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Capítulo 5: DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DELTA 

ENTRERRIANO  
 

5.1. Síntesis diagnóstica del ámbito externo 

 

Como resultado de la integración de la Línea de Base, que fue ampliada a lo largo de la Etapa 1 de la 

presente consultoría, y como aporte sustantivo a la construcción de un Diagnóstico del desarrollo 

económico y productivo se han elaborado dos esquemas conceptuales a modo de síntesis del ámbito 

externo que resumen las principales cuestiones estratégicas, que están siendo consideradas  para la 

formulación del PDS. Estos esquemas conceptuales refieren a dos ejes estructuradores: 

 

 El desarrollo productivo actual 

 Flujos y procesos regionales 

 

Las dinámicas que se desenvuelven en cada uno de estos ejes están asociadas a diferentes escalas 

territoriales con manifestaciones en el Delta Entrerriano, tal como fuera descrito en los dos capítulos 

anteriores. Obviamente, los actores sociales que intervienen en cada uno de ellos son distintos, ya 

sea desde la esfera gubernamental o institucional, así como desde la esfera no gubernamental y 

privada, quienes fueron consultados a lo largo de las Fases 2 y 3 para el logro de los consensos 

necesarios.  

 

Los procesos que se identificaron como claves en cada uno de ellos permitieron orientar el análisis 

estratégico y la Propuesta de Acciones Territoriales objeto de la Fase 3, en la cual se realizaron las 

propuestas de ordenamiento económico-ambiental, de modelos de gestión y de acciones 

territoriales del PDS. 

 

El Delta Entrerriano es un importante proveedor de “servicios” ambientales, que de diverso modo 

condiciona la calidad de vida, la seguridad y la salud de una población que excede los límites 

provinciales, extendiéndose a vastos territorios donde se encuentra la mayor concentración urbana 

de Argentina.  

 

Como humedal de gran complejidad, desempeña funciones esenciales y ofrece oportunidades 

particulares para el desarrollo de diversas actividades productivas de manera sustentable. 

 

Entre los valores de uso directo se pueden mencionar la provisión de agua potable, la pesca 

recreativa y comercial, el transporte, la recreación, el turismo, la extracción de fauna y flora, y el 

soporte para actividades agrícolas y ganaderas. En cuanto a los valores de uso indirecto, se destaca el 

control de crecidas e inundaciones, la retención de nutrientes, la fijación de carbono, la recarga de 

acuíferos y la estabilización de microclimas. A los mencionados se añaden los valores de existencia, 

como la biodiversidad y los patrimonios cultural, histórico y arqueológico. 

 

Los procesos y dinámicas de continua variabilidad, hacen que estos bienes y servicios ambientales 

estén siendo sometidos a diversas presiones, con tendencia a disminuir sus capacidades 

ecosistémicas. Esto afecta numerosas actividades productivas y de servicios, y se constituye en un 

riesgo para la calidad de vida de la población local y la del área de influencia. 
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Existen diversos desafíos, a ser abordados a partir de las actuales actividades económicas, con una 

tendencia a ser intensificadas, sobre todo como consecuencia de la producción primaria agrícola,  

ganadera y pesquera; con las actividades secundarias incipientes, y con las terciarias vinculadas a la 

generación de vivienda, el turismo o el transporte.  

 

Esquema del desarrollo productivo actual 

 

El incentivo a la producción, junto con la disponibilidad de nuevas tecnologías con posibilidades de 

intensificar los rindes, está dando lugar a una agriculturización de diversos sectores de los humedales 

del Delta del Paraná, induciendo a inversiones que parten de suponerlos como una extensión de la 

pampa húmeda. La realidad que muestra el área es muy distinta: el sistema deltaico tiene 

características propias que deben ser respetadas en su integralidad, admitiendo solo modificaciones 

que se correspondan con sistemas de manejo adecuados, que mantengan sus estructuras físicas y  

sus servicios ambientales, como determinantes de calidad de vida y como concerniente a la 

conservación de la biodiversidad. 

 

Las dinámicas de crecimiento económico, tanto en las actividades primarias como secundarias, están 

acompañadas por una adecuación e incremento de la infraestructura de servicios que debería 

ofrecer originales  y eficientes  mecanismos de accesibilidad (puertos característicos, caminos de 

acceso, rehabilitación de ramales ferroviarios) y redes de servicios diversos. 

 

No menos importante es la expansión de asentamientos poblacionales en base a procesos que son 

similares a la expansión de las actividades agropecuarias. En este caso, la escasez y los valores que 

alcanzan en el mercado los suelos aptos para urbanizar, junto con la competencia de otras 

actividades productivas, hace que los inversores elijan zonas bajas de humedales para transformarlos 

en áreas “recuperadas” mediante rellenos hidráulicos, generando  nuevos hábitats,  disponibilizados 

como chacras propias para el esparcimiento o la producción.  

 

En el esquema conceptual, se pueden observar algunos de los procesos de cambio que están 

teniendo los humedales desde un enfoque productivo. 

 

Esquema de los flujos y procesos regionales 

 

El Delta del Río Paraná, debido a su ubicación estratégica en la Cuenca del Plata, y desde el punto de 

vista geoeconómico, se encuentra sometido a diversos flujos externos, asociados a los recursos 

naturales (agua, nutrientes, contaminantes, aire, biota) y  a la dinámica socio-económica-cultural. 

Los flujos que se generan (tránsito de personas, vehículos, ferrocarriles, mercaderías, energía, 

combustibles) demandan diversas  infraestructuras (puentes, canales navegables, puertos, rutas 

consolidadas, electroductos, gasoductos, señales de telefonía e internet, otros). Parte de estos 

procesos fueron claramente descritos en el Capítulo 4. 

 

El contexto regional presenta hoy evidentes signos de afianzamiento de la integración regional y a 

mayor nivel dentro del MERCOSUR, y es en ese marco que se desarrollan una serie de proyectos de 

infraestructura que se encuadran en la iniciativa de integración regional que, en los últimos años, se 

ha ampliado a la UNASUR. 
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Se hallan en ejecución planes de infraestructura que materializan corredores para facilitar y 

favorecer los flujos comerciales regionales desde Brasil hasta Chile. Las conexiones interoceánicas 

amplían su área de influencia, así como la incidencia de demandas externas.  

 

La escasa gravitación de la región deltaica, la caracteriza como espacio “a atravesar” (Enlace vial 

Rosario-Victoria / Autovía 12) y, en la mayoría de los casos, las respuestas en escala regional no 

consideran los impactos positivos a generar si se vinculara el territorio a una planificación integral 

que incorpore la dimensión ambiental y plantee nuevas alternativas a una visión “de mercado” que 

asocie nuevas accesibilidades y nuevas “cercanías”. Estas alternativas podrían promover un 

afianzamiento de la población isleña, mejorando las condiciones de vida y  los resultados de un 

nuevo esquema productivo. 

 

Desde el punto de vista de los flujos y procesos regionales, históricamente el eje Rosario-La Plata ha 

sido considerado como un polo de la actividad industrial que, en los últimos tiempos, se ha visto 

reforzado por las inversiones planteadas en materia de infraestructura de transporte terrestre y de 

puertos asociados a la Hidrovía Paraguay-Paraná. La mayoría de los municipios de la margen derecha 

del Río Paraná, han visto crecer sus parques industriales de la mano de grandes estaciones portuarias 

-públicas y privadas-,  mientras su población crecía por encima de la media nacional, marcando una 

atracción poblacional asociada a la oferta de empleo, e indicando dinámicas de crecimiento en la 

actividad industrial. Tales situaciones dan lugar a un creciente riesgo de contaminación y deterioro 

de las costas santafesinas y bonaerenses, que redunda en detrimento de la calidad ambiental y de las 

actividades del ecosistema Delta. 

 

En síntesis, el Delta Entrerriano es un sistema amenazado, sujeto a una presión generada por el 

mercado productivo y urbanístico, situación que puede llevar a afectar la provisión de los bienes y 

servicios ambientales, que serán objeto central del presente PDS. En los modelos o esquemas 

conceptuales siguientes se lleva a cabo una síntesis de los temas centrales abordados en las 

instancias sucesivas de la consultoría.  
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5.2. Síntesis diagnóstica del ámbito interno 
 

5.2.1 Análisis estratégico preliminar 
 

El análisis estratégico preliminar del ámbito interno tuvo como objetivo definir el perfil del área 

institucional pública que pueda llevar adelante la gestión integrada del Delta Entrerriano y delinear, a 

nivel conceptual, el modelo de organización institucional sobre el que se avanzará más 

detalladamente en los estudios, de los cuales surgirán las líneas de acción estratégicas del Plan en las 

fases sucesivas. 
 

Como parte de este análisis, se llevó a cabo un análisis FODA, según grupos de trabajo, con objeto de 

efectuar un análisis en el eje interno y externo, y para el tiempo actual y futuro según el esquema 

indicado en la Figura 5.3. La matriz FODA resume las principales variables internas que describen el 

estado y capacidades de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos –SAPER- (fortalezas y 

debilidades) y como los desafíos de la implementación del Plan operan como condicionantes 

exógenos (amenazas y oportunidades). A la vez, y como se mencionó anteriormente, la lectura 

“interna” (FD) podrá interpretarse como un vector presente, mientras que la lectura del contexto 

(AO) como un vector de futuro. Esta brecha entre lo presente y lo futuro permitirá delinear 

estrategias de acción que conjugarán todas las variables involucradas en las instancias de diagnóstico 

posteriores en base a la información aportada por la Línea de Base. 
 

 
Figura 5.3: Matriz FODA 

 

Esta mecánica permitió tener clara noción de los factores que son externos a la Provincia y de 

aquellos que pueden ser modificados en el ámbito provincial, y tener presente los factores que 

inciden de manera positiva o negativa, o en ambos sentidos para el Delta. 
 

Síntesis del Taller de análisis estratégico preliminar  
 

A efectos de avanzar con la identificación y relevamiento de las percepciones institucionales y de los 

actores sociales como parte del análisis estratégico preliminar, se llevó a cabo un Taller centrado en 

la identificación de las capacidades institucionales frente a la dimensión ambiental provincial así 

como de aquellos aspectos que han resultado más sensibles en cuanto al diseño e implementación 

del Plan por medio de un análisis FODA.  
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Dicho evento fue llevado a cabo el día 21 de octubre de 2015 en la sede de la SAPER en la ciudad de 

Paraná según la información incluida en la Ficha. 
 

Tabla 5.1: Ficha de actividad del Taller 1 – Análisis estratégico preliminar (Ámbito interno) 
 

 
Plan de Gestión Integrada para el Desarrollo Productivo Delta Entrerriano (PGI-DE)  

 

ETAPA Etapa 1: Propuesta preliminar del PGI-DE 
FICHA E1.F1.01 

ACTIVIDAD Taller 1: Análisis estratégico preliminar 

OBJETIVOS 

Identificación y relevamiento de las percepciones institucionales y sociales como parte de un 

análisis estratégico preliminar centrado en las capacidades institucionales frente a la dimensión 

ambiental provincial. 

Identificación preliminar de aquellos aspectos que resulten más sensibles en cuanto al diseño e 

implementación del Plan por medio de un análisis FODA.  

CIUDAD/LUGAR Fecha Duración 

Paraná 21 – 10 - 2015 4 horas 

Actividad A 
 

Preparación del 
Taller   

Responsables  Laura Belfer–Marcelo Gaviño–Máximo Cafici 

Miembros del Equipo Consultor Laura Belfer–Máximo Cafici 

Metodologia 
Taller interno con personal de la SAPER y el equipo 

consultor del CEDyAT 

Actividad B: 
 

Contenido del 
Taller 

1) Requerimientos y organización 

 

El Taller requirió de una presentación de Power Point de la Directora de Proyecto con los objetivos 

del Taller en el contexto del análisis estratégico. Fue preparada por el Coordinador Técnico y el 

Experto Legal.  

Complementariamente se presentaron los resultados de su análisis institucional con un Mapa que 

permitió dar inicio a las instancias del análisis FODA. 

El Análisis FODA se llevó a cabo con el uso de rotafolios bajo la coordinación del citado Experto 

resumiendo los primeros avances con relación al proyecto en los papeles. 

Se tomó nota escrita de las discusiones. 

 

2) Agenda 

 

09:00-09:20 Apertura del taller y presentación de los objetivos 

Fernando Raffo - Laura Belfer 

09:20-09:30 Presentación de asistentes identificando su rol en la SAPER  

Moderación: Laura Belfer 

09:30-09:50 Presentación del mapa institucional provincial en relación al PGI 

Presentación: Máximo Cafici 

09:50-10:30 Primer ronda de opiniones sobre mapa institucional actual. Tareas que son 

llevadas a cabo por parte de la SAPER  

Moderación: Máximo Cafici 

10:30-12:00 Análisis FODA frente al PGI-DE  

Moderación: Máximo Cafici. 

12:00-12:30 Identificación de instituciones y organismos que participen de los Talleres 2 y 

3 en relación al PGI 

Moderación: Máximo Cafici 

12:30-12:45 Segunda ronda de opiniones sobre Talleres 2 y 3  

Moderación: Laura Belfer 

13:00 hs.                  Cierre del taller  

Fernando Raffo 

Actividad C:  
Producto 
Resultado 

Análisis FODA preliminar frente a las necesidades de gestión del Delta mediante el Plan 

Identificación de instituciones a ser invitadas para el Taller 2. 

Sugerencias preliminares de adecuación del Mapa Institucional ambiental provincial. 

 
Como resultado del Taller y análisis FODA se elaboró la siguiente matriz: 
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Tabla 5.2: Análisis FODA preliminar frente a las necesidades de gestión del Delta mediante el PDS 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
o Óptima calidad del recurso hídrico y del suelo en 

el territorio del humedal 
o Óptima diversidad de hábitats/ambientes 
o Buenas capacidades técnicas instaladas 

(recursos humanos, laboratorios) 
o Buen marco legal, con regulaciones ambientales 

relacionadas 
o Descentralización institucional 1 
o Referentes y actores sociales destacados en el 

Delta (Universidades: UNR, UADER, UNSAM, 
UNL, UBA; INTA) 

o Lineamientos de base (PIECAS) 
o Educación ambiental2 
o Consejo Provincial Ambiental (COPROAM)3  
o Plan de manejo del fuego - Monitoreo del Delta 
o Parques Nacionales (PN) – Sitio Ramsar4 

 

 
o Fomento de la diversidad productiva 

sustentable (aprovechamiento de fauna nativa, 
eco-turismo, agro con valor agregado, 
certificaciones, por ej.) 

o Fomento de la agricultura familiar 
o Aumento de Áreas Protegidas 
o Mejora de las sinergias institucionales 
o Ley de creación del COPROAM 
o Formulación del Plan de Gestión del Delta 
o Generación de proyectos que contemplen el 

cambio climático 
o Consenso. Mejora de la participación. 
o Transformación tecnológica 
o Creación del Observatorio Ambiental 
o Fortalecimiento de la educación ambiental 
o Investigación aplicada 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
o Prácticas usuales inadecuadas asociadas a la 

identidad cultural (quemas – endicamientos) 
o Poca interacción entre instituciones, 

organizaciones y municipios que trabajan en los 
mismos temas 

o Comunicación insuficiente (Eje: población – 
beneficios – disponibilidad de Información) 

o Falta de presencia territorial 
o Ausencia de Fiscalías Ambientales    
o Escaso apoyo a las políticas ambientales 

(ubicación orgánica de la SAPER – estructura – 
presupuesto) 

o Insuficientes fiscalización, poder de policía y 
control 

o Vacíos normativos. Reglamentaciones  
o Educación insuficiente 
o Inaccesibilidad por la complejidad geográfica 

que dificulta el control y la comunicación (en el 
terreno, a campo) 

o Recursos humanos, capacidades y 
equipamientos insuficientes 

 

 
o Explotación / Expansión agrícola – industrial 
o Amenazas de mercado (poder económico)  
o Paradigma industria – ambiente 
o Contaminación 
o Postura del nuevo gobierno : incertidumbre 
o Falta de apoyo gubernamental 
o Efectos del cambio climático y fenómenos 

naturales (inundaciones, fuego) 
o Terraplenes 
o Desigual capacidad de respuesta de la población 

(vecino-isleño-empresario) 
o Uso inadecuado de agroquímicos 
o Usos inapropiados o abusivos de la propiedad 

privada. 
 

 

Así también, con el objeto de identificar los actores estratégicos relacionados con el PDS, a ser 

convocados a actividades participativas para delinear las acciones territoriales, se elaboró la 

siguiente lista: 
 

A. Provinciales 
 

- MINISTERIO DE PRODUCCIÓN: 

 Sec. Producción Primaria: 

o Dirección General de Agricultura. 

                                                 
1 - Unidad de Gestión Ambiental Río Paraná.   Director: Horacio Enriquez 
  - Unidad de Gestión Ambiental Río Uruguay.   Director: Ing. Roberto Bergara 
2 - Programa Provincial de Educación Ambiental (PEA).   Coordinadora: Lic. Prof. Cristina Silvana Martinez 

http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/planeamiento/programas/educacion-ambiental/ 
3 - COPROAM. Creado por Resolución N°186/2015 del Secretario de Ambiente 
4 - Refiere al Sitio Ramsar Interjurisdiccional “Delta del Paraná”, recientemente designado. 
    Incluye los PN Islas de Santa Fe y Pre Delta, y territorio insular de las Provincias de Entre Ríos y Santa Fe. 
 

http://www.entrerios.gov.ar/CGE/2010/planeamiento/programas/educacion-ambiental/
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o Dirección General de Ganadería. 

o Dirección General de Recursos Naturales. 

 Dirección de Gestión de Uso Sustentable de los Recursos Naturales. 

 Dirección de Minería. 

 Dirección de Administración de Tierras Fiscales. 

 Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Agua (Co.R.U.F.A.). 

 Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 Sec. Industria, Comercio y Planificación del Desarrollo: 

o Dirección General de Industria y Parques Industriales. 

o Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria. 
 

- MINISTERIO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FINANZAS: 

 Dirección de Catastro. 

 Dirección Provincial de Estadísticas y Censo 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DEPORTES Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES: 

 Consejo General de Educación:  

o Coordinación General del TIC: 

 Dirección Departamental de Escuelas de Diamante. 

 Dirección Departamental de Escuelas de Victoria. 

 Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguay. 

 Dirección Departamental de Escuelas de Islas. 

o Programa de Educación Ambiental. 
 

- MINISTERIO DE CULTURA Y COMUNICACIÓN: 

 Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Antonio Serrano”. 
 

- MINISTERIO DE SALUD: 

 Dirección de Epidemiología. 

 Dirección de Municipios y Comunidades saludables. 

 Dirección de Programas Especiales.  
 

- MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS: 

 Dirección de Obras Sanitarias. 

 Dirección de Hidráulica. 

 Dirección Provincial de Vialidad. 

 Secretaría de Transporte. 

 Instituto Portuario de la PER:  

o Ente Autárquico Puerto Diamante. 

o Ente Autárquico Puerto Ibicuy.  

 Unidad Ejecutora Ferroviaria. 

 Ente Regulador de los Recursos Termales.  

 Dirección General de Planificación.  

 

- MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

 Dirección de Juntas de Gobierno. 

 Dirección Provincial de Defensa Civil.  

 Policía de Entre Ríos (Div. Delitos Rurales). 
 

- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL: 

 Secretaría de Economía Social. 

 Subsecretaría de Desarrollo Territorial. 
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- MINISTERIO DE TRABAJO: 

 Programa Trabajo Agrario. 
 

- MINISTERIO DE TURISMO: 

 Secretaría de Turismo. 
 

LEGISLATURA: 
 

Senadores, comisiones afines: 

 Producción. 

 Obras Públicas. 

 Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción. 

 Educación, Ciencia y Tecnología. 

 Hidrovía, Puertos Y Transportes Multimodales. 

 MERCOSUR, Turismo y Deportes. 

 Asuntos Municipales. 
 

Diputados, comisiones afines: 

 Legislación agraria y del trabajo, producción y economías regionales. 

 Tierras, obras públicas, recursos naturales y medio ambiente. 

 Salud pública y desarrollo social. 

 Educación, ciencia y tecnología. 

 Asuntos municipales y comunales. 

 Comunicación, energía, transporte, comercio y asuntos internacionales. 

 Asuntos cooperativos, mutuales, cultura, turismo y deportes. 
 

- Universidades vinculadas: 

 UADER. 

 UNER. 

 UNL. 
 

B. Municipales: 
 

- Ceibas. 

- Diamante. 

- Gualeguay. 

- Holt Ibicuy - Islas -. 

- Victoria. 

- Villa Paranacito. 

 

C. Nacionales: 
 

- MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO: 

 Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable – Subsecretaría 

de Planificación y Ordenamiento Ambiental del. 

- MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA: 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

 Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
 

- MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS: 

 Secretaría de Obras Públicas: 

o Subsecretaría de Recursos Hídricos: 

 D.Nac. de Proyecto de Proyectos y Obras 

Hídricas. 

http://www.hcder.gov.ar/comisiones_integrantes.php?COMI_NUMERO=82
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 D.Nac. de Conservación y Protección de los RRHH. 

 D.Nac. de Planificación Hídrica y Coordinación Federal. 

 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA (INA). 

o Subsecretaría de Obras Públicas: 

 VIALIDAD NACIONAL: Distrito 17° ER. 

 

- MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA: 

  Secretaría de Desarrollo Minero. Subsecretaría de Política Minera. 

 Secretaría de Transporte: Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables: D.Nac. de Vías 

Navegables. 
 

- MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA: 

 Secretaría de Agricultura Familiar. 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial  

 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA) 

 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 

- MINISTERIO DE PRODUCCION:  

 Unidad de Medio Ambiente. 

 Subsecretaría de Política y Gestión de PyME 

 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI).  
 

- MINISTERIO DE TURISMO:  

 Secretaría de Turismo: Subsecretaría de Desarrollo Turístico. 

 ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES (APN): PN Pre Delta. 
 

- MINISTERIO DE SEGURIDAD:  

 Prefectura Naval Argentina. 

 Gendarmería Nacional. 

 Policía de Seguridad Aeroportuaria. 
 

- Universidades vinculadas: 

 UNER – UNL - UNR - UNSAM - UBA - UTN  
 

D. Actores PIECAS/ DP Provinciales: 
 

- Provincia de Santa Fe: 

 Ministerio de Medio Ambiente: 
 

- Provincia de Buenos Aires: 

 Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible: 

o Dirección Provincial de Recursos Naturales. 

o Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial. 

 

 


