arroz es fluctuante, a pesar de la existencia de un mercado de futuros 

 

Con respecto a la producción en Argentina es importante señalar que tanto producción como 

rendimientos crecieron de manera sostenida, durante las últimas cuatro décadas.  

 

El rendimiento en Argentina está por encima del promedio mundial, porque a diferencia de otros 

países, se emplean técnicas capital intensivas y variedades más rendidoras 

 

Las provincias donde se desarrolla la producción de arroz son en orden de importancia, de acuerdo a 

los volúmenes producidos: Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. 

 

En lo que respecta los rendimientos la provincia de Entre Ríos habitualmente mostró rendimientos 

más altos que la provincia de Corrientes debido a que emplea variedades de grano largo fino y sus 

explotaciones están más tecnificadas.  

 

En la provincia de Entre Ríos, el cultivo del arroz se desarrolla bajo el sistema de riego por 

inundación, lo que previene la aparición de malezas. Los suelos empleados para esta producción tienen 

baja porosidad (vertisoles) ideales para la producción de arroz, pero de poca aptitud agrícola, para el 

cultivo de soja. 

 

La producción se desarrolla en el centro-norte de la provincia de Entre Ríos. A partir de mediados de 

la década del 90 empezó a extenderse la producción hacia el norte de la provincia y hoy en día se cultiva 

arroz en 10 de los 17 Departamentos, siendo los Departamentos de Villaguay, Federación y San Salvador 

los de mayor participación en el total de producción provincial 

 

Si bien existen grandes empresas que integran verticalmente la producción –desde la producción 

primaria hasta la comerciaización-, la mayor parte de la producción la realizan productores independientes 

asociados con industrias o en cooperativas. 

 

                                                           
69 Fuente: Encadenamiento Productivo Arrocero en Entre Ríos. El Balance de la Economía Argentina, Año 2006.  
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El productor le vende el grano con cáscara a la industria o le solicita los servicios de clasificación, de 

semilla, secado y acopio.  

 

El industrial por su parte le provee al productor de asistencia agrotécnica y le vende semilla de mejor 

calidad que la que posee el productor, asegurándose obtener mejor calidad para el producto que recibirá 

el año próximo. 

 

4.b.5.- Encadenamiento productivo de cítricos70 
 

La actividad citrícola en la provincia se concentra fundamentalmente en los Departamentos 

Federación, Concordia, y en menor medida en los Departamentos de Federal y Colón. La actividad 

originalmente se desarrollaba en Concordia y posteriormente se fue desplazando hacía Federación, que 

actualmente reúne más del 50% de las plantas cítricas. Esta actividad presenta una marcada importancia 

en la provincia por el número de productores que se dedican a la misma y por la superficie dedicada a las 

plantaciones.71 

 

En las últimas décadas la actividad citrícola ha experimentado un importante incremento en los 

volúmenes de producción debido tanto a la expansión del área plantada como a incrementos en la 

productividad. También se ha producido un importante proceso de modernización en el que la Estación 

Experimental Citrícola del INTA contribuyó a la incorporación de fertilizantes, pesticidas y maquinaria. 

 

La provincia de Entre Ríos, es la principal productora de cítricos del NEA. La mayor parte de los 

montes corresponden a naranjas y mandarinas, con participación minoritaria de pomelo y limón. 

 

La variedades más difundidas en Mandarinas son: Okistu, Satsuma, Clementinas, Nova, Dancy, 

Ellendale, Murcott, Ortanique; en Naranjas: Nevels (ombligo), Salustiana, Común, Delta Seedles, Valencia 

Seedlless, Valencia Late; en Pomelos: Withe, Red; y en Limones: Genova, Eureka. 

 

Las variedades implantadas dependen de las posibilidades que presentan para ser colocadas en el 

mercado interno y externo. En el mercado internacional se demandan básicamente mandarinas de fácil 

pelado y pocas semillas (tipo Satsumas y Clementinas) mientras que las variedades más tradicionales 

(Criolla o Dancy) sólo pueden ser colocadas en el mercado local. 

 

Las posibilidades de colocación de cítricos en el mercado internacional mejoró a partir de la 

devaluación. Se exportó fruta con calidad certificada, bajo el sistema EUREP GAP: fruta con menor 

contenido de residuos de agroquímicos, obtenidas con metodologías no invasivas del medio ambiente y 

de la salud del trabajador y consumidor. 

 

Los cítricos se comercializan, en general, en fresco. Aquellos que están destinados al consumo 

interno se comercializan, básicamente, a través del Mercado Central de Buenos Aires. También han 

ganado un rol importante en los últimos años los supermercados, que debido a su poder de compra fijan 

las condiciones de comercialización 

 

                                                           
70 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. Secretaría de 
Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 
 
71 Fuente: Caracterización de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Clusters en la Provincia de Entre Ríos. 
Subsecretaria de Desarrollo y Planeamiento Estratégico. Secretaría de la Producción, 2007 
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La comercialización destinada al mercado internacional se produce principalmente a través de 

grandes empresas. 

 

4.b.6.- Encadenamiento Forestal72 
 

Las principales actividades forestales de la Provincia corresponden al bosque implantado de 

eucalipto y pino; La cuenca más importante de eucaliptos de la Argentina se encuentra sobre la margen 

occidental del Río Uruguay y está compartida entre las provincias de Entre Ríos y Corrientes, con centro 

en la ciudad entrerriana de Concordia. 

 

Una de las características de esta actividad es su marcada integración geográfica ocasionada por la 

baja relación precio/volumen de la madera, lo que ocasiona que la industria de procesamiento se localice  

en las cercanías de las áreas de producción  de materia prima para disminuir los costos de fletes. 

 

Dentro de esta actividad juega un rol importante el eslabón integrado por los viveros forestales, ya 

que la calidad de la plantación está directamente relacionada con la calidad del plantín utilizado.  

 

Existen importantes viveros, los que se encuentran mayoritariamente en Concordia, Colón e Islas de 

Ibicuy, siendo las especies comercializadas más importantes eucaliptos y pinos. 

 

En el caso de las grandes empresas forestales, estas poseen viveros propios, aunque también 

compran a viveros independientes. 

 

4.c.- Principales Proyectos de Inversión a desarrollar 
 

4.c.1.- Electrificación Rural de las Zonas Arroceras de Villa Clara y el 
Redomón  
 

Breve Descripción del Proyecto: Ampliación de las redes de provisión de energía eléctrica 

principalmente en el área de los departamentos de Villaguay y  Concordia, y tiene como objetivo mejorar 

las condiciones en que se desarrolla el sistema productivo del arroz, disminuyendo los costos de 

producción derivados del cambio en el tipo de energía utilizada para la extracción de agua subterránea 

destinada al riego. 

 

El proyecto se enmarca en la estrategia del Gobierno de extender las redes de electrificación rurales 

hacia áreas que muestren potencialidad para el desarrollo agropecuario y forestal y la integración de las 

cadenas de valor. Esta estrategia es complementaria de otras acciones desarrolladas en distintos 

sectores tendientes a canalizar inversiones para mejorar la infraestructura básica y el acceso de la 

población a servicios que contribuyen a sustentar un proceso de crecimiento económico con equidad 

social. 

 

La solución al problema planteado aparece como condición necesaria pero no suficiente para mejorar 

la competitividad, principalmente del arroz.  

 

                                                           
72 Fuente: Entre Ríos. Dinámica y perspectivas de la Región de Salto Grande en la economía provincial. Secretaría de 
Política Económica. Ministerio de Economía y Producción-Gobierno de Entre Ríos-CAFESG 
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El mejoramiento de la provisión de energía eléctrica en las zonas rurales favorece el desarrollo de 

emprendimientos productivos que generan demanda de puestos de trabajo y la formación de economías 

de aglomerados y complementación, acrecentando la densidad del tejido empresarial local 

 

A través de la provisión de servicios de energía eléctrica se facilitará la adopción de tecnologías 

alternativas que incrementen la productividad de la actividad arrocera. 

 

Además se propicia fortalecer la capacidad institucional de la Dirección de Hidráulica de la provincia, 

que tiene como objetivo primordial llevar adelante la gestión integrada del Recurso Hídrico. Dadas las 

características del presente proyecto, es necesario articular la planificación del uso del territorio y el 

desarrollo socioeconómico de la jurisdicción beneficiada por la instalación de la red eléctrica rural, con la 

administración y gestión del recurso aguas subterráneas.. 

 

La provincia de Entre Ríos cuenta con la Ley Nº 9253/00 de Endeudamiento que le posibilita contraer 

el préstamo necesario para la financiación del proyecto. El Convenio de Préstamo Subsidiario aún no ha 

sido firmado.  

 

Objetivo General: Ampliación del servicio de provisión de energía eléctrica, por redes aéreas, en 

áreas rurales aventajadas para el desarrollo competitivo de las cadenas de valor agropecuarias, 

principalmente la  arrocera. 

 

Grado de Avance de la Formulación: Estudio de factibilidad 

 

Localización: El área del proyecto comprende zonas rurales en los departamentos de Villaguay y 

Concordia e incluye sectores menores de los Departamentos Federación y Colón,  de la provincia de 

Entre Ríos (Anexo 1). 

 

Beneficiarios: El proyecto beneficiará a 389 usuarios localizados en Villa Clara (241), y El Redomón 

(148). Del relevamiento realizado, en lo que respecta a la producción arrocera,  en la región  existe un 

total de 287 demandas  (Villa Clara  191 y El Redomón 96) en potencia de 63, 100, y 160 kVA, cuyo 

destino es la asistencia energética a pozos de extracción de agua para riego.   

 

Costo del Proyecto: El período de ejecución de las obras es de 25 meses, lapso necesario para la 

ejecución de las obras de electrificación y los desarrollos de esquemas productivos y la Organización y 

Coordinación. El costo total del proyecto para el período de ejecución asciende a 33.237.139 dólares, que 

a un tipo de cambio 3,15$/US$ son 104.696.987,85 pesos. 

 

Componentes del Proyecto 

 

Componente 1 - Electrificación Rural: Este componente tiene por objeto mejorar y ampliar la 

cobertura del servicio de provisión de electricidad por redes convencionales a los productores localizados 

en zonas arroceras de los departamentos de Villaguay y Concordia y sectores menores en los 

Departamentos Colón y Federación.  Este servicio, por la disminución de costo de bombeo que produce 

en los pozos, incentivará a la innovación en el sector arrocero,  tendiendo al mejoramiento de los 

beneficios empresarios y con ello al mejoramiento de la calidad de vida de la población en general. 
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Las obras previstas consisten en la extensión de ramales Trifásicos en 13,2 kV y Monofásicos en 

7,62 kV en Media Tensión, incluyendo las acometidas y redes en Baja Tensión. Se han incorporado la 

infraestructura necesaria en el nivel de tensión de 33 kV que contempla líneas de 33 kV para llegar a los 

centros de carga del sistema en 13,2 y   Estaciones Transformadoras 33/13,2 kV. 

Cabe aclarar que además de infraestructura en 33 kV se requiere reforzar el sistema existente de 132 

kV, en cuanto a nuevos campos de transformación y barras de 132 kV. Estas obras serán afrontadas con 

fondos provinciales, no provenientes de este proyecto. 

 

Componente 2 - Administración y Gestión del Recurso Hídrico: Debido a que a la fecha no hay 

una cuantificación de la Reserva de Agua subterránea del Acuífero Guaraní y con el fin de propiciar el 

desarrollo sustentable de las actividades en la zona del proyecto y en vistas a prevenir la disminución 

sensible o agotamiento del acuífero subterráneo se ampliará la capacidad institucional provincial,  

mediante  el fortalecimiento de la Dirección de Hidráulica Provincial para que asista organismo autoridad 

del agua  en la provincia (Consejo Reguladazo del Uso de Fuentes de Agua- Co.R.U.F.A), con 

información que permita gestionar la utilización del recurso agua subterránea:  

 

a) Caudal y reposición de la fuente en la cuenca de aguas subterráneas afectada por el proyecto 

b) Grado de calidad y contaminación de las aguas 

c) Catastro de perforaciones en las áreas provinciales beneficiarias del proyecto. 

d) Elaboración de la recomendación para la realización de perforaciones subterráneas, basado en los 

estudios técnicos correspondientes que determinen la capacidad y caudal a utilizar de la fuente 

involucrada. 

 

Componente 3 - Fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE): En el ámbito 

de la Dirección de Planificación, Estrategias y Evaluación de Proyectos-Entidad de Programación del 

Desarrollo Agropecuario (EPDA) para el PROSAP, creada por Resolución 07/06-Subsecretaría de 

Desarrollo y Planeamiento Estratégico, con la finalidad  de operar el sistema de Seguimiento y Evaluación 

de proyectos (SSEP y remisión de toda información requerida por la Unidad Ejecutora Central del 

PROSAP. 

 

Componente 4: Fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Eléctrico Dependiente de la 

Secretaría de Energía 

 

Teniendo en cuenta la dimensión de la obra de infraestructura que se pretende ejecutar, en el ámbito 

de la Secretaría de Energía es necesario fortalecer la Dependencia funcional que  se constituirá en unidad 

ejecutora del componente obra a fin de que cuente con los recursos necesarios que le permitan hacer el 

seguimiento, control  físico de obras 

 

4.c.2.- Gasoducto en Áreas Productivas de Entre Ríos 
 

Breve Descripción del Proyecto: El proyecto prevé la construcción de un gasoducto que se 

conectará con un gasoducto existente que se extiende entre Aldea Brasilera a Concepción del Uruguay, 

con intención de contribuir al aumento de la producción agropecuaria en el área de influencia. 

 

En la zona que abarca el proyecto se desarrolla principalmente, la agricultura y se encuentran 

radicadas diversos tipos de agroindustrias. Los cultivos relevantes son soja, girasol y maíz como cosecha 

gruesa y trigo en la fina. 
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La avicultura tiene una fuerte representación en la micro región del proyecto pues en Racedo se 

ubican 5 empresas que abarcan a la mayoría de los productores avícolas de la zona, de los denominados 

integrados. 

 

Existen, además, pequeños y medianos productores lecheros y ganaderos. Los productores lecheros 

abastecen a la empresa Tonutti, la cual envasa leche y estaciona quesos. La radicación en el área 

presenta ventajas competitivas para la ganadería, por la localización del frigorífico Carnes del Interior, que 

cuenta con una importante capacidad de almacenamiento y está habilitado para la venta interna y externa 

de ganadería vacuna y ovina. También se presentan ventajas relacionadas con el ahorro de costos de 

transporte, ya que las distancias desde las explotaciones o fincas hasta el frigorífico son pequeñas 

comparadas con otras zonas productivas. 

 

La zona cuenta con importantes rutas de acceso, cercanía a puertos y a áreas de comercialización 

como el puerto Diamante y el Mercado concentrador de Rosario, por lo que la incorporación de gas 

natural favorecerá el asentamiento de nuevas empresas. 

 

En la actualidad los productores de la micro región utilizan otros insumos energéticos como el gas 

licuado, el gasoil y la leña, los que involucran mayores costos, mayor contaminación ambiental y 

problemas de abastecimiento.  

 

Los costos de los procesos productivos son mayores porque la tecnología de producción disponible 

para ese tipo de energías es menos eficiente que la utilizada para gas natural, por ejemplo se requiere 

personal permanente para alimentar calderas a leña mientras que esto no es necesario en calderas a gas 

natural. 

 

Por otra parte existe una pérdida de rentabilidad asociada a la acumulación de insumos energéticos, 

es decir, el gas oil, la leña o el gas licuado que se tienen en stock para llevar adelante el proceso 

productivo generan un costo de inmovilización del capital que no se encuentra presente en la utilización 

del gas natural. 

 

El mayor consumo del sector industrial se registra durante los meses en los cuales los usuarios 

residenciales no utilizan la calefacción, motivo por el cual las demandas por parte de ambos usuarios 

conservan una correlación negativa en términos de pico de consumo. 

 

Según un relevamiento realizado, por la empresa distribuidora, para abastecer de gas natural a las 

industrias dentro del Proyecto Gasoducto en Áreas Productivas de Entre Ríos, las mismas estarían dentro 

de los requisitos del Servicio General Pequeños Usuarios “SGP”, el cual es ininterrumpible, es decir, sin 

reducción o interrupción al suministro de gas natural. 

 

Si bien no constituye el principal objetivo del proyecto, es también remarcable el impacto positivo que 

producirá la provisión de gas natural sobre el presupuesto y la calidad de vida de las familias afincadas en 

la zona. 

 

Objetivo General: El objetivo general del proyecto consiste en disminuir los costos energéticos para 

la agroindustria de la micro región derivados de la utilización de gas natural en sus procesos productivos. 
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Grado de Avance de la Formulación: Estudio de factibilidad 

 

Localización: Localidades María Luisa, Sauce Pinto, Villa Fontana y General Racedo, ubicadas al 

sur del Departamento Paraná y norte del Departamento Diamante. 

 

Beneficiarios: 12 industriales y 920 usuarios residenciales-comerciales. 

 

Costo del Proyecto: El costo total del proyecto, a pesos de junio de 2007, asciende a 14.329.410 

pesos. El PROSAP financiará el 50% del costo total del proyecto, y la provincia el otro 50%. 

 

Componentes del Proyecto: El Proyecto cuenta con tres componentes: 1.- Obras; 2.- Difusión y 3.- 

Unidad de Seguimiento y Evaluación. La Unidad Ejecutora del Proyecto será la Secretaría de Energía de 

Entre Ríos. 

 

Los componentes 1 y 2 serán ejecutados por la Secretaría de Energía de Entre Ríos con recursos 

técnicos capacitados y para el componente 3 se creará una Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) 

en el ámbito de la Dirección de Estrategias, Planificación y Evaluación de Proyectos, teniendo en cuenta 

que esta dirección cuenta con vasta experiencia y antecedentes en el seguimiento planificación y 

evaluación de proyectos con financiamiento externo.  

 

Componente 1 – Obra: La obra comprende el tendido de una red de ramales de acero de una 

longitud total aproximada de 32 km. en diámetros de ø51 mm (2”), 76 mm (3”), la construcción de un 

puente de medición en cabecera, una estación de regulación y odorización de 1er etapa, estaciones de 

regulación de 2da etapa, las redes de distribución en polietileno que alimenta a usuarios industriales y las 

respectivas subestaciones internas. 

 

La red de ramales se alimentará desde el gasoducto operado por la Transportadora de Gas del Norte 

de ø 16”, que va desde Aldea Brasilera a Concepción del Uruguay, entre los vértices nº 12 y nº 13 del 

gasoducto, en su intersección con el camino vecinal que une Aldea Maria Luisa con Las Delicias. 

 

El trazado del ramal fue seleccionado teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos y constructivos, 

como cuestiones relativas a la seguridad y al desarrollo futuro de industrias asentadas en las localidades 

afectadas. 

  

La utilización del gas natural en los procesos del campo es cada vez mayor, y permite a las industrias 

enfrentar esquemas de mercado cada vez más competitivos. 

  

Por estos motivos esta obra se presenta como una importante posibilidad de desarrollo para la 

región, fomenta la radicación de nuevos emprendimientos y a su vez, evita que industrias ya afincadas en 

la zona se trasladen a áreas que cuentan con mejor infraestructura. 

 

Componente 2 – Difusión: La maximización de los beneficios del proyecto depende de que la mayor 

cantidad posible de usuarios (industriales y residenciales) se conecten a la red de gas natural. Es decir, 

dados los costos de la construcción, por un motivo de economías de escala y no existencia de congestión 

a nivel micro-región, resulta óptimo maximizar la cantidad de usuarios de gas natural. 
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Para que esto sea posible es necesario informar  a los potenciales usuarios de la existencia de la red 

y de las ventajas de utilizar el gas natural como sustituto de las fuentes de energía utilizadas actualmente. 

El medio para lograr esto es la difusión. 

 

Para que la difusión sea de utilidad debe cumplir con los requisitos de una campaña efectiva que 

conserve el criterio de costo-eficiencia en la utilización de los medios, articulada a un plan estratégico, en 

función del conocimiento de las actividades que realizan los potenciales usuarios, sean industriales o 

residenciales. Por ello es conveniente delegar esta tarea a consultoras o asociaciones que tengan íntima 

relación con el público objetivo. 

 

Por otra parte para preservar el criterio de costo-eficiencia es necesario que la campaña se realice de 

la manera más focalizada posible, es decir, en los medios de comunicación masivos a nivel regional, 

básicamente por intermedio de estaciones de radio difusión, canales de TV locales, medios gráficos 

locales y publicidad en la vía pública a fin de dar a conocer la existencia de la nueva alternativa y sus 

ventajas. 

 

Los supuestos que se han realizado son exclusivamente de índole cultural, y están orientados 

principalmente a la posibilidad de que existan ciertas costumbres instaladas que dificulten el traspaso de 

la tecnología actual (en base a la utilización de leña, gasoil y gas licuado en menor medida) por la nueva 

tecnología que utiliza como insumo el gas natural tanto para el ámbito productivo como para el uso 

residencial. Esta aversión al cambio puede estar basada en preconceptos poco fundados pero instalados 

culturalmente, básicamente por que es más sencillo utilizar la tecnología existente que una nueva 

simplemente por que ya que se conoce su funcionamiento. 

 

La difusión tiene como objetivo romper con esta barrera cultural para alcanzar un mayor nivel de 

producción para el sector agroindustrial y una mejor calidad de vida para las familias. 

 

Componente 3 - Fortalecimiento de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE): La Creación 

de la USE en el ámbito de la Dirección de Estrategias, Planificación y Evaluación de Proyectos,  Entidad 

de Programación del Desarrollo Agropecuario (EPDA) o (EE) para el PROSAP, tendrá como finalidad  la 

de operar el sistema de Seguimiento y Evaluación del Proyecto (SSEP),  en lo referente a) planificación 

anual de las tareas, b) informes semestrales de ejecución, y c) carga de metas físicas trimestrales al 

cierre de cada trimestre. Administración del sistema de indicadores en la ejecución del proyecto y la  

sistematización de toda información requerida por la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) de la 

unidad Ejecutora Central del PROSAP. 

 

Organismo Ejecutor del Proyecto: Dirección de Desarrollo Gasífero. Secretaría de Energía de 

Entre Ríos 

Plazo de ejecución: 12 meses 

4.c.3.- Gasoducto “Santa Anita – San Marcial”  
 

Breve Descripción del Proyecto: El proyecto contempla la ejecución de la ampliación de la red 

primaria de gas natural en el tramo comprendido entre las localidades de Santa Anita y San Marcial. 

La propuesta esta destinada a resolver el problema de los pequeños y medianos productores en 

cuanto a la provisión y costo de los combustibles necesarios para el desarrollo de su actividad. 
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La obra comprende el tendido de una red de ramales de acero de una longitud total aproximada de 

15 km. en diámetros a definir por la constructora, la construcción de un puente de medición en cabecera, 

una estación de regulación y odorización de 1er etapa, estaciones de regulación de 2da etapa, las redes 

de distribución en polietileno que alimenta a usuarios industriales y las respectivas subestaciones 

internas. 

 

La red de ramales se alimentará desde el gasoducto operado por la Transportadora de Gas del 

Norte, que corre entre Basavilbaso y Villaguay. 

 

Dicha traza del ramal fue seleccionada teniendo en cuenta tanto aspectos técnicos y constructivos, 

como cuestiones relativas a la seguridad y al desarrollo futuro de industrias asentadas en las localidades 

afectadas.  

 

Objetivo General: Disminuir los costos energéticos de la agroindustria de la micro-región como 

consecuencia de la utilización de gas natural en sustitución de otras fuentes de provisión de energía. 

 

Distintas evaluaciones muestran el impacto que ejercerá la ejecución del proyecto sobre la economía 

provincial como consecuencia del mejoramiento de los sistemas productivos primarios y agroindustriales 

del área y por el mejoramiento y la ampliación de la cobertura del servicio de provisión de gas natural. 

 

El gas natural impactará, según estudios realizados para otros proyectos similares, directamente 

sobre las condiciones de vida de las familias y permitirá mejoras productivas para las empresas 

asentados en el área urbana y suburbana de las localidades seleccionadas, las cuales tendrán una 

disminución promedio de $ 555 mensuales por familia que emplea sistema de calefacción y $ 106 para las 

familias que no  lo emplea, como resultado de la sustitución del gas licuado por gas natural. Si se 

considera el empleo de calefacción durante 3 meses por año, el ahorro anual promedio por familia es de 

$2.619. 

 

Grado de Avance de la Formulación: Perfil 

 

Localización: Localidades de Villa Santa Anita y San Marcial. 

 

Beneficiarios: El proyecto tiene 1971 beneficiarios., los que se componen de 21 empresas 

agroindustriales, 50 productores agropecuarios, 800 pobladores de Villa San Marcial y 1100 pobladores 

de Santa Anita. 

 

Plazo de Ejecución: 12 meses 

  

Costo del Proyecto: El costo total del Proyecto asciende a 2,5 millones de dólares, de los cuales 

80% serán financiados por PROSAP y 20% por la provincia. 

Organismo Ejecutor del Proyecto: Dirección de Desarrollo Gasífero. Secretaría de Energía de 

Entre Ríos.. 

Plazo de ejecución:12 meses 
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4.c.4.- Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. 
4.c.4.1- Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zona VII 

 

Breve Descripción del Proyecto: El proyecto de caminos zona VII comprende obras de enripiado y 

pavimento de 155 Kilómetros en los departamentos La Paz, Feliciano, Federal, Paraná, Diamante y 

Nogoyá. En épocas de lluvias la red de caminos de tierra se torna intransitable y hay sectores que sufren 

anegamientos temporarios que ocasionan serios problemas a productores y transportistas, al momento de 

trasladar la cosecha o el ganado. También se prevé la construcción de dos puentes con sus respectivos 

accesos enripiados sobre la R.P.Nº 19, ubicándose el primero sobre el Río Gualeguay en el sitio 

denominado Paso Vasallo, donde actualmente funciona  una balsa que permite el cruce del mismo y el 

segundo se localiza  sobre el Arroyo San Antonio 

 

Según especificaciones técnicas de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de la Provincia de Entre 

Ríos de un informe de costos para distintas alternativas, la alternativa que considera el mejorado de los 

caminos mediante la construcción de una calzada enripiada (154 km) resulta la más conveniente en 

función del volumen de vehículos esperado (ya que el tránsito es medio-bajo o bajo), al posibilitar la 

transitabilidad del camino todo el año, además de ser la de menor costo inicial y su conservación puede 

resultar económica y sencilla. Mientras que el camino de 8 km que vincula las ciudades de Ramírez y 

Aranguren debería ser pavimentado ya que completa la trama vial que conecta el área con un corredor de 

jerarquía y mayor fluidez de tránsito como lo es la Ruta Nacional N° 12, disminuyendo los costos del 

transporte y otorgando mayor seguridad y confortabilidad a los usuarios. Si se considera el número de 

vehículos convertidos a ejes que soportan las trazas que nos ocupan, el camino Ramírez – Aranguren 

sobrelleva aproximadamente 1.400, mientras que las trazas 20, 21, 22, 23, 24 y 26 toleran entre 300 y 

500 ejes. 

 

En consecuencia, las opciones que se ajustan a los objetivos del proyecto son: 

 Traza N° 25 Ramírez – Aranguren: calzada asfaltada (8 km). 

 Resto de las trazas: calzada enripiada (154 km). 

El proyecto prevé la ejecución de dos componentes. El primero destinado a la ejecución de la obra y 

el segundo al mantenimiento de la misma. 

 

Objetivos del Proyecto y Localización: El objetivo del proyecto consiste en asegurar la 

transitabilidad permanente de caminos de la red secundaria y terciaria mediante el enripiado, de manera 

tal que se mejore el rendimiento del trabajo de los productores rurales de la zona, posiblilitando que 

obtengan mayores ingresos por la venta de su producto, al remover los obstáculos que dificultan la 

realización en el momento apropiado. Adicionalmente, la disponibilidad de caminos transitables, 

indudablemente, mejora las condiciones de vida, facilitando el acceso a la salud, la educación y las zonas 

urbanas generando condiciones que desalientan la emigración hacia estas y el consiguiente 

despoblamiento rural. 

 

La provisión de servicios, como los caminos, se convierte en la “piedra basal” de todo plan  de  

desarrollo, destinado a mejorar la situación de aquellos productores -generalmente, pequeños y 

medianos- que se encuentran afincados en zonas relativamente marginales. En este sentido, resulta 

menester resaltar que la intransitabilidad de los caminos de tierra no sólo se produce en los días de lluvia, 

sino también en varios días posteriores hasta su secado y las tareas de adecuación. También los días 

climáticamente inestables generan “intransitabilidad”, debido al temor a quedar varios días aislados. 
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Grado de Avance de la Formulación : Perfil 

 

Beneficiarios: 867 EAP 

 

Plazo de Ejecución: 12 meses 

 

Costo del Proyecto: 51,5 millones de dólares. 

 

4.c.4.- Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zona VIII, 
IX, X 
 Las restantes trazas planificadas a financiar a través de ProSAP: 

 

Zona  Tramo Nº / Camino / Departamentos  (*) Características Km.de la Zona 
 

N° 8 
1.- Bovril – Escuela Antequeda - Ruta Nac 12 / La Paz 
2.- Accesos Cnia Santa Luisa / Paraná (Santa Luisa-
Esc.82-Ruta 18) 
3.- Ruta 18 – Almacén Iglesias / Nogoyá 
4.- Ruta 14 – Pronunciamiento / Uruguay 
5.- Villa Mantero – Santa Anita / Uruguay 
6.- Villa Mantero – Aldea San Antonio /  Uruguay/ Gychú 

45,00 Km en Ripio 
28,00 Km en Ripio 

 
16,00 Km en Ripio 
25,00 Km en Ripio 
30,00 Km en Ripio 
28,00 Km en Ripio 

172,00 Km  
En proyectos 
ejecutivos en 

gabinete  
(2008/9) 

 
N° 9  

San Salvador –Zenon Roca / San Salvador/Villaguay 
Urdinarain – Río Gualeguay / Gualeguaychú 
Río Gualeguay – Ruta Nº 6 / Gualeguay 
4.- Gral Galarza – tres  Bocas / Gualeguay  
5.- Almacén Iglesias – Crucecitas 3ra / Nogoyá 
6.- Don Cristóbal 2º – El Pueblito/  Nogoyá 
7.- El Pueblito – Crucesitas 3ra / Nogoyá  

28,00 Km en Ripio 
27,00 Km en Ripio 
25,00 Km en Ripio 
42,00 Km en Ripio 
25,00 Km en Ripio 
16,00 Km en Ripio 
12,00 Km en Ripio  

 
175,00 Km  

En Perfiles de 
proyectos 
(2009/10) 

 
N°10  

1.- Acc. Altamirano N/S, Guardamonte y Durazno / Tala 
2.- Crespo – Isletas – Costa Grande / Paraná - Diamante 
3.- Ruta 18 – Seguí / Paraná 
4.- Seguí – La Gama / Paraná – Nogoyá 
5.- Aranguren – Ruta 11 / Victoria 
6.- La Picada – Ruta 18 – Maria Luisa / Paraná 

26,00 Km en Ripio 
30,00 Km en Ripio 
22,00 Km en Ripio 
21,00 Km en Ripio 
41,00 Km en Ripio 
23,00 Km en Ripio 

 
163,00 Km  
Perfiles de 
Proyectos 
(2009/10) 

Total de Kilómetros en  Proyectos  510,00 Km 
 

4.c.5.- SECUSA -Servicio Entrerriano de Conservación del Suelo y el 
Agua- 

 

Breve Descripción del Proyecto: La provincia de Entre Ríos enfrenta un serio problema en la 

degradación de sus suelos, entendiéndose por esto, un desmejoramiento en la capacidad actual y 

potencial del mismo para producir cualitativa y cuantitativamente bienes y servicios. Las actividades 

económicas de la Provincia dependen en gran medida de la producción primaria. Como consecuencia de 

un manejo inadecuado, asociado a condiciones topográficas y características de suelos, predominan 

procesos de erosión hídrica causados por la degradación física de los suelos, tales como densificación, 

encostramiento, reducción de la permeabilidad y compactación de la estructura, con aumentos 

sustanciales de los volúmenes de escorrentía. Se considera a este proceso como el más importante en 

cuanto a la disminución de la productividad de los suelos. El peligro de erosión esta determinado por la 

susceptibilidad del suelo a la erosión, el uso de la tierra y el manejo de la misma. La erosión hídrica 

genera pérdidas cuantiosas por año a la comunidad entrerriana y al productor en particular, generando el 
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quebranto de los productores agropecuarios, situación que seria revertida con la incorporación de 

tecnologías conservacionistas. 

 

Las principales características del sector productivo al que pertenecen los futuros beneficiarios del 

proyecto, están estrechamente relacionados con lo agrícolas-ganaderos, ganadero-agrícola, tamberos, 

acopiadores y transportistas. 

 

De las 2.500.000 has. erosionadas del territorio provincial, sólo 50.000 has. (2%) han sido 

sistematizadas o tienen prácticas de control de erosión. Cabe aclarar que recién en estos últimos cinco 

años se encuentra en vigencia la Ley Provincial Nº 8.318, y recientemente se vio apoyada por algunas 

acciones complementarias necesarias en materia de difusión y servicio (micros radiales y televisivos, 

reuniones, etc.).   

 

En la provincia de Entre Ríos, todas las instituciones han entendido desde tiempo atrás, que la 

erosión hídrica es el principal problema productivo. Cada una, según sus necesidades y posibilidades ha 

encarado el problema de la erosión hídrica y especialmente la capacitación de sus profesionales para la 

solución. 

 

Objetivos del Proyecto: El objetivo del Proyecto es  revertir el proceso de erosión hídrica y el mal 

uso de la tierra, mejorando la capacidad actual y potencial para producir cualitativa y cuantitativamente 

bienes y servicios agropecuarios. 

 

Se espera por intermedio de este proyecto, recuperar y mantener productivas superficies afectadas 

actualmente por erosión hídrica, en siete cuencas hidrográficas de los Departamentos Paraná, Diamante, 

Victoria y Nogoyá, traduciendo dichas mejoras en aumento de las producción agropecuaria. 

 

Se pretende lograr mediante la ejecución del SECUSA la recuperación y mantenimiento productivo 

de 300.000 hectáreas afectadas actualmente por erosión hídrica lo que implica una reducción de la tasa 

de erosión media anual a valores tolerables, (de 58 a 8 tn/ha/año), lo cual se traducirá en una producción 

sostenible de cultivos de cereales, oleaginosas y pasturas, impidiendo en muchos casos la caída futura de 

los rendimientos. 

 

Como consecuencia de lo anterior se logrará  una mayor actividad económica, que posibilitará el 

arraigo del poblador rural y la disminución de los costos de mantenimiento de la red caminera, obras de 

arte viales  y microembalses. 

 

Localización: Paraná, Diamante, Victoria y Nagoya. 

 

Grado de Avance de la Formulación : Perfil 

 

Beneficiarios: 515.293 beneficiarios, compuestos por pobladores, productores agropecuarios, 

empresas agroindustriales, acopiadoras y de transporte. 

 

Plazo de Ejecución: 48 meses 

 

Costo del Proyecto: 3,4 millones de dólares. 
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4.c.6.- Sistema de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica a través 
de los Grupos GISER (Grupos de Intercambio Solidario de Entre Ríos) 

 

Breve Descripción del Proyecto: La información sobre la dinámica regional de la Provincia de Entre 

Ríos revela una orientación predominante hacia actividades productivas tradicionales; compuesto por 

sistemas productivos en base a pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, ganaderas  y mixtas; 

producción de cítricos y forestales.  

 

La situación económica mayoritariamente está condicionada por el uso de reducidas superficies de 

suelos, con ingresos netos bajos o inexistentes derivados de ingresos brutos también bajos y costos de 

estructura elevados para los niveles de producción obtenidos; elevados gastos de comercialización; perfil 

de endeudamiento inadecuado, etc. 

 

Las principales causas de esta situación están organizadas en tres grandes categorías: 

1.- Problemas tecnológicos-productivos: 

* Escala inadecuada de las unidades productivas para la operación en actividades agrícolas –

ganaderas tradicionales. 

* Paquete tecnológico atrasado con escasa o nula revisión. 

* Bajos índices de productividad en las actividades. 

* Ausencia de Buenas Prácticas de Producción y Manufactura. 

* Productos no diferenciados y de bajo valor agregado. 

2.- Problemas organizacionales: 

* Falta o inadecuada gestión. 

* Escaso o nula capacidad de negociación. 

* Planificación productiva deficiente en las explotaciones. 

* Falta de estrategias a mediano y largo plazo. 

* Desarticulación interinstitucional regional. 

* Problemas de endeudamiento y tamaño de las explotaciones. 

3.- Problemas referidos a aspectos comerciales: 

* Deficiencias en la comercialización de productos e insumos. 

* Falta de acceso a la información. 

* Atomización de la oferta y desvinculación con la demanda. 

* Comercialización en mercados no formales. 

 

En este marco, existe la necesidad de un sistema de extensión y transferencia y apoyado en la 

estrategia de GISER para la adopción de tecnologías, la diversificación y especialización agrícola.  

 

Objetivos del Proyecto: Potenciar el Sistema de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica en los 

departamentos La Paz, Feliciano y Chajarí; fortaleciendo el Programa GISER para la planificación 

territorial y el asociativismo, organización y productividad de la empresa agropecuaria diversificada, 

adopción de prácticas productivas conservacionistas y de gestión del agua para riego. 

 

Impulsar la transferencia de tecnologías de producción conservacionista contemplando la 

diversificación productiva e intensificando la producción de cultivos de alto valor y demanda de mano de 

obra; la gestión del recurso agua y suelo, asistiendo con mayor eficiencia a los grupos de productores 

para la adopción de tecnologías e incremento de la productividad en el uso de los recursos agro-
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productivos, la información, la educación, el conocimiento y la tecnología. Fortaleciendo las competencias 

y la organización de los grupos para mejorar competitividad de sus empresas familiares en distintos 

arreglos productivos locales.  

 

La capacitación y asistencia técnica a productores asociados en grupos GISER y a otros grupos que 

integran el sistema de extensión, la formación de técnicos y la adopción de herramientas de extensión con  

alcance y vinculación a la planificación territorial departamental. 

 

El proyecto se orienta a prestar un servicio de extensión y transferencia de tecnología a grupos 

constituidos, a otros grupos del sistema de extensión y productores en etapa de formación de grupos; 

incorporando tecnología de riego, mejorando la escala de oferta de los productos y aprovechando las 

oportunidades del mercado. 

 

Dicho proceso se realiza en el contexto de una planificación integral departamental con participación 

y base de sustentación en la planificación de los municipios y presencia de actores públicos, privados y de 

la sociedad civil. 

 

El desarrollo económico y humano de estos grupos posibilitará el desarrollo integral de sus 

comunidades, consolidando potenciales redes de trabajo y su posterior articulación con los diferentes 

actores socioeconómicos locales y regionales. 

 

Localización: Departamentos La Paz Feliciano y Chajarí 

 

Grado de Avance de la Formulación: Perfil 

 

Beneficiarios: 550 EAP 

 

Plazo de Ejecución: 72 meses 

 

Costo del Proyecto: 1 millón de dólares. 

 

4.c.7.- Acueductos del Norte Entrerriano. La Paz- Estacas 
 

Breve Descripción del Proyecto: La provincia de Entre Ríos posee una experiencia importante en 

el riego de cultivos del arroz, ya en la década del 30, se inicia este tipo de actividad con el uso de diversas 

fuentes de agua. A través tomas de arroyos y posteriormente con perforaciones profundas. En la década 

de los ‘90 se comenzaron a utilizar las presas como forma de reducir los costos de provisión del agua a 

través de bombeos, pero dado los estudios realizados por la Universidad de Entre Ríos en el 2003, se 

observa  la incapacidad de dichas presas de mantener la superficie regada para la cual fueron diseñadas.  

  

Además teniendo en cuenta la calidad de los cultivos y suelos de la  zona en estudio, el potencial 

hídrico superficial regional y el tipo de productores es que se considera que este tipo de obra puede 

contribuir al desarrollo regional en una de las zonas más relegadas de la Provincia de Entre Ríos.  

 

Estas acciones se enmarcan dentro del Programa de Desarrollo del Norte Entrerriano y el Plan 

Estratégico de Infraestructura como Soporte de la Producción, mediante el cual la Secretaría de 
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Planeamiento e Infraestructura prioriza inversiones que tiendan a reequilibrar la situación territorial de la 

Provincia. 

 

Se considera la posibilidad de desarrollar el riego mediante la incorporación de agua a partir de una 

fuente segura como lo presenta el Río Paraná, hacia una zona que pose aptitud en sus tierras pero con 

una alta salinidad en sus aguas subterráneas. 

 

Este proyecto está enmarcado en las acciones para  apoyar el sector agricola – ganadero del Norte 

Entrerriano con la ejecución de proyectos que permitan el riego de los cultivos con agua provenientes de 

los grandes cursos de aguas. 

 

Objetivos del Proyecto: Realizar un acueducto del Norte Entrerriano (La Paz- Estacas), para dotar a 

un área marginal del acceso al agua para riego, y así mejorar y estabilizar las producciones agrícolas y 

aumentar la superficie cultivada 

 

Evitar el uso de perforaciones en áreas con mala calidad de aguas y actualmente usadas para riego, 

pasando a un riego con agua superficial. 

 

Aumentar el área de producción arrocera y de otros cultivos en la zona considerada, contando para 

ello con disponibilidad de una fuente superficial sin limitantes en cantidad y calidad apropiada para riego, 

como son las aguas del río Paraná, y de suelos edafológicamente aptos, en correspondencia con la traza 

de los conductos y de las presas a proyectar. 

 

Mejorar la calidad de vida de las poblaciones dentro del ámbito del proyecto. 

 

Crear las condiciones favorables para nuevos asentamientos poblacionales en esta región de la 

provincia fijando y aumentando el empleo rural. 

 

Acompañando a las obras de mejoras del sistema de riego y drenaje se proponen  tecnologías o 

prácticas apropiadas para el riego en la zona. Para tal motivo se diseñara un sistema de  fortalecimiento y 

transferencia para la asistencia técnica a los regantes y adopción las prácticas sugeridas por los 

especialistas. Así mismo para las instituciones provinciales intervinientes en el desarrollo del proyecto, se 

preve un fortalecimiento institucional con capacitación del personal técnico y equipamiento apropiado para 

el desarrollo de sus tareas de apoyo al consorcio de regantes. 

 

Localización:  Varias localidades del Departamento La Paz. 

 

Grado de Avance de la Formulación: Perfil 

 

Beneficiarios: 633 productores. 

 

Costo del Proyecto: 47 millones de dólares 

 

 

4.c.8.- Riego en zona citrícola Villa del Rosario 
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Breve Descripción del Proyecto: La irrigación de los cítricos comenzó en nuestra zona a aplicarse 

en el año 1964, utilizando el método de aspersión aplicando el agua en las copas de los árboles, tratando 

de evitar los estrés hídricos que dañan considerablemente al fruto, por la necesidad de competir en 

mercados internacionales con fruta de calidad 

 

Estos sistemas inicialmente resultaban de alto costo inicial y acarreaban  problemas sanitarios en las 

plantaciones. 

 

En las últimas décadas se han ido incorporando métodos más eficientes que permiten un mejor 

aprovechamiento del agua como son los de goteo y microaspersión. La producción provincial, está 

orientada a la producción de fruta fresca y jugos, de la cual  la mayor parte se destina a la exportación. 

 

Este objetivo de la venta a mercados externos requiere de una mayor eficiencia en el 

aprovechamiento de los insumos, mejorar la calidad de la fruta, mantener permanencia en le mercado, 

regularizar la oferta estabilizando el calendario de producción anual y mejorar todo lo relacionado con el 

proceso de precosecha, cosecha, postcosecha y comercialización  

La citricultura ha pasado paulatinamente de ser una explotación semiintensiva a una actividad 

desarrollada con mentalidad empresarial. Esta realidad es más palpable el Departamento Concordia, de 

mayor significación productiva, mientras que los pequeños productores se encuentran en el Departamento 

Federación. El total de superficie citrícola a nivel provincial es de aproximadamente 41976,5 ha (según 

Censo año 2003), de las cuales 13790 ha (33 % provincial) corresponden al Departamento Concordia  y 

27409 ha (65,5 % provincial) al Departamento Federación. La superficie promedio de las explotaciones es 

de 20 a 30 has para el Departamento Federación y aumentan para el Departamento Concordia. Con esta 

perspectiva se considera la posibilidad de desarrollar el riego colectivo mediante la utilizacion de agua a 

partir de una fuente segura como lo es el Embalse de Salto Grande, hacia una zona de muy buena aptitud 

de tierras para la citricultura, con acuíferos de muy poca potencia. 

 

Este proyecto está enmarcado en las acciones para  apoyar el sector citricola del Norte Entrerriano 

con la ejecución de proyectos que permitan el riego de los cultivos con agua del Lago de Salto Grande.  

 

Este proyecto está destinado al riego de citrus, principalmente la mandarina, naranja y en menor 

medida al pomelo, pero hay que tener en cuenta la importante introducción del arandano. Estas 

producciones de gran desarrollo en Entre Ríos, son en la actualidad el segundo cultivo irrigado de la 

provincia 

 

Objetivos del Proyecto: Implementar un sistema colectivo de riego para la producción citricola, y así 

incrementar y estabilizar las producciones agrícolas, mejorando la posibilidad de exportación del producto.  

 

Usar un recurso disponible en el Embalse de Salto Grande, en contraposición al uso de agua 

subterranea de valor estrategico  y proveniente de un acuífero poco potente. 

 

Mejorar el actual sistema productivo con la incorporacion del riego para lograr una mejoría en la 

calidad de la fruta y en la oportunidad de la cosecha buscando uniformar la fruta para lograr tamaño, 

calidad y forma semejantes. 

 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores dentro del ámbito del proyecto. 
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Crear las condiciones favorables para nuevos asentamientos poblacionales en esta región de la 

provincia fijando y aumentando el empleo rural. 

 

Acompañando a las obras de mejoras del sistema de riego se propone  tecnologías o prácticas 

apropiadas para el riego en la zona. Por tal motivo se diseñara un sistema de de fortalecimiento y 

transferencia para la asistencia técnica a los regantes y adopción las prácticas sugeridas por los 

especialistas.Así mismo para las instituciones provinciales intervinientes en el desarrollo del proyecto, se 

preve un fortalecimiento institucional con capacitación del personal técnico y equipamiento apropiado para 

el desarrollo de sus tareas de apoyo al consorcio de regantes. 

 

Localización: Localidad Villa del Rosario. Departamento Federación 

 

Grado de Avance de la Formulación: Perfil 

 

Beneficiarios: 60 productores citrícolas y arandaneros. 

 

Costo del Proyecto: 4,8 millones de dólares 

 

4.c.9.- Riego en zona citrícola y arrocera Mandisoví Chico. 
 

Breve Descripción del Proyecto: La irrigación de  los cítricos es una práctica que en los últimos 

años ha incrementado su aplicación, por la necesidad de competir en mercados internacionales, y ha 

pasado de  la utilización de sistema s costosos e ineficientes a otros de mayor eficiencia y que permiten 

aprovechar mejor el recurso agua. Tal como se menciona mas arriba vender a mercados externos 

requiere  de una visión empresarial que inste a una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los 

insumos, mejorar la calidad de la fruta, mantener permanencia en le mercado, regularizar la oferta 

estabilizando el calendario de producción anual y mejorar todo lo relacionado con el proceso de 

precosecha, cosecha, postcosecha y comercialización.  

 

Por otra parte otra economía muy fuerte en el área de impacto de la obra lo constituye el arroz. Para 

este caso lo que se persigue es mejorar las condiciones en que se desarrolla el sistema productivo del 

arroz, asegurando la disponibilidad de agua para riego en las represas, y disminución de costos.  

 

 Con esta perspectiva se considera la posibilidad de desarrollar el riego colectivo simultáneo en 

25.000 hectáreas, en una primera etapa,  mediante la utilización de agua a partir de una fuente segura 

como lo es el Embalse de Salto Grande, hacia una zona de muy buena aptitud de tierras para la 

citricultura, el arroz, y producciones alternativas (melón, manzana de bajo requerimiento en frío), 

utilizando los cauces naturales de conducción a cielo abierto en un 90 % como lo es el Arroyo Mandisovi, 

el Arroyo Toledo, y afluentes,  y reservorios en  las represas y excavaciones existentes.  

 

Este proyecto está enmarcado en las acciones para  apoyar el desarrollo productivo del Norte 

Entrerriano con la ejecución de proyectos que permitan el riego de los cultivos con agua del Lago de Salto 

Grande.. Está destinado a la producción de citrícola, arrocera, horticultura y alternativas  

 

Objetivos del Proyecto: Implementar un sistema colectivo de riego para la producción citricota, 

arrocera, melón, manzana, hotícola y así incrementar y estabilizar las producciones agrícolas, mejorando 

la posibilidad de exportación de los  productos.  
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Los altos costos de extracción de agua subterránea y la falta de agua en años secos que no permite 

recargar las represas, y la imposibilidad de lograr el suministro de este preciado recurso, aún perforando, 

trae como consecuencia la perdida de hectáreas destinadas a los  cultivo, incluso el abandono de las 

tierras, le asigna al uso de un recurso disponible en el Embalse de Salto Grande, un gran  valor 

estrategico. Se torna aún más decisivo si se tiene en cuenta que existen zonas donde directamente no se 

encuentra agua subterránea. En los últimos años se han realizado cateos sin resultados positivos en: 

Colonia Santa María, Tatuti, La Fraternidad, Colonia nº 20 y Conquistadores, todas localidades 

beneficiarias del proyecto. 

 

Mejorar el actual sistema productivo con la incorporacion del riego para lograr una mejoría en la 

calidad de los productos y en la oportunidad de la cosecha . 

 

Mejorar la calidad de vida de los pobladores dentro del ámbito del proyecto. 

 

Crear las condiciones favorables para nuevos asentamientos poblacionales en esta región de la 

provincia fijando y aumentando el empleo rural. 

 

Acompañando a las obras de mejoras del sistema de riego se propone  tecnologías o prácticas 

apropiadas para la producción y  el riego en la zona. Por tal motivo se diseñara un sistema de de 

fortalecimiento y transferencia para la asistencia técnica a los regantes y adopción las prácticas sugeridas 

por los especialistas. Así mismo para las instituciones provinciales intervinientes en el desarrollo del 

proyecto, se prevé un fortalecimiento institucional con capacitación del personal técnico y equipamiento 

apropiado para el desarrollo de sus tareas de apoyo al consorcio/asociación/ comité de cuenca, ya que lo 

que desde la óptica provincial no solamente se pretende asegurar la provisión del recurso , sino también 

que la región sea sustentable productiva y económicamente. 

 

Localización: Localidades pertenecientes a la cuenca del Arroyo Mandisoví Chico en el 

Departamento Federación (Colonias La Fraternidad , Santa Maria ,Tatuti, San Ramón, Fleita)  

 

Grado de Avance de la Formulación: Perfil 

 

Beneficiarios: 330  productores citrícolas y arroceros, horticultores y productos alternativos-. 

 

Costo del Proyecto:  15  millones de dólares 

 

 

4.c.10.- Programa de Desarrollo Sustentable del Delta Entrerriano 
 

El estado de esta iniciativa es a nivel de idea de proyecto, y actualmente se está trabajando en su 

desarrollo y consolidación. 

El Delta del río Paraná posee características muy particulares de producción (pastoreo estacional y 

forestación con Salicáceas). Abarca el área del delta de los departamentos Victoria, Diamante, Gualeguay 

e Islas del Ibicuy. La potencialidad productiva de la región es notable, con recursos naturales y diversidad 

de culturas y paisajes de enorme atractivo para el turismo nacional y extranjero. Sin embargo, se registra 

en las últimas décadas un lento pero constante proceso de deterioro y despoblación lo cual socava 

profundamente las potencialidades productivas.  
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Las actuales actividades en el Delta, entre las que se destacan las  ganaderas, forestales, apícolas, 

pesqueras y turísticas, así como la proyección de las mismas, enfrentan una cantidad significativa de 

obstáculos y restricciones. Entre ellos, puede señalarse las dificultades para comercializar los principales 

productos, por las carencias que hay en transporte, la dificultad en lograr una ubicación competitiva en los 

mercados o la falta de apoyo logístico y de servicios. Asimismo, las deficiencias en la información 

disponible dificultan aún más la toma de decisiones en materia de inversión, tanto en el plano privado 

como en el público. 

El objetivo global del programa es el mejoramiento de la competitividad de las actividades del Delta 

para contribuir de esta manera a un crecimiento de los ingresos de los productores y de la Región. Para 

se ello se identificarán inversiones públicas en la rehabilitación y mejoramiento de los servicios y de la 

logística en general. 

Para ello, se considera su formulación en función de dos ejes principales: i) Desarrollo Productivo y 

Comercial y ii) Actualización Catastral y Titulación de Tierras. El primero de ellos tenderá a promover el 

desarrollo mediante un conjunto coordinado de inversiones en servicios públicos de apoyo a la producción 

con y del sector privado, que tiendan a construir mejoras en el entorno competitivo de las empresas y 

mejorar la capacidad de atraer nuevas inversiones.   

El segundo, por su parte, procurará obtener la necesaria “línea de base” del ordenamiento territorial, 

es decir, elaborar una propuesta para actualizar el catastro del Delta y, con esa base, encarar la 

regularización de las mensuras y los títulos de propiedad de las tierras de la Región. Se propone hacer un 

diagnóstico con base a información existente sobre la situación dominial identificar los principales 

obstáculos y restricciones existentes en el conjunto de instituciones y organismos provinciales y 

municipales competentes en la materia. 
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