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Capítulo 6: CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL 
 

6.1. Análisis del territorio 
 

El siguiente análisis del territorio tiene como objetivo definir las capacidades o potencial inicial de la 

región frente a los mercados de demanda a estudiar. Los resultados se apoyan en el análisis 

bibliográfico, así como de los resultados de los talleres llevados a cabo en el territorio con la 

participación de representantes de organismos e instituciones públicas y privadas, funcionarios 

provinciales y municipales así como con productores, pobladores y responsables de distintas 

actividades económicas.  
 

Como se indicara en el Capítulo 4, la población total del área de influencia, según el censo del 2010 

es de 146.086 habitantes con un crecimiento intercensal poco significativo. En términos absolutos en 

diez años se sumaron un poco más de 8.000 habitantes (Tabla 6.1) 
 

Tabla 6.1: Población según los censos 2001/-2010 del área de influencia del Delta del Paraná 

Departamento 
Superficie 

Km
2 

Población 

Censo 2001 

Población 

Censo 2010 

Variación  

intercensal 

(%) 

Densidad 

hab./km
2 

Diamante 2.774 44.095 46.361 4,58 16.2 

Gualeguay 7.178 48.147 51.883 7.49 7.2 

Islas del Ibicuy 4.500 11.498 12.077 5.01 2.7 

Victoria 6.822 34.097 35.765 5,43 5.2 

TOTAL 21.274 137.387 146.086 5,84 6,8 

(*) El área de influencia corresponde territorialmente a las divisiones políticas departamentales. 

Fuente: Elaboración propia en base a los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2001 y 2010 
 

El análisis a escala de radios censales indica que en el área específica del Delta del Paraná la 

población asentada en la zona es escasa. El crecimiento ha estado más asociado a las localidades 

urbanas, algunas de ellas ubicadas en la orilla sobre el Río Paraná.  
 

En general, la evolución en el crecimiento demográfico es paulatina, con pérdida de población rural y 

con un crecimiento vegetativo medio-bajo en los Departamentos bajo estudio. Estas características 

demográficas condicionan el crecimiento en general, más aún cuando las tasas de natalidad han 

decrecido de un censo a otro en casi dos puntos en todos los departamentos bajo estudio. Se suma a 

esto otras variables como las culturales, económicas que denotan diferencias y contrastes notorios, 

no sólo en la geografía entrerriana, sino en las ciudades pertenecientes a la Provincia de Buenos 

Aires que en su mayoría conforman un continuo espacio urbano–industrial; situación similar a lo que 

sucede con las localidades de Santa Fe, pues ambas áreas han conformado un cordón productivo de 

mucha significación alrededor de la pampa húmeda y por ende en la parte oeste del Delta del 

Paraná.  
 

Respecto a las actividades económicas, la región tiene un potencial de desarrollo y crecimiento 

importante dado su riqueza natural y localización. Este potencial dependerá de algunos factores y 

limitantes vinculados a la intervención pública a efectos de mitigar impactos ambientales y 

revalorizar las producciones y servicios que se dan en la zona. 
 

Aunque la región del Delta presenta un bajo índice de población residente permanente, su potencial 

se ve reflejado en la variedad de actividades productivas que sustenta, incluyéndose las plantaciones 

e industrias forestales; ganadería; apicultura; fruticultura; mimbrería; pesca y turismo, además de 

servir como vía de transporte fluvial y de constituir un espacio de inestimable valor ambiental. A su 



 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA PARA EL DESARROLLO  
PRODUCTIVO SOSTENIBLE DEL DELTA ENTRERRIANO 

  

 Página 257 
 

vez, todo este conjunto de procesos queda enmarcado en un ambiente de singular belleza 

paisajística, donde el agua es la protagonista por naturaleza, a tan sólo decenas de kilómetros de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros grandes centros urbanos del este de la Argentina (Rossi, 

2014). 
 

Los bienes y servicios identificados en el Capítulo 4 son aquellos que provienen de las actividades de: 

Fruticultura y Horticultura, Forestación, Ganadería, Agricultura, Apicultura, Pesca y Caza, Minería, 

Turismo, Artesanías y actividades Inmobiliarias. 
 

La oferta de los productos que puede generar el Delta Entrerriano es muy elevada en función de los 

parámetros de demanda que caracterizan a los mercados en la actualidad. El vuelco de los mercados 

de consumo hacia lo natural o saludable, la mejora en las comunicaciones y movilidad, los servicios 

turísticos ligados a alternativas de aventura y contacto con la naturaleza y el rápido acceso son 

variables que dan forma a esa demanda. 
 

Para este objetivo es determinante la presencia estatal generando las redes de contención en varios 

aspectos. A) Brindar los servicios de educación y salud necesarios en la región y B) generar un 

entorno de apoyo para el fomento de las actividades productivas que tengan como eje la riqueza 

local. También promover el involucramiento de las comunidades urbanas y rurales ligadas a los 

humedales en el desarrollo de las actividades productivas y en el cuidado y la preservación de este 

ecosistema único en nuestra región. 
 

En otro orden de ideas, cabe mencionar que el territorio es un activo fundamental del desarrollo y, 

como tal, el CAPITAL TERRITORIAL integra:  
 

 El CAPITAL HUMANO se refiere al conjunto de emprendedores/as, trabajadores y 

trabajadoras locales, que poseen un determinado nivel de conocimientos, destrezas y 

habilidades para gestionar, dirigir o desarrollar su trabajo en las diferentes actividades socio-

económicas y emprendimientos en el territorio. En este sentido, se ha observado que en el 

Delta Entrerriano existe la voluntad de los pobladores actualmente radicados de desarrollar y 

prosperar en sus actividades.  
 

Más allá de los problemas y falencias, existe un núcleo duro de pobladores, integrantes de 

las fuerzas productivas, muy identificados con la región, que pueden constituirse en 

promotores del crecimiento de la misma. A su manera y con sus costumbres reclaman el 

derecho a ser respetados y consultados a la hora de definir intervenciones territoriales.     
 

Tabla 6.2: Condición de Actividad Población- Año 2010 
 

Fracciones censales 

correspondientes a 

Departamentos 

del Delta 

Ocupado Desocupado Inactivo Ocupado Desocupado Inactivo 

Diamante 2170 123 1768 53,44% 3,03% 43,54% 

Gualeguay 495  21  470 50,20% 2,13% 47,67% 

Islas del Ibicuy 4242 247 3560 52,70% 3,07% 44,23% 

Victoria 2089 118 1400 57,92% 3,27% 38,81% 

Total 8996 509 7198 53,86% 3,05% 43,09% 
 

Fuente. Elaboración propia en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 
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Asimismo es importante tener presente algunos datos respecto a la Población 

Económicamente Activa de la región según el Censo de Población y Vivienda de 2010.Tanto 

en números totales como en cifras relativas dentro de la PEA los desocupados para el año 

2010 sólo alcanzaron el 3,05% y los ocupados representaron a más del 50% de la PEA.  
 

En el caso de Victoria se observó un mayor porcentaje de ocupados que fue compensado con 

el porcentaje de inactivos. En la porción de Gualeguay se extraen diferencias menores 

apenas un 50% de ocupados y los inactivos y desocupados equiparan estas cifras.  
 

 El CAPITAL NATURAL incluye el paisaje, las fuentes de materias primas, agua y energía, entre 

otros bienes y servicios ambientales cuyo uso sustentable debe tratar de evitar su deterioro. 

El capital natural puede ser utilizado como un elemento diferenciador territorial en las 

iniciativas de desarrollo económico territorial y promoción de empleo locales. En este punto 

la historia indica que es una zona rica y, que con reglas claras de intervención, esa riqueza se 

puede transformar en un motor de desarrollo. La disponibilidad de agua, suelos con 

nutrientes, clima templado húmedo sin estación seca, un entorno propicio para el fomento 

del turismo ligado a la naturaleza y otras, son características diferenciadoras.  
 

 El CAPITAL SOCIAL es el conjunto de normas y valores que rigen las interacciones entre las 

personas, incluyendo las instituciones que regulan y gobiernan la sociedad. Por otra parte, 

las INSTITUCIONES son algo más que las organizaciones, ya que incluyen, asimismo, los 

acuerdos y normas sociales y culturales, reglas (formales e informales) y redes establecidas 

entre los diferentes actores en el funcionamiento de una colectividad. Este es un aspecto 

identificado como un punto débil que se deberá destacar y trabajar a la hora de definir el 

Plan de Gestión del Delta Entrerriano.  
 

Si bien se reconoce la existencia de organismos del Estado, como también organizaciones de 

la sociedad civil, la desarticulación entre ellos configura una debilidad de la región. A la 

situación apuntada, se agrega en algunos casos el desconocimiento de las normas sobre uso 

y conservación del suelo1; e incluso se espera un rol más activo del Estado en lo referido a su 

responsabilidad de contención del tejido social2 y comercial, como también en el aporte de 

infraestructura para las unidades productivas más pequeñas. 
 

 El CAPITAL ECONÓMICO Y FINANCIERO incluye los diferentes tipos de empresas o unidades 

organizadoras de la producción y las finanzas, los medios de producción, la tecnología y 

equipos tecnológicos incorporados, las herramientas, instalaciones, infraestructuras y 

equipamientos básicos construidos por el ser humano para mejorar la eficiencia productiva. 

Este capital represente otro punto débil que perjudica las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo de las actividades económicas de la región, y la retención de pobladores en las 

zonas marginadas. Si bien hay programas de promoción a nivel provincial, la bajada en el 

territorio no es percibida por los pobladores. Salvo algunas excepciones como la Ley Nacional 

Nº 25.0803, se necesitan mayores herramientas financieras y de promoción, al mismo tiempo 

que se requieren inversiones en infraestructura básica de apoyo a las actividades 

económicas, que mejoren la estructura de costos.  

                                                 
1 Código Rural (Ley Nº 1.509), Ley de Suelos (Ley Nº  8.318) y disposiciones complementarias. 
2 En particular con servicios referidos a comunicaciones, transporte y salud principalmente. 
3  Ley Nacional Nª 25.080 sobre Inversiones de Bosques Cultivados – BO 19/01/99 – y complementarias 
(http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=7E56B5DB6D98AF7730B64CC0D876A956?id=55596) 
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Asimismo es indispensable el apoyo a las actividades menores para permitir su sustento y 

crecimiento junto al desarrollo de inversiones mayores y que en muchos casos provienen de 

capitales ajenos al Delta Entrerriano. Por último y asociado a este punto es necesario 

destacar dos cuestiones no menores a la hora de pensar en un Plan de Gestión para esta 

zona. 1) La escasa información específica sobre el territorio y 2) la inexistencia de 

herramientas o mecanismos de recolección y procesamientos de datos.  
 

Será parte central del Plan a desarrollar la puesta en funcionamiento de un sistema de 

generación de información que además de contribuir en el diseño de políticas públicas, sea 

una fuente de apoyo y consulta para las actividades económicas de la región.4 
 

En base a la información analizada y en una primera aproximación, independientemente del 

mercado de demanda que se defina, el mayor desafío que enfrenta el Delta de Entre Ríos es poder 

trabajar en su oferta para superar al menos dos problemas centrales: A) los altos costos de 

producción y comercialización, derivados tanto de la falta de políticas de apoyo y promoción como 

de obras de infraestructura y B) lograr una oferta estable en el tiempo, también asociada a la falta de 

infraestructura. 
 

6.2. Análisis de la información 
 

Para este proceso de análisis, se ha recurrido entre las técnicas posibles, a una perspectiva 

cualitativa. Cabe resaltar que, a través de los talleres, esta consultoría incentiva la participación de 

informantes claves, reconociendo la experiencia en el caso de los actores locales y a su vez 

intercambiando visiones con los funcionarios que trabajan en áreas específicas en el ámbito público. 

Ese ámbito propiciado es empleado con un propósito exploratorio (orientación) que permite 

despejar el camino hacia una indagación de mayor profundidad del tipo concluyente. 
 

Los talleres promueven la participación y el intercambio de opiniones y percepciones, haciendo oír 

las voces de los actores locales, la escucha del equipo, junto a los otros actores hasta lograr obtener 

ideas de consenso y así profundizar en el conocimiento de los problemas, las necesidades, las 

fortalezas y barreras. En este trabajo priman las interacciones y se potencian las significaciones que 

los involucrados otorgan a los aconteceres, incorporando así su visión subjetiva. 
 

La perspectiva cuantitativa busca resultados concluyentes y para su desarrollo requiere utilizar 

muestras de gran tamaño y un trabajo de campo diferente. La utilización de fuentes secundarias en 

el trabajo desarrollado han sido insumos de gran valor, al permitir que datos empíricos refuercen en 

parte algunas de las ideas directrices que han surgido de los talleres. 
 

Se ha utilizado una combinación de técnicas y estrategias metodológicas para la realización de este 

informe, en orden a los tiempos, disponibilidad de información, y grado de desarrollo de las 

actividades económicas identificadas como estratégicas en el ámbito del Delta Entrerriano. 

El trabajo realizado en esta instancia, comprende las siguientes etapas: 
 

 Definiciones y conceptos básicos asociados al estudio de la demanda; 

 Identificación y caracterización de los productos y servicios destacados, a nuestro entender, 

que ofrece el Delta Entrerriano; 

                                                 
4 En las reuniones con productores se manifestó la falta de información y apoyo profesional para el desarrollo de producciones 

alternativas o para la mejora en rendimientos. 
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 División de los productos según su principal mercado de destino; 

 Selección de los bienes y servicios con mayor potencial productivo; 

 Análisis de los mercados de demanda para cada producto y servicio identificado.  
 

Estudios complementarios futuros podrían definir aspectos específicos para cada uno de los 

productos y servicios identificados en el presente trabajo. Éstos debieran estar orientados a lograr 

mayores grados de segmentación, definición de las características de los productos finales, 

diferenciaciones, entre otros temas. 
 

6.2.1. Definiciones y conceptos  
 

El análisis de la demanda tiene como objetivo principal medir las fuerzas que afectan los 

requerimientos del mercado, con respecto a un bien o servicio y como este puede participar para 

lograr la satisfacción de dicha demanda. Para poder avanzar en los análisis se considera oportuno 

realizar algunas definiciones generales.  
 

De manera alguna se pretende realizar un análisis exhaustivo de los conceptos, simplemente tener 

un acercamiento a los distintos términos y temas a tratar. Sin embargo, es importante aclarar que los 

análisis se realizan para un mix de productos y no para cada uno en particular. Al respecto, lejos de 

representar un exceso de simplificación del análisis, permite lograr una primera definición del 

mercado objetivo con un acercamiento al mismo, en términos globales. La identificación específica 

de un nicho de mercado para cada producto, tanto como su estrategia de comercialización o 

penetración, demanda estudios en campo que exceden los objetivos del presente trabajo.     
 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. Asimismo se puede 

definir mercado como el lugar donde asisten las fuerzas de la demanda y oferta para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Ampliando este concepto  Kotler (1974) 

realiza la siguiente definición: “Un mercado está formado por todos los clientes potenciales que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un 

intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo”. 
 

A su vez, la demanda funciona a través de distintos factores que determinarán el comportamiento 

del consumidor: 
 

 La necesidad real del bien o servicio, 

 Su precio, o beneficios que genera, 

 El nivel de ingreso de la población. 
 

Si bien, al llevar adelante estudios o análisis de demanda se la puede tipificar de muchas maneras, 

para los bienes y servicios identificados en capítulos anteriores que pueden tener mayor potencial de 

desarrollo, se trabajó con el tipo de demanda conforme su destino. Este criterio considera:  
 

 Demanda de bienes y servicios finales: comprende los bienes adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

 Demanda de bienes intermedios o industriales: son los que requiere un procesamiento para ser 

bienes de consumo final. 
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Según esta clasificación, los bienes y servicios que actualmente ofrece el Delta Entrerriano pueden 

ser agrupados de la siguiente manera: 
 

Tabla 6.3: Bienes y Servicios según su demanda 
 
 

Producto/Servicio/Actividad Demanda 

Fruticultura y Horticultura Final 

Forestación Intermedio o industriales 

Ganadería Intermedio o industriales 

Agricultura Intermedio o industriales 

Apicultura Intermedio o industriales 

Pesca y Caza Intermedio o industriales 

Minería Intermedio o industriales 

Turismo Final 

Artesanías Final 

Inmobiliario Final 

Servicios Final 

 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 
 

Es importante realizar una aclaración respecto a esta clasificación, ya que algunos productos o 

servicios ofrecidos pueden estar comprendidos en ambas demandas (ej.: productos hortícolas o 

apícolas para consumo final e industrialización). La definición se ajusta a la forma más efectiva y 

eficiente de poder, en la actualidad, entrar en un mercado según la realidad y capacidades de la 

oferta; y de manera alguna implica un límite para el desarrollo y crecimiento de cada producción en 

el futuro. Hoy cada actividad económica entrega un bien o servicio tal como es caracterizado en la 

tabla anterior.   

 

Las tareas necesarias para evaluar la demanda del mercado varían, dependiendo del tipo de 

producto o servicio analizados. Se pueden identificar cuatro categorías generales de bienes y 

servicios, cada una presenta sus propias características. Estas categorías son: 

 

1. Productos no perecederos 

 

Las características principales de los productos no perecederos son: 

 

a) Cuentan con mercados establecidos y bien desarrollados con múltiples puntos de compra y 

venta.  

 

b) Su calidad no sufre un deterioro rápido después de la cosecha o producción. Debido a esto, 

su almacenamiento es relativamente sencillo y los precios normalmente cambian 

lentamente de mes a mes. 
 

c) Las variaciones de precio al interior de un mercado en particular, por lo general reflejan 

características ampliamente apreciadas del producto (tamaño, color, variedad, calidad, 

otras), sin hacer distinción acerca del origen del producto.  
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2. Productos perecederos 
 

Los productos perecederos también cuentan con mercados bien establecidos, con muchos 

vendedores y compradores, pero el producto pierde calidad rápidamente en el tiempo. Una 

evaluación de mercado para productos perecederos debe tener en cuenta que su provisión es 

variable y con marcadas fluctuaciones en los precios. Estas condiciones hacen que sea fácil 

sobreestimar el ingreso potencial proveniente de la venta de estos productos. 
 

Para el caso particular de la zona bajo estudio los productos que se encuentran en esta categoría son 

la mayor parte de vegetales y frutas frescas, y pescados frescos. 
 

Algunos de los factores a tener en cuenta para los análisis realizados son: 
 

a) Las pérdidas sufridas por el producto durante la cosecha, embalaje, transporte y comercialización 

pueden ser significativas. En algunos casos se termina vendiendo menos del 50% del volumen 

producido y son frecuentes las pérdidas que fluctúan entre un 25 y 30%. 
 

b) Los precios son muy fluctuantes en cortos períodos. Incluso es posible que fluctúe durante una 

misma jornada. Estas variaciones se pueden deber a cambios en la demanda y/u oferta.  
 

c) En los casos extremos, un producto que no se vende al final del día o de la semana además de 

perder su valor, también causa costos adicionales debido a la recolección de desechos. 
 

Dentro de este rubro los bienes que pueden tener una oferta constante durante todo el año pueden 

mantener precios. 
 

3. Productos especializados 
 

Los productos innovadores al ser nuevos no cuentan con un precio de mercado existente, pero se 

pueden determinar precios posibles basándose en los precios de los productos de la competencia, o 

en la relación de precios del mercado en donde el producto no existe. 
 

Los productos que generalmente pueden clasificarse dentro de la categoría de productos 

especializados incluyen: artesanías (artículos de madera, de tela o de cerámica, otros); prendas de 

vestir; varios alimentos procesados; varias clases de frutas y de vegetales; y cualquier producto 

innovador (muebles, entre otros). 
 

4. Servicios 
 

Los servicios se caracterizan por la naturaleza transitoria de su oferta. Un guía de pesca que consigue 

pescadores deportivos para 3 de sus 6 lugares disponibles en su embarcación en un día, no puede 

recuperar sus pérdidas ofreciendo 9 lugares el día siguiente. 

Cada vez que se ofrece un servicio y no existe un comprador, este servicio se pierde para siempre. 

Sin embargo, esto no se aplica a los costos. Normalmente, una compañía de servicios generará 

gastos, ya sea que tenga clientes o no. 
 

Como consecuencia de esto, el elemento clave en la evaluación de mercado para un servicio, 

consiste en establecer el patrón de la demanda de servicios durante el lapso de un año (u otro 

período).  
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Tabla 6.4: Bienes y servicios según su categoría 
 

Producto/Servicio/Actividad Categoría de Producto o Servicio 

Fruticultura y Horticultura Perecederos 

Forestación  No perecederos 

Ganadería No perecederos 

Agricultura No perecederos 

Apicultura No perecederos 

Pesca y Caza Perecederos 

Minería No perecederos 

Turismo Servicio 

Artesanías No perecedero 

Inmobiliario Servicio 

Servicios  Servicio 
 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 
 

Como se ha definido en reiteradas ocasiones, el Delta Entrerriano y sus producciones y servicios 

cuentan con una ventaja determinante dada su localización geográfica. Los núcleos de producción de 

bienes finales e intermedios de la zona bajo estudio, se encuentran a escasos kilómetros de los 

principales centros de consumo e industrialización del país. Al mismo tiempo se ha podido analizar 

que el Delta Entrerriano podría convertirse en un centro estratégico de carácter regional en el 

ámbito del área pampeana y dentro del MERCOSUR, convirtiéndose en una zona en donde confluyan 

actuales y futuras rutas que vinculen a los países de este bloque. 
 

Sin perjuicio de lo mencionado, y en virtud de las capacidades instaladas, tanto como la realidad 

socioeconómica de la región, se considera que existe una primera etapa fundamental en el desarrollo 

de mercados que se vincula más estrechamente con las ventajas que puedan surgir de trabajar el 

mercado nacional. 
 

Así se practica un proceso de segmentación del mercado, que responde a criterios geográficos y de 

volumen y que permite definir, cuatro mercados para las distintas producciones y servicios ofrecidos 

por el Delta Entrerriano según el detalle que se refleja en la Tabla 6.5. 

Analizando también el potencial productivo actual de la región, surge el siguiente esquema: 
 

 Productos o servicios finales destinados al mercado nacional; 

 Productos o servicios intermedios destinados al mercado nacional; 

 Productos o servicios finales destinados al mercado internacional; 

 Productos o servicios intermedios destinados al mercado internacional. 
 

Tabla 6.5. Mercados 

 TIPO DE DEMANDA 

FINAL INTERMEDIO 

M
ER

C
A

D
O

 D
ES

TI
N

O
 

MERCADO NACIONAL 

 Fruticultura y Horticultura 

 Turismo y Artesanías 

 Inmobiliario 

 Servicios 

 Minería 

 Apicultura 

 Ganadería/Carnes 

 Forestación 

 Pesca 

 Nuez pecan 

MERCADO 

INTERNACIONAL 

 Turismo y artesanías 

 

 Ganadería/Carnes 

 Agricultura 

 Pesca 

 Apicultura 

 Forestación 

 Nuez pecan 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 
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A efectos de la simplificación del análisis, en los apartados que siguen se analizan las características 

de mercado y el potencial productivo de los bienes y servicios por mercado de destino. Así, la 

presentación quedará expresada de la siguiente forma: 
 

 Productos o servicios finales e intermedios destinados al mercado nacional; 

 Productos o servicios finales e intermedios destinados al mercado internacional. 
 

Para el desarrollo de las potencialidades en cada mercado, cabe aclarar que se analizan aquellos 

rubros que tienen un potencial de desarrollo importante, cumpliendo con los objetivos de 

sostenibilidad de las actividades productivas, contribuyendo al desarrollo y mantenimiento del tejido 

social y productivo de los pobladores del Delta Entrerriano, considerando a los pobladores del Delta 

como principales actores de las actividades productivas y como fuente de empleos. 

Los complejos analizados según mercado principal de destino son5: 
 

Tabla 6.6: Complejos analizados con potencial productivo sostenible 
 

Complejo Mercado Nacional 
Mercado 

Internacional 

Fruticultura y Horticultura X  

Turismo y Artesanías X X 

Inmobiliario X  

Servicios X  

Apicultura X X 

Ganadero/Carnes X X 

Forestal X  

Pesquero X X 

Nuez Pecan X X 
 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015 

 

El detalle precedente no implica desconocer la existencia y contribución de otras actividades 

productivas importantes y determinantes que se dan en la zona, como la agricultura extensiva, más 

el análisis de las mismas se realiza evaluando las expectativas de los mercados destinos -90% 

internacional-.  

Muchas de ellas están reguladas por las fuerzas de estos mercados internacionales y su 

desenvolvimiento en el territorio, dependerá más de la toma de decisiones de política económica de 

los niveles más altos de gobierno. Su potencial productivo sostenible es materia de discusión en la 

actualidad en los mencionados ámbitos gubernamentales.  

 

Sin perjuicio de lo expuesto, y a efectos de poder conformar un correcto panorama de los distintos 

complejos productivos, se realizan algunas consideraciones generales de dichas actividades en los 

siguientes capítulos. 
 

Como premisa central se busca volver a las actividades productivas tradicionales en la región como 

son la ganadería extensiva, la caza, la pesca, y la apicultura, entre otras; y destacando además en el 

Delta Inferior la forestación y el turismo (Baigún, 2010). Los análisis y propuestas sobre dichas 

actividades se orientan a lograr la competitividad perdida previendo incorporar los avances y 

conocimientos que los actuales mercados de consumo requieren. 

                                                 
5 La división se realiza según el informe Económico del Ministerio de Economía y Hacienda de Entre Ríos.   
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