
Reconversión de las cadenas láctea y citrícola

Apoyo a la producción primaria  y al agregado de valor

Ÿ Asesoramiento Técnico

Ÿ Promoción del cooperativismo y el asociativismo

Ÿ Formulación de Planes de Negocios

Ÿ Aportes No Reembolsables (ANR)

Ÿ Fondo de Garantía (GARANTIZAR/FOGAER)

HERRAMIENTAS

El Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF) es una herramienta de financiamiento 

y acompañamiento técnico que tiene por objetivo aumentar el ingreso de los productores mediante el 

desarrollo tecnológico, el incremento de la productividad y competitividad de las cadenas citrícola y láctea.

Productores familiares intermedios y capitalizados.

Ÿ CADENA LÁCTEA: Tambos con producción diaria entre 500 y 3000 lts/día.

Ÿ CITRICULTURA: Quintas con superficies de explotación promedio de 25 has.

Hasta dos trabajadores remunerados permanentes.

DESTINATARIOS

AGRICULTURA Herramientas de apoyo al sector 
de la Agricultura Familiar

Ÿ Mejorar la productividad con competitividad de las cadenas a través de la asistencia técnica, la 

capacitación y el acceso al financiamiento en pos de adoptar nuevas tecnologías.

Ÿ Facilitar la inserción de los productores a los mercados regionales, nacionales y/o internacionales.

Ÿ Generar sistemas productivos eficientes y sustentables.

Ÿ Incorporación de mujeres y jóvenes a los emprendimientos.

Ÿ Fomentar el asociativismo y el cooperativismo de los grupos en pos de una mejor inserción en la 

cadena de valor.

OBJETIVOS



En Entre Ríos, el PRODAF se ejecuta, junto con el PRODERI, desde la Unidad de Ejecución Provincial 

que funciona en la Dirección General de Agricultura del Ministerio de Producción. Ambas herramientas 

forman parte de la cartera de programas y proyectos con financiamiento externo que gestiona la Unidad 

para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

CONTACTO

AGRICULTURA Herramientas de apoyo al sector 
de la Agricultura Familiar

IMPACTO LOGRADO EN LA PROVINCIA

Dirección General de Agricultura - Ministerio de Producción 

Director General: Lucio Amavet 

San Martín 760 Planta Alta (3100) Paraná 

Teléfono: (0343) 4207927 

Correo electrónico: prodafentrerios@gmail.com
AgriculturaER

PLANES DE NEGOCIOS IMPULSADOS

ANR

INVERSIÓN TOTAL

CADENA LÁCTEA CADENA CITRÍCOLA TOTAL

510

$ 76.671.062,87

$ 236.006.606

234

$ 35.805.901,90

$ 111.417.041

276

$ 40.865.160,97

$ 124.589.565

DATOS DE EJECUCIÓN 

(actualizados a 2017)

En la CADENA LÁCTEA, se implantaron más de 

3.400 hectáreas de pasturas permanente, 4.000 

hectáreas de cultivo para reservas forrajeras, se 

incorporaron más de 656 cabezas de genéticas 

avanzadas y se mejoraron las condiciones de 

trabajo mediante la adquisición de equipamiento e 

infraestructura.

En la CADENA CITRÍCOLA, se implantaron 

251.614 nuevas plantas certificadas, se instalaron 

4.896 metros cuadrados de Invernáculos, se 

incorporaron 562 hectáreas de riego por goteo, y 

se incorporó tecnología a través de más de 160 

nuevos equipos y maquinaria en control de 

maleza y fitosanitarios, manejo eficiente de 

cosecha, postcosecha, de suelo y cultivo.

https://www.facebook.com/ERAgricultura
https://twitter.com/agriculturaer
https://www.instagram.com/agriculturaer/
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