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Capítulo 7: ANÁLISIS DE DEMANDA ACTUAL Y DE POTENCIALES PRODUCTIVOS DEL DELTA  

ENTRERRIANO 

 

7.1. Productos o servicios finales e intermedios destinados al mercado nacional 

 

7.1.1. Análisis de demanda actual 

 

El mercado con mayor potencial para estos productos, según Tabla 7.1, es la región integrada por 

Capital Federal, Gran Buenos Aires (GBA), Rosario y Santa Fe. Asimismo, y siendo comparativamente 

menor en función de la población, algunos Departamentos de la propia Provincia de Entre Ríos 

integran esta segmento por su cercanía. 

  

Tabla 7.1. Cantidad habitantes para mercado interno. Localización 
 

Zona Habitantes 

CABA y GBA 17.180.000 

Rosario y Área Metropolitana 1.568.842 

Santa Fe 500.000 

Principales centros urbanos de Entre Ríos 1.065.160 

TOTAL  20.314.002 

 
Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a datos de INDEC (2010) 

 

 
Figura 7.1: Aglomerado Gran Buenos Aires.  

Fuente: INDEC, 2010. 
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Figura 7.2: Área urbana y las localidades del Gran Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina).  

Fuente: INDEC, 2010. 

 

 
Figura 7.3: Aglomerado Gran Santa Fe. 

 Fuente: INDEC, 2010. 
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Principales centros urbanos 

                                                       Habitantes 

Paraná 
 

339.930 

Concordia 
 

170.033 

Gualeguaychú 
 

109.461 

Concepción del Uruguay 
 

100.728 

Federación 
 

68.736 

La Paz 
 

66.903 

Colón 
 

62.160 

Gualeguay 

 

51.883 

Villaguay 

 

48.965 

Diamante 

 

46.361 
 

 
 

 

Figura 7.4: Provincia de Entre Ríos. 

 Fuente: INDEC, 2010. 

. 

La estimación de crecimiento población para esta región se analiza en el cuadro siguiente. La misma 

prevé que para el 2025 alcance los 24.775.452 habitantes con el liderazgo en términos absolutos de 

los Departamentos que conforman el Gran Buenos Aires.  

 

Tabla 7.2: Población estimada al 1 de julio de cada año calendario, según Departamento 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 CABA 3.059.122 3.063.728 3.068.043 3.072.029 3.075.646 3.078.836 3.081.550 3.083.770 3.085.483 3.086.680 

GBA 16.841.135 17.020.012 17.196.396 17.370.144 17.541.141 17.709.598 17.875.743 18.039.509 18.200.851 18.359.753 

ROSARIO 1.262.751 1.270.018 1.277.164 1.284.166 1.291.010 1.297.681 1.304.168 1.310.461 1.316.568 1.322.478 

Gran 

Rosario 174.559 177.054 179.564 182.083 184.609 187.140 189.674 192.210 194.747 197.285 

SANTA FE 564.297 569.119 573.912 578.665 583.368 588.016 592.604 597.127 601.585 605.978 

ENTRE 

RIOS
1
 1.103.748 1.115.184 1.126.562 1.137.867 1.149.068 1.160.167 1.171.151 1.182.007 1.192.717 1.203.278 

TOTAL 23.005.612 23.215.115 23.421.641 23.624.954 23.824.842 24.021.438 24.214.890 24.405.084 24.591.951 24.775.452 

 

Fuente: Elaboración propia de CEDyAT, en base a datos del INDEC (2011) 

 

A este análisis puede sumarse las proyecciones de crecimiento del Producto Bruto Interno y el 

Producto Bruto Interno Industrial realizadas por el Banco Central de la República Argentina y el 

INDEC. Estos crecimientos determinan un horizonte de crecimiento en la demanda de bienes finales 

e intermedios por parte del mercado interno. 

 

                                                 
1 No representa el total provincial, sólo los Departamentos de mayor población según el Censo de Población y Vivienda de 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entre_R%C3%ADos
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Tabla 7.3: Evolución del PBI y del PBI industrial en el caso base hasta el año 2020 
 

Concepto Unidades 2001 2005 2010 2015 2020 

PBI MM Mill $ 263.997 262.391 296.872 335.883 380.021 

PBI Industrial MM Mill $ 40.627 41.891 50.358 60.535 72.769 
 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, sobre la base de BCRA e INDEC 
 

A este mercado objetivo se puede llegar en condiciones competitivas, según el análisis, con los 

siguientes productos o servicios identificados como finales: Fruticultura y Horticultura, Apicultura, 

Turismo, Artesanías e Inmobiliario. Éstos están íntimamente ligados a las características y perfil del 

consumidor. 
 

También es importante aclarar que es un mercado en el que existe una oferta muy amplia de 

productos que competirán directamente con los mencionados. En este sentido, a la hora de decidir la 

entrada al mercado tendrán que definirse estrategias de diferenciación por precio, calidad, 

packaging, canal de distribución, entre otras. La zona descripta concentra el 81% del gasto en 

consumo del total del país, en especial las regiones del Gran Buenos Aires y Pampeana que ambas 

representan el 76%. Este gasto en consumo lo componen bienes finales y su volumen está dado por 

las cantidades de habitantes de las regiones. 

 

 
 

Figura 7.5: El Gasto de Consumo de los Hogares Urbanos en la Argentina. Un análisis a partir de las mediciones 

de 1996/1997, 2004/2005 y 2012/2013. 

Fuente: INDEC, 2014. 
 

Siguiendo con el análisis de demanda, y a efectos de poder medir la capacidad de gasto de esta 

población, se incorpora el Índice del Nivel Socioeconómico realizado (NSE) en base a la última 

Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) realizada por el INDEC. Esta es igual a la tradicional 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) pero incorporando a todas las poblaciones con más de 2000 

habitantes.  
 

El índice de Nivel Socio Económico2 se basa en los siguientes indicadores: 

 

                                                 
2 Datos de Comisión de Enlace Institucional (AAM-CEIM-SAIMO) en base a datos EPH INDEC. Asociación Argentina de Marketing –AAM, 

Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado –CEIM, Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión –
SAIMO-  
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• Nivel Educacional del Principal Sostén del Hogar (indicador de mayor importancia). 

• Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar. 

• Patrimonio del Hogar (Posesión de bienes y de automóvil). 
 

Los distintos Niveles Socio-Económicos se estratifican del siguiente modo: 
 

 ABC1 (Alta-Media alta). 

 C2 (Media media). 

 C3 (Media baja). 

 D1 (Baja Superior). 

 D2 (Bajo Inferior). 

 E (Marginal). 
 

Los sectores que se encuentran en el nivel más alto de la escala socio-económica son los que dan 

mayor dinamismo al consumo. El segmento ABC1, C2 y C3 cuentan con un mayor ingreso disponible 

excedente, que vuelca a la compra de productos de segunda necesidad (diversión, esparcimiento) e 

inversiones. 
 

Para trazar un esbozo de las características generales de los consumidores de altos ingresos se puede 

citar: la necesidad de aggiornarse en lo que a nuevas tecnologías se refiere de manera tal de estar 

siempre conectado al sistema; una inclinación por aquellas marcas menos masivas y más exclusivas; 

adicción al trabajo y búsqueda de momentos para disfrutar del tiempo libre y el deporte. Todo esto 

influye en sus decisiones de consumo. Estos sectores de mayor nivel socio-económico, aunque 

minoritarios en cantidad, concentran una mayor proporción de ingresos, los que vuelcan al consumo 

en general y dinamizan áreas “premium” del mercado en particular. 
 

Según este análisis, la región definida como mercado objetivo posee en promedio una de las 

mayores concentraciones de hogares caracterizados como ABC1, C2 y C3, los que se vinculan a los 

estratos sociales de mayores ingresos y por ende mayores niveles de consumo o compra. Son 

sectores que cubren con facilidad las necesidades de alimentación, vestido, movilidad, comunicación, 

esparcimiento, entre otras y pueden acceder a consumos especiales, productos premium, orgánicos, 

diferenciados, exclusivos, o por ejemplo destinar más gasto a esparcimiento y descanso. 
 

Tabla 7.4: Distribución de NSE
3
 por distrito 

 

Distrito ABC1 C2 C3 D1 D2E Total 

CABA 18,3% 26,1% 25,8% 23,8% 6,0% 100,0% 

GBA 5,0% 11,5% 27,9% 38,1% 17,5% 100,0% 

Resto Pcia. Bs. As. 4,7% 17,8% 30,7% 33,1% 13,6% 99,9% 

Pcia. Bs. As. 4,9% 13,7% 28,9% 36,4% 16,2% 100,1% 

Catamarca 3,2% 13,6% 34,4% 30,8% 17,9% 99,9% 

Córdoba 5,2% 18,6% 28,2% 33,4% 14,5% 99,9% 

Corriente 3,7% 15,8% 24,5% 32,2% 23,8% 100,0% 

Chaco 2,5% 12,3% 22,4% 30,7% 32,1% 100,0% 

Chubut 5,4% 13,9% 29,6% 35,1% 16,0% 100,0% 

Entre Ríos 3,9% 14,1% 28,7% 30,7% 22,6% 100,0% 

                                                 
3
 NSE: Nivel Socio económico. 
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Formosa 2,2% 12,0% 22,8% 35,3% 27,7% 100,0% 

Jujuy 2,9% 11,9% 27,4% 35,4% 22,3% 99,9% 

La Pampa 3,5% 13,8% 29,6% 35,7% 17,4% 100,0% 

La Rioja 3,4% 15,8% 32,5% 33,0% 15,3% 100,0% 

Mendoza 5,0% 17,1% 26,3% 33,5% 18,1% 100,0% 

Misiones 3,8% 12,0% 24,8% 34,2% 25,2% 100,0% 

Neuquén 5,1% 14,0% 30,2% 32,5% 18,2% 100,0% 

Río Negro 3,1% 12,5% 27,6% 32,6% 24,1% 99,9% 

Salta 4,4% 14,1% 27,3% 34,6% 19,7% 100,1% 

San Juan 3,9% 13,5% 28,5% 35,3% 18,8% 100,0% 

San Luis 4,3% 14,6% 26,6% 35,7% 18,8% 100,0% 

Santa Cruz 4,6% 17,0% 35,8% 30,0% 12,6% 100,0% 

Santa Fe 6,1% 16,2% 30,4% 32,3% 15,0% 100,0% 

Santiago del Estero 2,6% 11,8% 23,7% 36,4% 25,6% 100,1% 

Tucumán 5,5% 14,2% 26,6% 35,0% 18,7% 100,0% 

Tierra del Fuego 4,8% 16,6% 35,0% 34,9% 8,7% 100,0% 

Total País 6,1% 15,8% 28,1% 33,5% 16,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a datos de Comisión de Enlace Institucional  

(AAM-CEIM-SAIMO) y a datos EPH INDEC. 
 

Por último, en esta aproximación al mercado de demanda, se enuncian algunos puntos que 

caracterizan al consumidor perteneciente a estos grupos y definen su comportamiento. 
 

El consumidor actual -en líneas generales-, es racional y eficiente: 
 

 Racional. Porque busca maximizar el rendimiento de los ingresos del hogar, en base a 

oportunidades, promociones y hasta el retraso de decisiones o compras y porque intenta 

evitar compras impulsivas. 

 Eficiente. Porque va menos veces a comprar, prioriza la cercanía, pero ello no implica que 

haga compras chicas. 
 

Este tipo de consumidor en las grandes cadenas comerciales, lo definen como un consumidor 

“experto, muy conocedor de las ofertas, que compara, selecciona y chequea la información”. 
 

Teniendo en cuenta estas características, la única estrategia sostenible en los mercados actuales, 

es enfocarse en ser diferente y único. 
 

Un dato a tener en cuenta respecto al consumo de bienes finales, es que las mujeres definen el 80% 

de las decisiones de consumo en las familias. Las mujeres se preocupan por el ambiente, la estética, 

la nutrición, la salud, la armonía espiritual y la moda. Como consecuencia, sus decisiones de compra 

contemplan aspectos como diseño, packaging, calidad, componentes, seguridad y cuidado 

ambiental. Si bien parece un dato marginal a la hora de definir estrategia de posicionamiento en los 

mercados, el Delta Entrerriano posee muchos de los atributos valorados por las mujeres, de la mano 

de un valor subjetivo dado por el entorno natural. 
 

7.1.2. Canales de Comercialización para los bienes de consumo 
 

Definido el mercado para los productos de consumo final del Delta Entrerriano, es importante 

analizar los canales de comercialización por los que se llega al consumidor final. 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2015/03/ideas-diferenciarte-competencia.html
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Los canales minoristas se pueden dividir en dos categorías, los tradicionales (ej.: almacén) y los 

canales de autoservicio o self-service (comprenden: comercio de autoservicio a través de cadenas, 

supercadenas, hipermercados y convenience stores). 
 

En la Argentina, el 58,7% del consumo masivo pasa por las grandes cadenas de comercialización, tres 

de ellas son extranjeras. 
 

Pero en los últimos tiempos esta situación se ha revertido. Ante la escasez de tiempo para realizar 

compras, principalmente de alimentos y bebidas, la población irá desplazándose al comercio de 

proximidad, motivo por el cual ya se observa que las grandes cadenas apuestan a los formatos 

express. La caída del poder adquisitivo –ya que la inflación supera los aumentos salariales– está 

provocando modificaciones en los hábitos de consumo. Las cadenas de supermercados, ven que sus 

clientes “hacen compras complementarias” con mayor frecuencia que en años anteriores y por eso, 

apuntan a formatos más pequeños. 
 

A la estructura de comercios minoristas –que van desde pequeños comercios de barrio hasta las 

grandes superficies comerciales- en la región se distribuyen los principales comercios mayoristas, de 

abastos o centrales del país, que representan el 43% del total en el país. Estos mercados configuran 

los centros de recepción de productos alimenticios del país, principalmente los productos 

frutihortícolas.   
 

Particularmente en todo el mundo, los mercados de abastecimiento han sido un instrumento para 

resolver el abastecimiento de productos frescos a toda la ciudad. 
 

Tabla 7.5: Mercados Mayoristas en el Mercado de Demanda Objetivo/2015 
 

 

Denominación del Mercado 

1  Mercado Central de Buenos Aires  

2  Mercado de Abasto de Quilmes 

3  Nuevo Mercado Mayorista de Valentín Alsina 

4  Mercado de Avellaneda 

5  Mercado de Beccar 

6  Mercado de Almirante Brown 

7  Mercado de Florencio Varela  

8  Mercado de Gral. San Martín  

9  Mercado de La Matanza 

10  Mercado de Productores del Sud. Berazategui 

11  Mercado de San Fernando 

12  Mercado Pablo Podestá 

13  Mercado de Morón 

14  Mercado de 3 de Febrero 

15  Mercado Regional de La Plata 

16  Mercado Fisherton  

17  Mercado de Productores de Rosario 

18  Mercado de Productores de Santa Fe 

19  Mercado El Charrúa Entre Ríos 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a datos del Mercado Central de Buenos Aires 2014. 
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7.1.3. Potenciales productivos 
 

7.1.3.1. Fruticultura y Horticultura 
 

Los mercados definidos anteriormente (Capital Federal, Gran Buenos Aires (GBA), Rosario y Santa Fe 

y la propia Provincia de Entre Ríos) para estos productos, se caracterizan por consumir en promedio 

150 g de frutas y 75g de vegetales por persona por día4. Este valor, para el mercado objetivo 

representaría un consumo total estimado que se refleja en la siguiente tabla: 
 

Tabla 7.6: Consumo diario frutas y hortalizas para la demanda local identificada 
 

 Consumo diario en kilos 

Hortalizas 1.523.550,15 

Frutas 3.047.100,3 
 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 
 

Previo al análisis es importante aclarar que, si bien en el Delta Entrerriano en la actualidad estas 

producciones no son significativas, superados algunos inconvenientes las mismas pueden tener un 

potencial de desarrollo importante. La región del Delta del Paraná posee muy buenas condiciones 

para el desarrollo de las mismas. Superados conflictos como el manejo del agua y la falta de 

infraestructura pueden permitir explotaciones estables como en otras zonas de la Región.   
 

En el Delta varios de los actuales medianos y grandes productores agropecuarios son descendientes 

de pobladores que llegaron a la región durante las últimas décadas del siglo XIX, cuando las 

actividades productivas se restringían a la horticultura y la cría de animales, y posteriormente, se 

fueron insertando en la explotación frutícola. En función de las características ambientales de las 

islas y la baja rentabilidad del producto, paulatinamente fueron incorporando la explotación forestal 

dejando de lado las producciones hortícolas y frutícolas.  
 

Ambas actividades han estado marginadas principalmente por los costos de producción, 

consecuencia de los problemas derivados de las inundaciones y la falta de obras que hicieron que 

otras zonas productoras conquistaran mercados a mejores costos.  
 

El Delta funcionó mucho tiempo como el único proveedor de frutas del área metropolitana, que en la 

década del 50 tenía aproximadamente 5.000.000 de habitantes. La modificación del medio natural 

fue muy notable, reemplazando completamente la cubierta vegetal que cubría las islas por montes 

de frutales. Según la información brindada por los propios productores, la productividad era muy alta 

debido a las características ambientales mencionadas (alta fertilidad por el aporte continuo de 

materia orgánica que depositan las periódicas crecidas del río). El tipo de explotación de poca 

extensión y atendida principalmente por los miembros familiares, permitía un control más directo de 

las tareas de intervención. El trabajo se distribuía entre quienes conformaban el grupo doméstico, 

contratándose trabajadores asalariados para las tareas estacionales con total supervisión del jefe de 

la familia. 
 

Esta situación cambia a partir del momento en que aparecen otras regiones a competir en los 

mercados frutícolas emergentes (Alto Valle en la Provincia de Río Negro y San Pedro en la Provincia 

de Buenos Aires) provocando el inicio del proceso de decadencia de la producción frutícola, que 

                                                 
4 Perfil de Alimentación de los Argentinos. 2012 www.nutriinfo.com 
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encontró en otras zonas, mejores ventajas comparativas al insumir menores costos de inversión. El 

mejoramiento de las comunicaciones privó al Delta de las ventajas que suponía su cercanía a la 

Capital Federal para la provisión de frutas. El abandono continuo de la producción y las quintas, la 

emigración del grupo familiar en su totalidad y el surgimiento de la forestación, de la mano de las 

explotaciones familiares de mayor tamaño como casi única actividad económica, caracterizan el 

último período que se extiende hasta el presente (Galafassi, 1990). 
 

El análisis desde este punto de vista, permite afirmar que la caída de estas actividades no fue 

producto de la pérdida de capacidad de producción, sino más bien por la falta de acompañamiento 

para sostener las producciones en épocas donde se registraban problemas que determinaron la 

pérdida de mercado por pérdida de competitividad. 
 

A pesar de los conflictos analizados, aún hoy existen pequeños productores hortofrutícolas en la 

región, que sostienen sus producciones con la ventaja de ser propietarios de las tierras de 

producción, representando esto una reducción de costos. En determinadas zonas, como las de la 

sección occidental, frente a la ciudad de Rosario, se practicó agricultura intensiva (horticultura y 

floricultura). Hoy en día la práctica hortícola continúa siendo desarrollada por las familias, en general 

para consumo doméstico (Taller Ecologista, 2010)5. 
 

Si se superan estos problemas y acompañado por las características de consumo descripta en 

apartado anterior, esta actividad productiva puede revalorizarse, pero bajo una estrategia de 

generación de valor. 
 

La región posee un clima favorable con inviernos de temperatura moderada, por lo que la 

producción de hortalizas, sensibles a heladas, se puede realizar durante otoño y primavera en 

condiciones de cultivo a campo y en invierno en invernadero. Esto posibilita que la región sea una 

zona de producción con presencia permanente en los principales mercados del país. 
 

A nivel local las producciones provinciales hortícolas sólo cubren el 20% de la demanda y se han 

alejado en términos generales de los mercados regionales que antes abastecían.   
 

La zona más representativa para el fomento de estas producciones lo constituye el Departamento 

Islas del Ibicuy6 . 
 

Respecto a las frutas, si bien en la zona bajo estudio su producción no es significativa, en el área del 

río Paraná, existen quintas con rendimientos de hasta 10 t/ha y una composición del monte frutal 

comercial, con presencia de naranjas, mandarinas y pomelos. Una particularidad de este estrato es 

que muchos productores cuentan con otra fuente de ingresos (extra-prediales) y son propietarios de 

la tierra. Sus parcelas o quintas son de aproximadamente 10 a 15 ha o menores.  
 

La estrategia de intervención en el sector debiera tener como objetivo restituir la competitividad 

perdida bajo acciones que tiendan a: 
 

 Baja de costos, las producciones de este sector son netamente tomadoras de precios. 

 Generación de valor, intentando la diferenciación de algunos productos industrializados.  

                                                 
5 Humedales del Paraná. Biodiversidad, usos y amenazas en el Delta Medio. Proyecto “Iniciativas sustentables en los humedales del 
Paraná Inferior”, Taller Ecologista, 2008-2010. 
6 Según información del Ministerio de Producción de Entre Ríos, resultado del trabajo “Convenio de cooperación para el desarrollo 

hortícola” entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Secretaria de la Producción del Gobierno de Entre 
Ríos, 2010. 
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 Apoyo técnico profesional en los aspectos comerciales. Para mejorar las producciones e 

identificar nichos de mercado específicos para cada producto. 
 

La región continúa generado productos de bajo valor agregado y condicionados por las inundaciones, 

cuestión que acentúa las desventajas competitivas, y desaprovecha la oportunidad de crear 

productos regionales, alimentos saludables, diferenciados y amigables con al ambiente. 

Aspectos a resolver: 
 

 La infraestructura regional (conectividad de caminos y balsas).  

 La organización de los actores y el fortalecimiento institucional. Esta multiplicidad de actores, 

exige encontrar espacios de participación que permitan establecer consensos, tendiente a 

evitar visiones fragmentadas, difusas, incluso antagónicas respecto del desarrollo del 

territorio. 

 El manejo del agua es la principal limitante para el desarrollo de los sistemas de producción 

local. Su implementación conlleva significativos costos por lo que está limitado a empresas y 

escalas productivas elevadas. La adopción de esta tecnología en el estrato de pequeños 

agricultores requiere de la implementación de estrategias de asociativismo con acuerdos y 

compromisos vecinales. 
 

Dado la existencia de un mercado de demanda de productos finales amplio y con poder de consumo, 

y las buenas capacidades de producción de bienes, el sector debiera recuperarse bajo un esquema 

de profesionalización, generación de valor y diferenciación, para volver a ser un motor de las 

economías locales. 
 

A lo mencionado se suma el desafío de poner en marcha un tejido de medianas y pequeñas 

empresas que complementen la actividad primaria y que se aboquen a los procesos de recolección, 

selección, lavado y acopio de productos, que en principio podría concretarse vía el asociativismo de 

productores con participación del Estado local. 
 

7.1.3.2. Turismo y Artesanías 
 

El turismo se ha transformado en una actividad de importancia en la región, particularmente dada la 

vinculación entre la naturaleza y esta actividad. Se ve un abanico importante de alternativas 

asociadas a la naturaleza, turismo rural, de aventura, ecoturismo, termal, entre otras; sumado a su 

capacidad de generar fuentes de trabajo. 
 

El atractivo más importante y diferenciador de la región lo constituye el ambiente natural, la 

configuración del Delta con sus islas y arroyos, la flora y fauna y los usos y costumbres de las 

pequeñas comunidades que se encuentran en el lugar. El clima subtropical, la vegetación exuberante 

y los múltiples usos de los ríos (navegación, pesca, deportes náuticos, puertos) posibilitan la práctica 

del turismo durante todo el año. 
 

Por su condición geográfica, limítrofe con Uruguay, Brasil y Paraguay, ofrece grandes oportunidades 

para circuitos transfronterizos y explotación conjunta de atracciones tales como las Misiones 

Jesuíticas Guaraníes, las Áreas Naturales Protegidas, las termas y los poblados históricos de ambos 

lados de la frontera.  
 

Los servicios turísticos tienen una expansión notable en la región. Se puede decir que es la actividad 

que crece con más fuerza y ritmo más sostenido en los últimos años. No se puede dejar de 

considerar que los principales centros urbanos e industriales del país se encuentran a pocas horas.   
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Los establecimientos para el turismo, fueron creciendo en el área de influencia, por lo que ha 

demandado mano de obra en la construcción de los diferentes albergues, como el personal que 

presta servicio, satisfaciendo las demandas necesarias a los visitantes y de esta forma, mantener  el 

funcionamiento de los mismos, según la categoría que se les haya otorgado. Esto se traduce en el 

número de establecimientos que se fueron generando, para lo cual se tomó la información del 

Ministerio de Turismo de Entre Ríos  para el período 2009 /2013, donde se aprecia el crecimiento de 

diferentes propuestas de establecimientos turísticos. 
 

Tabla 7.7: Tipos de establecimientos – Año 2009 

 
Establecimientos Hoteles Hosterías Apart-hotel Residenciales Bungalows 

Diamante  5 1 1  3  

Gualeguay  6 2   4  

Islas del Ibicuy  2  1   1 

Victoria  15 7  1 2 4 

 Total  27 10 2 1 9 5 
 

Fuente: Área de calidad Turística y Fiscalización. Ministerio de Turismo de Entre Ríos. 
 

Como se registra en los dos años analizados, hay un crecimiento concreto de la oferta en 

establecimientos turísticos tanto en la generación de hoteles, apart hotel, bungalows y la generación 

de otras ofertas que se conocen como posadas, alojamientos rurales, departamentos, etc. que 

fueron incorporándose en estos años y mostrando un crecimiento considerable, que en términos 

relativos supera el 250% de establecimiento turísticos que se encuentran dentro del Área de 

influencia del Delta del Paraná, del lado entrerriano en el período de 5 años.  
 

Tabla 7.8: Tipos de establecimientos – Año 2013 

 
Establecimientos Hoteles Hosterías 

Apart-

hotel 
Residenciales Bungalows Otros* 

Diamante  15 3 1 2 3 2 4 

Gualeguay  15 2  1 4 1 7 

Islas del 

Ibicuy  
9 1 2 1  3  

Victoria  31 11  4 2 9 5 

 Total  70 17 3 8 9 14 16 
 

Fuente: Área de calidad Turística y Fiscalización. Ministerio de Turismo de Entre Ríos. 
 

En Victoria, año tras año han aumentado los visitantes al Complejo termal y el Parque acuático, 

sumado a los concurrentes al casino que tiene esta ciudad. En el año 2010 visitaron el complejo 

32.870 personas, cifra que se triplicó en el 2011 (más de 99.000), y siguió aumentando hasta alcanzar 

en el 2013 un número de 119.000 visitantes. Estos datos permiten inferir la factibilidad de emplear 

más recursos humanos, con variadas formas contractuales que se podrían establecer (Anuario 

Estadístico de la Provincia de Entre Ríos, 2013).  
 

Otro de los atractivos turísticos está ligado a la pesca recreativa, principalmente del sábalo en la 

Laguna del Pescado y en la Isla del Pillo y sus riachos, en las que el turista de la pesca puede 

encontrar otras especies como el armado, boga, patí, mandubí o dorado. Esta actividad también se 

da en la zona ribereña de Diamante que alberga la misma variedad de especies, junto a la posibilidad 

de visitar el Parque Nacional PreDelta que se creó en el año 1992. Estas instancias ofrecen 

posibilidades de acompañamiento de los pescadores por baqueanos, quienes por su experiencia 

diaria conocen en el río la dispersión espacial, la estacionalidad y la diversidad de especies que 

pueden proporcionar una jornada más agradable a los turistas. Se adiciona también la posibilidad de 
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ofrecer las lanchas o embarcaciones para esta actividad, que demanda a su vez el empleo de mano 

de obra en estos otros servicios, que puede ser puntual y con una contratación inestable. 
 

En el área de Gualeguay además de la pesca recreativa, se ha incentivado mucho el turismo rural, 

que permite la combinación de actividades muy relacionadas como la pesca y el descanso junto a la 

caza. En Islas del Ibicuy además de la pesca recreativa, se pueden realizar avistajes de la múltiple 

fauna, con distintas especies de aves y abundante vegetación, que lleva a los turistas a recorrer el 

paisaje, siendo las lanchas, piraguas o canoas los mejores medios para disfrutar de las mansas agua 

de los riachos que inspiran al descanso del turista y permiten ocupar mano de obra, tanto como 

guías o conduciendo las embarcaciones.  
 

Siguiendo con la utilización de la mano de obra, se puede afirmar que la estrategia de apostar al 

turismo se ha incrementado en este siglo XXI y fundamentalmente en la década actual, aunque es un 

proceso más tardío de lo acontecido en el Delta en la margen bonaerense.  
 

Las actividades artesanales no son preponderantes dentro de la economía de la región, ni son el 

motor del desarrollo, ya que las mismas la realizan los pobladores como complemento de otras 

actividades centrales del núcleo familiar. Su desarrollo acompaña al crecimiento de la actividad 

turística de toda la zona Delta. 
 

Volviendo al turismo, en los últimos años la zona del Delta Entrerriano ha recibido importante 

número de visitantes tal como se describió precedentemente. Parte de los motores de este 

crecimiento lo constituyen las vías de comunicación existentes: el Complejo Zárate Brazo Largo y el 

enlace vial que une Rosario con Victoria.  
 

A lo largo del tiempo se fueron descubriendo distintos potenciales que ofrece la región, prolongando 

el potencial turístico del Delta Bonaerense y de algunas ciudades importantes como Rosario. En 

términos generales su oferta turística es caracterizada en el siguiente cuadro. 
 

Tabla 7.9: Diferentes tipos de turismo / actividades recreativas que se desarrollan en la región del Delta del 

Paraná. 

Tipo de Actividad Localización
7
 

Caza Deportiva Menor (turismo cinegético) en los ríos, arroyos, bañados y 

lagunas interiores; particularmente la caza de patos cutirí, crestón y sirirí. 

Victoria, Gualeguay. 

 

Playas y balnearios. Recreación y descanso, especialmente en el verano. Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas 

del Ibicuy. 

Pesca deportiva. Principalmente en los Ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay. 

Las especies preferidas son el dorado, surubí, sábalo, tararira, amarillo, 

armados, pejerrey, raya, mojarras, bagre blanco, morenas, anguilas y viejas 

del agua. 

Diamante, Victoria, Islas del Ibicuy y 

Gualeguay. 

Ecoturismo 

Incluyendo caminatas, safaris fotográficos y avistaje de flora y fauna nativa 

en áreas protegidas. 

Diamante (Parque Nacional Pre-

delta), Islas del Ibicuy, Victoria y 

Gualeguay. 

Rural. Estancias y establecimientos rurales, cabalgatas, domas, gastronomía, 

otras. 

Victoria y Gualeguay 

Salud. Complejo termal. Victoria 

Recreación. Casino y Carnaval. Encuentro temáticos. Victoria. Diamante. Gualeguay 

Deportes náuticos. Vela, natación, remo, otros. Victoria 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015. 

                                                 
7 Esta localización no es excluyente de otros Departamentos. Se menciona aquellos con un peso relativo actual más importante. 
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Esta descripción, si bien permite advertir el potencial turístico de la región por la diversidad y calidad 

de sus productos, no deja de ser un factor a estudiar con detenimiento. El desarrollo de estas 

actividades y el crecimiento previsto de las mismas, producto de los cambios en los hábitos de 

consumo y las facilidades de movilidad desde las grandes urbes a esta región, es un factor a 

considerar al momento de evaluar impactos y usos del territorio. También hay que tener presente 

que en los últimos tiempos se ha impuesto la modalidad de escapadas de fin de semana, 

representando esta región un destino ideal por su cercanía y condiciones naturales.  
 

En este contexto, la planificación y la gestión in situ de recursos, productos y territorios de naturaleza 

turística se convierte en una exigencia básica para la consecución de modelos de desarrollo turístico, 

equilibrados y acordes con las nuevas tendencias de la demanda. Bajo estas premisas surge el 

concepto de sostenibilidad aplicable a las actividades vinculadas al turismo. 
 

El desarrollo sostenible debe ser el objetivo principal en toda actuación e intervención turística, 

considerando la necesidad de conservar, preservar y proteger los recursos naturales y culturales para 

que sean disfrutados por la generación actual y por las venideras. Este requerimiento debe llevarse 

adelante mediante procesos de planificación y técnicas de manejo de los recursos, basadas en una 

adecuada gestión del espacio turístico. 
 

En este sentido, el crecimiento de esta actividad, que representa una de las que mayor potencial 

ofrece, ha tenido un crecimiento rápido y sin una planificación concreta. Existen en la actualidad, 

múltiples problemas a resolver para potenciar y sostener la actividad en el tiempo. Es necesario 

evaluar la capacidad de carga de la región, que es el número máximo de personas que pueden visitar 

al mismo tiempo un lugar turístico sin dañar el medio físico, económico o sociocultural y sin reducir 

de manera inaceptable la calidad de la experiencia de los visitantes.  
 

Estas apreciaciones se sostienen en la experiencia práctica de los talleres realizados (Villa Paranacito, 

2 y 3 de diciembre de 2015), en los cuales, operadores del sector manifestaron distintos problemas 

por falta de infraestructura, de políticas de promoción y escasa relación y comunicación entre 

operadores de la región y operadores de los centros emisores. Al mismo tiempo, de las visitas, 

recorridas de campo e interacción con operadores se observó el escaso desarrollo de algunas 

instalaciones o la precariedad del servicio, siempre compensado con el trato amable y dedicado que 

caracteriza al habitante de la región. 
 

En este sentido sería necesario trabajar en un plan de promoción de las actividades turísticas que 

contemple al menos, las siguientes  facetas:  
 

 Infraestructura, inversiones y equipamiento (público y privado). 

 Ordenamiento y apoyo a las empresas prestadoras de servicios turísticos. 

 Relevamiento de oferta de recursos turísticos. 

 Estrategias de promoción.    
 

Este mismo potencial debe ser ofrecido al turismo extranjero, que en su mayoría tiene como puerta 

de entrada al país la Capital Federal.  
 

En este punto es estratégico el vínculo que se pueda lograr entre operadores de la zona de Capital 

Federal, para instalar a la región del Delta de Entre Ríos como uno de los destino más importantes 

del país, siguiendo los pasos de otros puntos emblemáticos como son las Cataratas del Iguazú, 

Patagonia y zona cordillerana. Todos unidos por un denominador común, el entorno natural.  
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También es estratégico instalar el concepto de microrregión, rompiendo con límites políticos 

existentes, generando una sinergia con ciudades y provincias vecinas.   
 

7.1.3.3. Inmobiliario 
 

En relación con el punto anterior, el desarrollo de las actividades inmobiliarias es muy importante en 

la zona del Delta Entrerriano. 
 

Los cambios económicos y culturales han llevado al desarrollo de grandes urbanizaciones en la región 

del Delta del Paraná y la Ribera Platense, en las inmediaciones del mayor cinturón urbano industrial 

de Argentina, que alcanza cerca de 15 millones de habitantes. Este escenario, junto a los bajos 

precios de la tierra comparados con la región pampeana circundante, ha generado una delicada 

situación de uso del espacio que está determinando una fuerte presión inmobiliaria sobre los 

humedales. Como consecuencia, en los últimos años se ha registrado un avance del desarrollo de 

urbanizaciones y mega-urbanizaciones cerradas, promocionadas como áreas de convivencia con la 

naturaleza. Sin duda, esto representa un impulso económico destacado para la región, generando 

empleo y actividad económica, que como el resto de las actividades analizadas deben garantizar 

“una efectiva sostenibilidad del proceso de desarrollo”8, de modo tal que los grados de intervención 

sean “compatibles con el mantenimiento de las funciones y los servicios ecosistémicos de los 

humedales”9.  
 

El desarrollo de estas inversiones son llevadas adelante por grupos inversores, en su mayoría 

extradelta, que han visto en la región la posibilidad de continuar con el desarrollo que desde años se 

viene realizando en el Delta Bonaerense y en el resto del conurbano y Gran Buenos Aires. 
 

Estos desarrollos en términos generales pueden tomar dos formas: 
 

 La construcción de urbanizaciones cerradas. 

 Guarderías y centros de servicios náuticos. 
 

Las urbanizaciones cerradas en la zona del Delta Entrerriano se desarrollan principalmente en los 

Departamentos de Victoria y Villa Paranacito.  
 

Si bien estos emprendimientos traen consigo aparentes beneficios, al menos visibles en el corto 

plazo -generación de empleo local, aumento de los niveles de consumo en las poblaciones vecinas y 

demanda de mayores servicios-, en muchos casos para el normal funcionamiento del Delta las 

consecuencias de este accionar son numerosas y perjudiciales. El uso de maquinarias, la modificación 

de niveles topográficos y cursos y cuerpos de agua, pueden afectar los ecosistemas, su biodiversidad 

y el escurrimiento del agua. 
 

A las urbanizaciones cerradas se las promueve como áreas con mejor calidad de vida y de 

convivencia con la naturaleza, entre otros factores, pero su desarrollo se basa en la conversión del 

humedal a un sistema terrestre para la localización de las viviendas, con los consecuentes cambios en 

el funcionamiento del humedal y en su provisión de bienes y servicios (Fabricant et al., 2012). 
 

Estos proyectos, si bien consideran las características propias de cada emprendimiento (servicios, 

cercanía, localización de terrenos, otros) omiten ponderar el valor de los servicios ecosistémicos. 

Este análisis determinará el éxito de estos proyectos. 

                                                 
8 Ítem f) del Punto 1 de la Carta de Intención del PIECAS – DP, suscripta el 25/09/2008. 
9 Enfoque Producción y Actividades Económicas – Recomendación, en el Documento PIECAS – DP. 2014. P.42. 
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Si bien existen diferencias de precios, no habría indicios de que en estos precios se estén teniendo en 

cuenta las externalidades negativas que las urbanizaciones podrían ocasionar en el funcionamiento 

del humedal, en particular por la conversión de terrenos. Esto iría en contra de parte de las ventajas 

que ofrecen estos emprendimientos, los que valorizan los aspectos ambientales como parte de su 

estrategia de éxito. 
 

Analizado esto se puede concluir que la consideración de estos elementos en el precio de la tierra 

haría que este fuese superior y podría tener así alguna influencia sobre el desarrollo de los 

emprendimientos y de las otras actividades económicas, ya sea en su cantidad, extensión y en el 

cuidado del entorno natural.  
 

En otro orden de ideas, la construcción de Guarderías Náuticas viene a dar respuesta a una demanda 

anual de 8000 nuevas embarcaciones que ingresan al mercado de esta actividad10. 
 

La realidad del mercado mencionada también ha sido identificada por los desarrolladores 

inmobiliarios que ofrecen esta alternativa a inversores del sector. 
 

El incremento del parque de veleros y lanchas, cuyas ventas vienen creciendo a un ritmo del 17% 

anual, no fue acompañado por la infraestructura necesaria, lo que generó un déficit de “camas”, tal 

como se llama al espacio destinado a guardar una embarcación. A partir de esta necesidad florecen 

esta nueva clase de emprendimientos para guarderías, que se brindan para uso particular o para 

alquilar. 
 

Los rendimientos que ofrecen estas inversiones en guarderías oscila entre el 21% y 22%, y la oferta 

es escasa. Esta realidad configura un nuevo desafío en el que toma relevancia la planificación de los 

usos de suelos y los controles en las intervenciones que realizan estas grandes inversiones. 
 

También en los distintos talleres se ha manifestado que, si bien los habitantes no se oponen al 

desarrollo de las mismas, ven con preocupación algunas obras que en apariencia excederían los 

límites de las reglamentaciones, exigiendo un rol más protagónico al Estado.  
 

Al respecto, además del acuerdo interjurisdiccional en el marco del PIECAS – DP que la Provincia de 

Entre Ríos integra, que contempla entre sus recomendaciones cuidados especiales; también la 

Fundación Humedales sostiene que cualquier decisión que se adopte en el Delta del Paraná debe 

considerar algunas cuestiones que garanticen en el presente y en el futuro el mantenimiento de los 

bienes y servicios ecosistémicos de los humedales.  

Es imprescindible pues: 
 

 Garantizar el funcionamiento y la conectividad hidrológica de los humedales del Delta, 

permitiendo el flujo natural de agua y asegurando así la provisión de bienes y servicios claves 

para los pobladores locales.  

 Preservar los centros de isla, manteniendo además la proporción natural de albardón, media 

loma y bajos. Respetar las llanuras de inundación, con el fin de mantener las vías normales 

de drenaje o escurrimiento superficial.  

 Mantener la insularidad, una característica distintiva de la región.  

 Reconocer la importancia de la conectividad del sistema como un todo, contemplando de 

esta manera los impactos acumulativos que las diferentes intervenciones tienen a escala 

regional. 

                                                 
10 Andrés Mazzeo, Suplemento IECO, Diario Clarín, enero 2014. 
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La zona sigue representando un atractivo muy importante para el desarrollo de emprendimientos 

inmobiliarios denominados Urbanizaciones Cerradas.  
 

En alguna medida puede representar la elección de vivienda permanente, pero en el caso de la zona 

del Delta de Entre Ríos parece configurar más el formato de vivienda de fin de semana, de descanso 

o vacaciones y no como residencia permanente. 
 

Asimismo y dado el tipo de proyecto que se realizan, estos tienen como objetivo los segmentos más 

altos de la sociedad, ABC1 y C2 que aproximadamente representan en la zona de estudio  

1.250.85711 familias, de las cuales una parte ya ha optado por instalarse en forma permanente en 

algunos barrios cerrados existentes. 
 

Sin perjuicio de lo mencionado y en orden al crecimiento y continuo desarrollo de esas inversiones, 

desde hace unos años a la actualidad, es evidente que la demanda no está satisfecha y la 

competencia es importante. 

En este aspecto, la región Delta juega un rol destacado ya que se suma con diferenciales importantes 

por el entorno en el que se desarrollan estos proyectos. 
 

Si bien a priori surge como una ventaja el aumento de la actividad económica que generan estas 

inversiones, el potencial para la zona de la mano del desarrollo de estos proyectos va a estar 

condicionado principalmente a: 
 

 Si el desarrollo de los mismos implicará el aumento de la población con residencia 

permanente en estas urbanizaciones cerradas. 

 El control que el Estado pueda hacer del impacto en el ambiente.  

 Una adecuada zonificación u ordenamiento ambiental territorial. 
 

7.1.3.4. Servicios 
 

Los servicios son la red de apoyo a todas las actividades y a la vida diaria del movimiento del Delta, y 

constituyen una actividad económica, ya que los beneficiarios deben pagar para su uso. Estos 

servicios evolucionan en función del desarrollo de las otras actividades y del crecimiento poblacional.  

Fue frecuente escuchar en los talleres desarrollados por esta consultora, como también en las 

actividades en campo, que antiguamente había mayor cantidad de lanchas colectivas, lanchas 

proveeduría o de aprovisionamiento de carne. 
 

El desplazamiento poblacional por distinto problemas, sumado a la falta de oportunidades para los 

jóvenes, hizo que la población disminuyera notablemente, y como consecuencia toda esta red de 

servicio se redujo en función de esta realidad. 
 

Hoy las sociedades modernas cuando caracterizan su Producto Bruto Geográfico dejan ver que el 

rubro terciario –Servicios- es el principal. Esta característica común a los grandes centros urbanos 

demuestra la importancia de este rubro. En él se incluyen, comercio, profesionales, logística, 

almacenamiento, comunicaciones, transporte, salud, educación, y otros que hacen a la vida misma 

de una sociedad. 
 

Cualquier proceso de planificación o programa de fortalecimiento deberá incluir una evaluación de la 

red de servicios con que se cuenta, ya que hace a la viabilidad de cualquier proyecto.  

                                                 
11 Según cálculo propios de CEDyAT en base a información de NSE y datos del Censo de Población y Vivienda 2010 INDEC. 
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El análisis de este rubro escapa a los objetivos del presente informe, ya que la evolución de los 

mismos tendrá significado en función de la evolución del resto de las actividades económicas 

analizadas. 
 

Sin perjuicio de lo mencionado, se puede afirmar que el rol de los servicios irá creciendo 

automáticamente con el afianzamiento del resto de las actividades. Lo que representará una fuente 

de generación de empleo importante para la región. 
 

7.1.3.5. Forestal 
 

Como se manifestó previamente, la forestación sustituyó a otras producciones que por diversas 

causas dejaron de ser viables. Esta reconversión fue más fácil para los productores con explotaciones 

grandes. El pequeño productor, en un principio con condiciones de mercado más favorables por la 

falta de oferta y gran cantidad de demandantes, también inició su reconversión hacia la forestación. 

Actualmente la superficie forestada bajo manejo con Salicáceas se estima en 60.000 ha para la 

región, 23.300 ha en Entre Ríos. 
 

Figura 7.6: Evolución de la población del Delta del Río Paraná y principales factores que incidieron en su 
dinámica (García Cortes et al., 2014, a partir de datos de Olemberg, 2013). 

 

 
Fuente: XXIX Jornadas forestales de Entre Ríos Concordia, septiembre de 2015. La Forestación de Salicáceas 

como aporte al desarrollo sustentable del Delta del Paraná.  
 

Existen distintos programas de promoción de la forestación en el Delta, entre ellos a nivel nacional, la 

Ley Nº 26.432, que prorroga y modifica el régimen de la Ley Nº 25.080 de Inversiones para Bosques 

Cultivados. 
 

El Delta del Paraná se configura como el marco físico más importante en el cultivo de álamos y 

sauces de nuestro país. Su gran difusión se debe a que las características climáticas y edáficas de la 

zona constituyen el medio más favorable para la producción, en gran escala, de maderas de rápido 

crecimiento y en especial de maderas blandas. Con respecto a otras producciones, además de 

tratarse de un cultivo que se adapta a las características agroecológicas zonales, requiere una menor 

inversión inicial frente a otros cultivos, escasa mano de obra, adaptado a períodos cortos de 

anegamiento, con rentabilidad superior a la media de otras producciones.  
 

Junto con la poca inversión, la actividad requiere escasa mano de obra y se trabaja de acuerdo a la 

estacionalidad. Así la mano de obra se la emplea en forma precaria o el productor rural busca la 

tercerización del trabajo a través de la figura del monotributista. 
 

En contraposición a esto, para el productor, la forestación presenta el serio inconveniente de 

requerir un largo ciclo de cultivo, de 10 a 16 años para Salicáceas (según destino y precio del 
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producto) con la consecuente inmovilización de tierra y capital y la no obtención de ingresos hasta la 

culminación de este período. Esta situación ha llevado a combinar la forestación con actividades de 

ganadería aprovechando el potencial en desarrollo de forrajes naturales para la misma; 

transformando así muchas explotaciones en sistemas silvopastoriles.  
 

A pesar de esto, las perspectivas futuras indican que la forestación será uno de los principales 

recursos económicos de la región.  
 

Con respecto al tamaño de las explotaciones forestales, más del 90% de los productores de la región 

poseen explotaciones pequeñas –de menos de 200 ha– y utilizan el 78% del suelo para forestación, 

18% para mimbre y 4% para fruta (Borodowski y Suárez, 2005). De la producción forestal, el 80% se 

vende en pie y el resto cortado. Los productores medianos -explotaciones de entre 200 y 1.000 ha- 

representan el 6,3% del total de productores. El uso del suelo se divide de la siguiente forma: 90% 

para forestación y 10% para ganadería. De la producción forestal de los productores medianos, el 

10% se vende en pie y el 90% restante, cortado. Por otra parte, la mayoría de los grandes 

productores -explotaciones superiores a 1.000 ha - son empresas industriales del sector maderero. El 

95% del suelo se utiliza para forestación y el 5% para ganadería. De la producción forestal de los 

productores grandes, el 60% se vende con valor agregado y el 40%, cortado. 
 

A modo de ejemplo, en el Departamento Islas del Ibicuy que conforma el “bajo Delta” y se 

caracteriza por el monocultivo forestal, el mismo es llevado a cabo mayormente en pequeñas 

quintas, conformando una situación de minifundio. El 95% de los productores poseen menos de 150 

ha, cifra que se considera como unidad económica. Lo descripto posiciona la economía forestal del 

Delta en el nivel de subsistencia, lo cual genera un estado de crisis tanto social como económica en la 

zona. Contrariamente, el 5% restante de la producción se encuentra a cargo de unas pocas empresas 

grandes, que compran lo producido por los pequeños productores (Madero, 2003). 
 

Si bien el mercado forestal internacional experimenta un proceso de recuperación y expansión12, el 

complejo forestal del Delta Entrerriano tiene su principal mercado a nivel local.   
 

La producción forestal del Delta, sumada a otras áreas, vino a cubrir una deficiencia en el consumo 

interno de madera para papel, siendo insignificante el volumen exportado, pero que hoy sirve a su 

vez para la confección de cajones, de postes, leña, entre otros usos.  
 

Sin perjuicio de lo mencionado, el mercado de exportación en el largo plazo se puede transformar en 

el eje del crecimiento y consolidación del tejido industrial forestal de la región. Esto estará 

supeditado al buen manejo de las explotaciones y a la baja de costos generales que hoy son una 

barrera importante para el desarrollo de la actividad; como también al régimen legal vigente13. 
 

Retomando la caracterización de estas industrias, el Delta no tiene grandes industrias básicas 

asentadas en las islas, aunque en los últimos tiempos aparecieron varios pequeños aserraderos. Es 

principalmente proveedora de las fábricas localizadas en la franja ribereña inmediata al Río Paraná, 

desde San Fernando y Tigre hasta Ramallo (región norte) y también de industrias asentadas en las 

proximidades de las ciudades de Buenos Aires, Morón, Avellaneda, Quilmes, Bernal, Ranelagh (región 

sur). 

                                                 
12

 Producto de la creciente demanda de China de muebles, papel y tableros, las crecientes restricciones ambientales en la utilización de 

los bosques nativos en zonas tradicionales de producción forestal en Norte América y Europa y las oportunidades comerciales por escasa 
disponibilidad de maderas certificadas provenientes de Asia. 
13 Ley provincial N°9759 y disposiciones complementarias. 
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Particularmente en la zona de islas, en la actualidad funcionan doce aserraderos; dos de ellos, 

localizados en el Departamento de Islas del Ibicuy y diez en el Delta Bonaerense. En general son 

establecimientos pequeños con gestión familiar. Los dos del Departamento de Islas del Ibicuy y 

cuatro en el Delta Bonaerense tienen posibilidad de transportar su producción por vía terrestre y 

fluvial; el resto de los aserraderos del Delta Bonaerense solo cuentan con modos de transporte fluvial 

(García Cortes et al., 2014). 
 

El desarrollo del aserrío en el área es impulsado también por el accionar del principal comprador de 

madera en el mercado, que también cuenta con aproximadamente 9 mil hectáreas propias en el 

Delta y en lo que se da en llamar tierra firme, Papel Prensa.  
 

Con respecto al mercado y a los usos de la madera de Salicáceas, estos se pueden agrupar en: 
 

 Leña: Principalmente los desperdicios de aserraderos, como ser, costaneros y recortes, se 

utilizan para hornos de panadería y pizzerías para su quema. Muchas veces los mismos se 

entregan a cambio de su retiro de los aserraderos. 

 Postes y tutores: Con la madera de los álamos y sauces sin aserrar se pueden realizan postes, 

tutores, vigas para la construcción de viviendas económicas, tinglados y cobertizos. 

 Triturado: Las Salicáceas son utilizadas en la realización de pastas de alto rendimiento, 

mecánicas, quimi - mecánicas y semiquímicas, para la fabricación de distintos tipos de papel 

y cartón. El sauce, especialmente el Salix babylonica var. sacramenta (“sauce americano”) es 

muy apreciado para este fin por el largo de su fibra. Las pastas mecánicas se destinan 

esencialmente a la fabricación de cartulinas y papeles tisú, las quimi - mecánicas se utilizan 

como materia prima para producir papeles de impresión, principalmente papel para diarios y 

las semiquímicas para elaborar papeles liner y onda para cartón corrugado. El otro destino 

de la madera triturada es para la realización de diversos tipos de tableros de aglomerado. Se 

trata de partículas o astillas de virutas de madera aglomeradas entre sí y prensadas en 

caliente con colas o resinas uréicas o fenólicas. Ambos destinos (pasta y aglomerado) no 

tienen grandes exigencias con respecto a la calidad de la madera. 

 Aserrado: En la industria del aserrado los álamos y sauces son utilizados con fines similares. 

Sin embargo, los álamos son preferidos paras algunos destinos, fundamentalmente cuando 

se requieren piezas de mayores dimensiones y exigencias en resistencia, sumado a su color 

más claro. Con madera aserrada se realizan pallets, envases, cajonería en general, 

encofrados y tirantería, colmenares, ataúdes, mueblería (mesas, sillas, estanterías, placares, 

etc.).  

 Debobinado: En este proceso se obtienen “láminas continuas” de madera, a través del 

desenrollo de los rollizos de madera. Con el material de “debobinado” se elaboran fósforos, 

envases, tableros compensados, escarbadientes, lengüetas, palitos de helado, y otros. 
 

En el Delta del Paraná el problema de demanda puede estar asociado con la falta de dinamismo de 

los aserraderos de la zona y de la fábrica de papel de la región.  
 

Otro conflicto observable en el área, lo que incluye un elemento más que la aleja de ser una cuenca 

foresto-industrial eficiente, es que los aserraderos no proveen chips a las industrias que consumen 

madera triturable. Esto, a cualquier cuenca, le quita un grado de competitividad importante. 
 

En el mediano plazo, dependiendo del impulso que se le dé a la forestación implantada, el complejo 

foresto-industrial puede transformarse en uno de los principales motores del crecimiento de esta 
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región. Por su naturaleza la actividad forestal, mucho volumen-bajo valor, exige ser transformada 

localmente por lo que es dinamizadora de otros paradigmas como el “Desarrollo Territorial”, 

contribuyendo al desarrollo rural y al urbano ligado a lo rural, con productos con demanda externa a 

la región.  
 

En el caso de la industria de transformación mecánica contribuirá a la generación de empleo, dada la 

gran participación de procesos de trabajo discontinuos, haciendo palpable conceptos como la 

“Industrialización de la ruralidad”. Pero este proceso dependerá de la capacidad de gestión que se 

logre entre el sector privado y público.  
 

Un desafío importante surge de la necesidad de consolidar la estructura institucional que dé mayor 

cohesión a la acción del Estado, y estabilidad a los actores privados. El despegue de la industria 

forestal, con aportes significativos al valor exportado y una importante fuente de oportunidades para 

el desarrollo económico y social regional, necesita de inversiones cuantiosas en la industria, así como 

también en la infraestructura de transporte y energía.  
 

La industria del mueble es una actividad potencialmente atractiva para promover el desarrollo de 

áreas rurales, debido a que es intensiva en mano de obra con bajos requerimientos de capital y que 

puede ser producido en pequeña escala, así ofreciendo oportunidades de crecimiento a las MiPyMEs. 
 

En virtud de las ventajas naturales que ofrece la región, un factor a tener en cuenta es la cadena 

productiva forestal. Ésta incluye la etapa de producción de materia prima, que comprende los 

segmentos de procesado de semilla, viverización, plantación, manejo y cosecha; y una etapa 

industrial, que abarca diferentes procesos de elaboración primaria y secundaria, los cuales se 

encuentran a veces integrados en industrias más complejas.  
 

La base de plantaciones, la calidad y el flujo de madera y los problemas de infraestructura rural 

afectan en distinto grado al abastecimiento industrial, porque ambas etapas están ligadas. 
 

Sin embargo, en los aspectos institucionales se constata una marcada fragmentación: los organismos 

de promoción y regulación intervinientes en los eslabones de la cadena dependen de diferentes 

áreas gubernamentales. Inclusive las dependencias del gobierno que regulan las actividades referidas 

a forestaciones y a bosques nativos, tanto a nivel nacional como en algunas provincias, se 

encuentran separadas.  
 

En la formulación de una política integrada y promotora del desarrollo forestal, es fundamental la 

articulación interinstitucional de los organismos que intervienen en cada etapa de la cadena, como 

también con las empresas agropecuarias y forestales y el sector productor industrial (Ministerio de 

Agroindustria). 
 

De esa forma podemos pensar en el desarrollo de un cluster forestal que se transforme en centro de 

referencia a distintos niveles. 
 

7.1.3.6. Ganadería 
 

La ganadería constituye una de las actividades productivas tradicionales de la región del Delta del 

Paraná desde la época colonial. Históricamente, ésta se ha llevado a cabo en el Delta Medio, Superior 

y en la porción no insular del Delta Inferior mientras que en el Delta Inferior Insular su desarrollo es 

más reciente y, en general, se realiza conjuntamente con la actividad forestal, aunque en los últimos 
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años también han comenzado a establecerse predios dedicados exclusivamente a la actividad 

pecuaria. Esto último debido al mayor valor de mercado de la carne en relación con la madera y al 

menor tiempo de espera necesario para colocar los productos.  
 

Este proceso de avance de la ganadería a la zona del Delta se vio favorecido por las condiciones de 

los pastizales del Delta del Paraná, dado que son fuente natural de forraje para la fauna silvestre y 

también una importante fuente de alimento para el ganado vacuno. De hecho, estos pastizales 

constituyen la principal fuente forrajera para los diferentes sistemas ganaderos de producción de 

carne que se desarrollan en la región (Rossi, 2010).  
 

En la región tradicionalmente se desarrolló la “ganadería de islas” bajo una modalidad extensiva y 

con un marcado carácter estacional: durante los meses cálidos se trasladaba el ganado para su 

engorde con la vegetación nativa y en otoño se lo retiraba. Pero la elevada productividad natural de 

los humedales fluviales del Delta, junto con un ciclo de aguas bajas, hicieron que se pasara de un 

sistema de ganadería extensiva estacional a uno más intensivo y permanente. 
 

Otros factores que le dieron impulso al sector ganadero en zona de islas, fueron las obras de 

infraestructura (ej. Enlace vial Rosario-Victoria), precios más bajos de las tierras comparados con 

otras zonas productoras y la política provincial de arrendamiento de tierras fiscales.  

Todo esto contribuyó al gran crecimiento de cabezas de ganado bovino pasando de 160.000 a 

1.500.000 entre 1997 y 2007 (Quintana, 2014). 
 

Si bien varios acontecimientos naturales y producto de la negligencia del hombre hicieron que el 

stock ganadero bajara, demostrando un proceso de crecimiento anárquico y sin un criterio de 

sustentabilidad, en la actualidad se han recuperado los stocks, siendo necesaria la aplicación de 

políticas de fomento de la actividad, acorde a las características y limitaciones del lugar. 
 

En resumen desde el punto de vista productivo, las islas ofrecen recursos naturales de alta calidad y 

en cantidad (pasturas y agua), lo que hace posible desarrollar allí el ciclo completo de producción 

bovina. Su aislamiento natural y su condición climática atemperada por efecto del agua, permiten 

producir carnes de calidad diferencial respecto de las de tierra firme.  
 

En períodos de aguas bajas, la productividad y rentabilidad de la actividad es alta: los animales son 

alimentados con pastos naturales y los costos son relativamente bajos (Taller Ecologista, 2010). 
 

Tabla 7.10: Existencias bovinas en Entre Ríos año 2011-2012 
 

 

2011 2012 

DIAMANTE   133.710 149308 

GUALEGUAY   277.582 298.567 

ISLAS  289.577 323.858 

VICTORIA  142.962 183.438 

TOTAL DELTA 843.831 955.171 

TOTAL PROVINCIA 

 

4.545.372 

 
 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a información de FUCOFA - Área 

de Información Técnica - Diciembre de 2011. 

 



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

 Página 291 
 

Tabla 7.1: Número de productores por Departamento 
 

DEPARTAMENTO N° de PRODUCTORES 

Colón 2336 

Concordia 1096 

Diamante 2208 

Federación 1954 

Federal 2033 

Feliciano 1581 

Gualeguay 2419 

Gualeguaychú 3152 

Islas 1164 

La Paz 2618 

Nogoyá 3467 

Paraná 3284 

Tala 2256 

Uruguay 2658 

Victoria 2523 

Villaguay 3557 

San Salvador 679 

Total 38985 
 

Fuente: FUCOFA 1° campaña de vacunación antiaftosa, 2004   
 

En valores, la actividad ganadera tiene un peso importante dentro de las actividades económicas que 

se realizan en el Delta. Según una aproximación al cálculo del aporte económico de las distintas 

actividades realizado por Fundación Humedales (Wetlands International, 2013), los resultados 

obtenidos muestran un valor de producción para ganadería de 912 millones de pesos, sólo para la 

ganadería bovina. Teniendo en cuenta que el valor bruto de producción total promedio de las 

principales actividades económicas del Delta fue estimado en 1.067 millones de pesos para ese 

período, lo que equivale a un valor de $472,8/ ha. Cabe destacar que el 85% de dicho valor 

corresponde al generado por la actividad ganadera (Galperín et al., 2013).14  
 

Un dato importante a tener en cuenta es la capacidad de producción en condiciones sustentables. Si 

bien las características de producción son distintas a lo largo de las 1.450.000 hectáreas que 

conforman el Delta Entrerriano, los estudios indican que en promedio la carga de animal por 

hectárea debe ubicarse entre 0,6 EV/ha y 1 EV/ha15. Esto representaría una cantidad aproximada de 

entre 870.000 a 1.450.000 cabezas de ganado para toda la región.  
 

Estos valores dependerán también del correcto manejo que se haga de las explotaciones y la 

planificación de las acciones y políticas de control y promoción de la actividad para no sólo no 

cometer errores pasados sino también para poder otorgarle previsibilidad y estabilidad a la actividad.  

 

                                                 
14En  Quintana, R.D., R.F. Bó, E. Astrada y C. Reeves. 2014. Lineamientos para una ganadería ambientalmente sustentable en el Delta del 

Paraná. Fundación Humedales / Wetlands International LAC. Buenos Aires, Argentina. 
15

 EV se refiere a los “equivalentes vaca” que considera la cantidad de animales que tienen el mismo requerimiento promedio anual de 
alimento que una vaca de 400 kg de peso, que gesta y cría un ternero hasta el destete a los seis meses de edad con 160 kg de peso, 
incluido el forraje consumido por el ternero. Para los cálculos realizados con los datos de SENASA se incluyeron los terneros 
considerados destetados, evaluando la cantidad de los mismos como los que superan el número de vientres declarados a SENASA 
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En este sentido es importante promover la ganadería extensiva evitando la proliferación de unidades 

productivas de tipo intensivo (feed lot) ya que proponen una alta intervención y transformación del 

sistema aplicando una modalidad pampeana en cuanto a la concepción y la tecnología empleada, 

ignorando las particulares características ecológicas y socioculturales de los humedales de la región.  
 

Asimismo, la intensificación de la producción de carne, genera un significativo impacto ambiental 

localizado, y presenta potenciales conflictos emergentes, tanto en términos de utilización de los 

recursos naturales como en la generación de desechos orgánicos. 
 

En otro orden de cosas es necesario asegurar la asistencia del Estado por medio de sus instituciones 

técnicas. En el trabajo de campo fue común observar la preocupación por falta de asesoramiento 

para el manejo de producciones. Esto se profundiza cuando se ve que a la región han llegado nuevos 

productores y también históricos pobladores con poco conocimiento del manejo del ganado en esta 

región. A esto se suma la alta migración interna hacia los centros urbanos de las familias a fin de 

asegurar servicios básicos como salud y educación.  
 

Este acompañamiento por parte del Estado es fundamental si se tiene en cuenta que todavía existe 

un número alto de pequeños y medianos productores, sobre todo si se trata de familias locales. Al 

contar estas últimas con una adecuada alternativa laboral tradicional se contribuye a su permanencia 

en el área, más allá de que en algunos casos requieran de un mayor asesoramiento o capacitación. 
 

Asimismo, desde el punto de vista ambiental, son los que poseen un mayor interés, conocimiento y 

experiencia para asegurar la conservación de los humedales del Delta y de otras actividades 

productivas que tradicionalmente se realizan en ellos. 
 

En cuanto a la comercialización, el 75% se destina a frigoríficos y carnicerías del mercado interno. 

Éstos localizados en la provincia y en el gran corredor industrial La Plata - Rosario. 
 

Los frigoríficos en Entre Ríos según los últimos registros a los que se tuvo acceso se distribuyen según 

el siguiente cuadro: 
 

Tabla 7.12: Frigoríficos (aviares, bovinos, equinos) por Regiones. 
 

Región Cantidad Cantidad 

Paraná 21 

Uruguay 20 

Gualeguay 8 

TOTAL 49 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, a partir de datos de la SAPER. 

 

El sector industrial está caracterizado por una elevada heterogeneidad tanto en los tamaños de las 

empresas que lo integran, como en los destinos de la producción y los niveles tecnológicos 

asociados. La carne vacuna se comercializa mayoritariamente por medio de la venta de media res y, 

en menor grado, en productos con mayor elaboración y fraccionamiento, lo que implica un alto 

grado de ineficiencias y pérdida de valor económico y de calidad (Otaño, 2005). La razón radica en 

que cada mercado (exportación, interno de alto poder adquisitivo, interno de bajo poder adquisitivo 

e industrial) requiere distintas partes del animal y las valoriza de distintas formas. Una 

comercialización por cuartos o incluso fracciones menores generaría una mayor eficiencia16.  

                                                 
16

 Carnes Argentinas. Actualidad, propuestas y futuro. Diciembre 2015. 
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Figura 7.7: Cadena complejo carne bovina.  

Fuente: Fundación Agropecuaria para el desarrollo de Argentina. FADA 

 

Por último es importante realizar una mención en cuanto a la posibilidad de sondear posibilidades de 

diferenciación y eficiencia productiva, por lo cual, cabe mencionar las incipientes producciones de 

búfalos de agua en la zona Delta. 
 

En el año 2000 se puso en marcha un proyecto FONTAR denominado “Adaptación del búfalo de agua 

en el Delta del Paraná, Provincia de Entre Ríos”, dirigido a demostrar la factibilidad de la recría de 

búfalo de agua (Bubalus bubalis sp.) destinado a la producción de carne en el Delta del Paraná. Fue la 

primera experiencia sistematizada con búfalos realizada en la zona, estableciéndose como una 

alternativa sustentable frente a la agricultura y la ganadería extensivas. Con el objeto de promover la 

actividad, agrupar a los productores y coordinar acciones conjuntas, se formó en 2002 el grupo de 

Criadores de Búfalos Delta del Paraná, y en 2003, la Comisión de Productores de Búfalos en la 

Sociedad Rural de Islas del Ibicuy.  
 

La carne del búfalo de agua es una carne exótica magra, muy sabrosa y saludable, con bajo contenido 

en colesterol y lípidos totales y un alto contenido en hierro y proteínas. Tiene un alto potencial de 

exportación como producto saludable y obtenido mediante un sistema pastoril que preserva el  

ambiente, un requisito en el que están haciendo hincapié la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión Europea. Asimismo, ofrece una mayor 

rentabilidad que la carne vacuna, que implica un ciclo de invernada más largo y con mayores costos 

fijos y financieros. La población argentina de búfalos supera las 100.000 cabezas, de las cuales unas 

6.400 están en el Delta. 
 

La carne producida en el Delta Entrerriano se comercializa desde el año 2003 y en 2006 comenzaron 

las exportaciones a la Unión Europea (principalmente a Alemania). También se realizan ventas al 

mercado interno, pero en menor proporción. Además, se producen chacinados y se vende el cuero. 

Actualmente se faenan cerca de 1.000 cabezas anuales y se han llegado a exportar unas 20 toneladas 

de carne al año (Cadoppi, com. pers.). Cabe destacar que desde el año 2010 la Argentina cuenta con 

200 toneladas de cuota Hilton para exportación de carne de búfalo a la UE, beneficio que sólo 

comparte con Australia (Groba, 2012) (Quintana et al., 2014). 
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Sin duda esta alternativa representa un claro ejemplo de la estrategia de diferenciación que deben 

seguir las políticas de promoción de las actividades productivas del Delta. Sin perjuicio de esto, de las 

entrevistas mantenidas con productores en diciembre de 2015 se destaca que todavía no se ha 

podido generar una producción estable y ordenada de esta especie.  
 

Por lo expuesto, el sector ganadero demuestra una dinámica y participación importante entre las 

actividades económicas del Delta Entrerriano. El primer punto a dejar en claro es la necesidad de 

cuidar que el complejo ganadero no se transforme en la modalidad intensiva y se respeten los 

indicadores de capacidad de carga del territorio. Para lo que será necesario reformular un conjunto 

de normas que posibiliten el uso racional de los ambientes productivos. 
 

Siguiendo con el análisis se deberá reparar y trabajar sobre las siguientes DEBILIDADES detectadas, 

que fueron verificadas en los distintos talleres y encuentros con productores: 
 

 Capacitación y contención de los Recursos Humanos. 

 Inundaciones. Planes de manejo del agua y obras de infraestructura. 

 Transporte. Trabajar sobre los costos de logística, principalmente en zonas donde no hay 

caminos. 

 Robo y Faltante. Dotar de seguridad a las distintas explotaciones. 

 Control de la hacienda. La extensión y características del territorio hacen difícil el control de 

la hacienda. Es un desafío trabajar en sistemas de apoyo a puesteros, para el control de la 

hacienda.  
 

Y por último trabajar aprovechando las siguientes FORTALEZAS: 
 

 Medio natural. Ambiente puro y pasturas naturales. 

 Productividad. Altas tasas de relación alimento/peso final.  

 Localización. Esta región tiene la ventaja de su ubicación estratégica, dada por su cercanía 

con los centros de comercialización y consumo más importantes del país y por el valor 

inmobiliario de las tierras que aún hoy es menor con respecto a las continentales cercanas, 

debido fundamentalmente a su carácter inundable. 
 

7.1.3.7. Nuez Pecan 
 

Brevemente se analiza este complejo productivo, en particular ya que el mismo está en pleno 

desarrollo no sólo en la zona Delta sino también en el resto de la provincia. Ha demostrado un 

crecimiento importante en los últimos años y el mercado internacional, si bien pequeño, también ha 

aumentado. 
 

Sin perjuicio de lo mencionado, y a efectos de convertirse en una alternativa productiva importante, 

debe superar varios problemas para consolidarse. 
 

Si bien existe un potencial importante en el comercio exterior, según la información analizada hay en 

el sector una estrategia de posicionamiento local como primera etapa.  
 

Hoy los propios productores reconocen que el volumen de producción es muy bajo y que se deben 

superar problemas en toda la cadena de producción. Por este motivo priorizan su estrategia en el 

mercado interno logrando posicionar el producto.  
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En la actualidad y según los últimos datos, en la zona Delta del Paraná hay un total de 898 hectáreas 

cultivadas con una producción de aproximadamente 50 toneladas, lo que representa el 27% del total 

provincial. En la región se destaca Gualeguay con la mayor cantidad de productores -27- y los 

mejores rindes, no exclusivamente en la zona Delta sino en todo el Departamento.  
 

Si bien los productores enfrentan los mismos problemas que el resto de las actividades respecto a 

infraestructura, servicios, manejo del agua, entre otros, el sector para posicionar su producto debe 

superar los siguientes problemas propios de su actividad como son: 
 

 Bajo volumen de producción y problemas de calidad estandarizada. Esto condiciona 

la estabilidad de las producciones en cuanto a rindes y proyecciones. 

 No se trabaja en un esquema asociativo en la cadena. 

 Dificultad para su procesamiento y comercialización. Inconvenientes con la 

promoción del producto. Mejorar tecnologías y estrategias para penetrar en los 

mercados. 

 Baja institucionalización, como ocurre con otras producciones. La nuez pecan es una 

producción alternativa de los titulares de los emprendimientos. 
 

Como ventajas a destacar, el sector posee una cadena de valor consolidada compuesta por viveros, 

productores primarios, maquinaria, limpieza, acondicionamiento y procesadores. Donde el sector 

enfrenta algunos problemas, es en las maquinarias, que a falta de ellas, se han realizado algunas 

adaptaciones con la consiguiente pérdida de eficiencia. 
 

Es importante considerar que trabajan en conjunto con el sector, instituciones como el INTA, que a la 

fecha han realizado varias acciones de promoción por organismos nacionales, a través de varios 

programas: 
 

 FONTAR, Fondo Tecnológico Argentino; 

 Cambio Rural; 

 Programas de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa –SEPyME-; 

 Capacitaciones de la Facultad de Bromatología de la Universidad de Entre Ríos (UNER). 
 

En síntesis, más allá de los problemas a resolver, el cluster de nuez pecan está reconocido y junto al 

acompañamiento de organismos del Estado posee un plan de acción futuro.  
 

Asimismo existen grandes emprendimientos privados que pueden ser un motor de empuje y 

desarrollo para todo el sector.  
 

7.1.3.8. Consideraciones sobre los sectores Apícola y Pesquero 
 

Estos complejos productivos participan en ambos mercados, local e internacional. Pero en ambos 

casos, la producción en un 90% ó 95% está ligada mayoritariamente al mercado externo. Esto implica 

que el motor de la evolución de éstos estará dado por el comportamiento de este mercado. Por tal 

motivo, el análisis detallado se realiza en el ítem 7.2. Productos o servicios finales e intermedios 

destinados al mercado internacional. 
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7.2. Productos o servicios finales e intermedios destinados al mercado internacional 
 

El segundo grupo de bienes a estudiar lo integran los denominados intermedios o industriales. 

Aquellos que se dirigen al sector secundario de la economía para ser procesados antes de su 

comercialización.  
 

Para el análisis el mismo está integrado principalmente por: Agricultura, Apicultura y Pesca. Estas 

producciones están destinadas mayoritariamente a la exportación. Asimismo los mayores y más 

importantes complejos del país de industrialización y portuarios exportadores se encuentran a 

escasos kilómetros del Delta Entrerriano sobre el Río Paraná. Por esta característica estas actividades 

juegan un rol destacado en la economía de la región. Desde el puerto de Buenos Aires hasta el de 

Reconquista (Santa Fe), se encuentran 11 puertos que concentran el mayor porcentaje de 

exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros del país. A estas consideraciones se le 

puede sumar el producto de la pesca que es netamente exportador e industrializado principalmente 

en frigoríficos radicados en la zona de Victoria. 
 

Es importante recordar que se excluyen del análisis de potencialidad los productos de la agricultura 

extensiva. Esto no implica desconocer su importancia estratégica a la hora de generar recursos para 

el país y la región y su peso preponderante en el producto bruto geográfico de la Provincia de Entre 

Ríos. Por el contrario, el estudio de los mismos, implica regular estas producciones mitigando los 

impactos negativos que producen en el territorio. Sin perjuicio de lo mencionado se estudia la 

demanda de estos productos dentro de la evolución y perspectivas del mercado mundial de 

alimentos. 
 

Al respecto y a efectos de poder caracterizar el mercado de demanda principal de lo producido por 

los complejos productivos agroexportador y pesquero se puede citar los estudios elaborados por la 

OCDE17 FAO “Perspectivas Agrícolas 2014-2023”. La evolución de estos mercados determinará la 

presión sobre las zonas productivas.  
 

Es probable que la recuperación mundial se mantenga modesta y desigual. Se espera que las 

perspectivas de crecimiento para los países de la OCDE en el mediano plazo se mantengan en un 

nivel promedio de 2.2% anual. En tanto que, para los del área fuera de la OCDE, China e India, 

crezcan un promedio de 7% y 6.4% anual, respectivamente, en los próximos diez años. Las otras dos 

grandes economías emergentes, Brasil y Sudáfrica, mantendrán tasas de crecimiento promedio anual 

de 3.7% y 3.4%, respectivamente, durante la próxima década. 
 

En este contexto, la demanda de productos agrícolas se mantendrá firme a lo largo del periodo de la 

proyección. Las economías asiáticas, en rápido crecimiento, representarán la mayor parte del 

consumo adicional, y un crecimiento demográfico sustancial en África, impulsará un aumento 

significativo en el consumo total. 
 

Además de aumentar los niveles de consumo, los ingresos crecientes y la urbanización también dan 

lugar a cambios de hábitos de vida y estructura de dietas, por lo general, de una dieta tradicional a 

base de cereales a una diversificada más rica en proteínas. El consumo también tiende a los 

alimentos procesados y preparados, lo que amplía el diferencial entre los precios al productor y los 

precios minoristas de artículos alimenticios.  

                                                 
17 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación – FAO -. 
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La expansión del sector ganadero altera la demanda de cultivos, lo que resulta en una participación 

cada vez menor de los cultivos de alimentos puros en favor de cultivos como cereales secundarios y 

semillas oleaginosas, con lo que también se alimenta al ganado. La aparición de los biocombustibles 

y otros usos industriales añaden una dimensión importante a la demanda, que seguirá siendo 

significativa en el futuro.  
 

Todo esto indica que la demanda de soja se mantendrá estable o crecerá y tendrá mayor 

significación en países como Argentina con grandes extensiones dedicadas a este cultivo. Este será 

un factor a evaluar de cerca en la zona del Delta Entrerriano que también recibe los impactos del 

crecimiento de los cultivos de soja. 
 

Se espera que la producción mundial de cereales aumente casi 370 Mt en la próxima década, lo que 

refleja un crecimiento de 15% hacia 2023 en relación con el período base. Los cereales secundarios 

son aún el mejor conductor de aumento de la producción de cereales en términos de volumen, 

mientras que la tasa de crecimiento de la producción de las semillas oleaginosas, con 26% en un 

período de diez años, superará la de todos los demás cultivos. La expansión de la producción de 

cereales secundarios y semillas oleaginosas será impulsada por la alta demanda para 

biocombustibles y otros usos industriales en los países desarrollados. 

El comercio mantendrá el ritmo de crecimiento siguiendo a la producción. Como ejemplo, Argentina 

seguirá ocupando un lugar destacado en las exportaciones de oleaginosas. Más del 90% de las 

exportaciones de semillas oleaginosas se genera en el continente americano. Estados Unidos de 

América, Brasil y Argentina seguirán siendo los principales exportadores. Esto podrá mantener la 

presión productiva sobre los suelos de la zona Delta. 
 

 
 

Figura 7.8: Producción de cultivos adicional volumen 2013 en relación con 2011 – 2013 Millones de Toneladas. 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a datos OCDE FAO “Perspectivas Agrícolas 2014-2023”. 
 

La producción mundial de carne aumentará más de 58 Mt a lo largo del periodo de la proyección, 

concentrándose en las regiones en desarrollo.  
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Figura 7.9: Producción ganadera adicional. Volumen 2023 en relación con 2011 a 2013. Millones de Toneladas. 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a datos OCDE FAO “Perspectivas Agrícolas 2014-2023”. 
 

Respecto al comercio mundial de carne, las proyecciones muestran a un mercado que se mantendrá 

estable; se espera que la carne de aves de corral represente 42% del comercio total de carne, 

seguida de la carne de vacuno (31%) y la de cerdo (22%). América del Norte y América del Sur 

dominarán las exportaciones de carne de aves de corral, y los mayores importadores serán África, 

Asia y Medio Oriente. 
 

Se proyecta una alta comercialización de pescado y productos pesqueros, con alrededor de 37% de la 

producción pesquera mundial destinada a exportación. Los países desarrollados siguen siendo los 

principales importadores de pescado para consumo humano, manteniendo una participación en las 

importaciones mundiales proyectadas por encima de 50% en términos de cantidad. 
 

En relación a los precios, las proyecciones mundiales de oferta y demanda apuntan a un descenso de 

precios reales. Los países con participación comercial dominante pueden considerarse los fijadores 

de precios en un mercado en particular, por lo que su costo marginal de producción desempeña un 

papel importante en la evolución futura de los precios mundiales. Se supone que los volúmenes de 

comercio de los comerciantes menores influirán en los mercados internacionales solo un poco, de 

manera que los precios de referencia internacionales transmitan las señales de todo el mundo a sus 

mercados nacionales (este es el caso argentino para los mercados de carnes y granos). 
 

Los precios del trigo disminuirán aún más a lo largo de los tres primeros años del periodo de 

proyección -2023-, debido a las amplias perspectivas de producción hasta 2016-2017. Por la caída 

significativa de estos precios, se prevé un cambio de cultivos a semillas oleaginosas en 2014-2015, 

fomentando aún más la producción de este grano. 
 

Los precios reales de la carne tendrán un promedio más alto que en la década anterior (2001-2010), 

aunque tengan una tendencia marginal por debajo de sus puntos máximos actuales. 
 

En cuanto a los productos de la pesca, se prevé que los precios promedio de los peces silvestres para 

el consumo humano, se mantendrán dentro de las cuotas de producción restrictivas y que aumenten 

dos veces más rápido que el precio del pescado de acuicultura durante el periodo de proyección. 
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Del análisis de estos datos se estima que la demanda internacional de granos, carnes y pescados 

crecerá. 
 

En otro orden de ideas, las producciones podrán variar en función de las normas que se aprueben 

respecto a la protección del ambiente, dado que de seguir una escala ascendente en los niveles de 

producción y rendimiento, la presión sobre el territorio será aún mayor. 
 

Como ejemplo de esto, la respuesta de oferta de ganado en algunos países está condicionada por 

regulaciones de seguridad alimentaria y cuidado ambiental, que derivan de la preocupación por la 

sustentabilidad y el ambiente. En muchas áreas del mundo desarrollado existe aún una considerable 

brecha en la productividad, con un potencial para la expansión de la producción de carne, si puede 

lograrse una productividad más alta.  
 

Muchas de las consideraciones hasta aquí realizadas del mercado internacional se pueden aplicar al 

sector apícola. Argentina destina cerca del 95% de su producción (70.000 t anuales) al mercado 

externo. En los últimos años el país perdió su liderazgo mundial de la mano de China. Estados Unidos 

es el principal comprador mundial de miel, y el consumo tiene una tendencia de crecimiento debido 

a la preocupación de los consumidores americanos en el cuidado de la dieta y la preocupación para 

la alimentación sana, alimentos sin aditivos ni conservantes, libres de pesticidas. Esto puede 

determinar un actor diferenciador importante para las producciones apícolas del Delta. 
 

Estas apreciaciones se refuerzan cuando analizamos que nuestro principal comprador es EEUU, que 

levantó las restricciones (derechos antidumping y compensatorios) a la importación de miel 

argentina, lo que otorga un mayor potencial a las exportaciones de miel natural desde nuestro país.  

También EEUU otorgó el status de “Nación Más Favorecida” en la comercialización de miel, lo que 

genera una situación arancelaria y un contexto general favorable para el crecimiento de las 

exportaciones locales. Asimismo, todos los mercados de la miel se caracterizan por imponer mayores 

exigencias y controles de calidad en las importaciones de estos productos. 
 

7.2.1. Consideraciones sobre la Agricultura y la Ganadería 
 

El desarrollo y crecimiento de estos sectores se vieron favorecidos por la cercanía de los mayores 

complejos industrializadores y de comercio exterior. En este sentido, la evolución de estas dos 

actividades, pero principalmente la agricultura, está íntimamente vinculada a las expectativas de 

evolución de los mercados internacionales.  
 

Como se expresó previamente, la agricultura ha registrado buenos rendimientos en la región, si bien 

las últimas campañas se han caracterizado por una caída en las superficies sembradas a excepción de 

la soja. 
 

Tabla 7.13: Principales producciones agrícolas en los Departamentos de Diamante, Victoria y Gualeguay. 

Campaña 2014/2015 

 

Campaña 
Sembrado 

(ha) 

Cosechado  

(ha) 

Producción 

 (t) 

SOJA 2014/2015 286.460 286.260 800.316 

TRIGO 2014/2015 97.900 96.900 270.705 

MAÍZ 2014/2015 72.000 67.800 517.460 
 

Fuente: Elaboración propia CEDyAT, en base a datos del  

Ministerio de Agroindustria de la Nación. 
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Es dable esperar que las explotaciones extensivas mantengan su importante nivel de participación, 

requiriendo ser controladas y reguladas, tanto por las características de la producción como la 

facilidad para extenderse cuando las condiciones del mercado lo permiten. 
 

El complejo ganadero se analizó en párrafos anteriores.  
 

7.2.2. Apicultura 
 

La producción de miel natural en Argentina ronda las 60.000 toneladas anuales. Se caracteriza por su 

diversidad determinada por la flora, factores geográficos y climatológicos, y se destina cerca del 95% 

al sector externo como se adelantó en acápites anteriores. Esto le ha permitido al país posicionarse 

como tercer productor mundial de miel natural. Si bien la Argentina ocupa un lugar privilegiado en el 

comercio y producción mundial, esta última ha caído en el transcurso de los últimos años. Entre los 

años 2000-2008 los registros fueron de aproximadamente 90.000 t. 
 

Dentro de esta situación, la Provincia de Entre Ríos es uno de los mayores productores nacionales y 

gran parte de su potencial productivo, por volumen y calidad, se encuentra en la zona del Delta 

distribuido en los cuatro Departamentos en estudio. Siguiendo los indicadores nacionales, el mayor 

porcentaje de su producción también se destina para los mercados externos, donde se destaca la 

calidad del producto, lo que le vale una distinción internacional. 
 

El humedal del Delta del Paraná es apto para la producción apícola en toda su extensión, 

obteniéndose varios productos apícolas en las siete regiones diferenciadas, en distintos momentos 

de la temporada. Su capacidad de producción y calidad es reconocida tanto por productores locales, 

como por productores de diversas regiones que trasladan sus colmenas a esta zona (caracterización 

tomada del sitio el Portal Apícola, sobre un trabajo técnico elaborado por las especialistas Laura 

Gurini, Natalia Fracassi y María Jacobsen).  
 

Las regiones apícolas son: 

 

 
Figura 7.10: Regiones apícolas en la Zona del Delta del Paraná.  

Fuente: Portal Apícola 
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 Regiones 1, 2, 4 y 5: Ubicadas en la región geomorfológica del Bajo Delta, con mayor aptitud 

para la producción de polen, material vivo y propóleos. Con acceso sólo con embarcaciones o 

con accesos mixtos.  

 Región 3: Ubicada en la región geomorfológica de Bajíos Ribereños, con similar aptitud y 

acceso terrestre.  

 Región 6: Ubicada en la unidad geomorfológica del Pre Delta, con muy buena capacidad para 

la producción de miel, con acceso sólo con embarcación o mixto.  

 Región 7: Ubicada en la región geomorfológica del Delta Antiguo, también con excelente 

aptitud para la obtención de miel, con acceso sólo con embarcación.  
 

Esta capacidad de producción hace que la zona Delta reciba miles de colmenas de la región y desde 

otros puntos del país.  
 

Según los últimos datos a los que se tuvo acceso, la apicultura en la zona se distribuye de la siguiente 

manera: 

Tabla 7.14. Distribución de producciones apícolas 

Departamento Nº de colmenas Nº de productores 

Diamante 10.753 62 

Islas del Ibicuy           9.737 56 

Gualeguay 16.637 76 

Victoria 27.253 126 
 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2015. 
 

La producción primaria de miel la realizan grupos familiares. Estos realizan la actividad como 

adicional a otras, ganadería y forestación principalmente. Es una actividad de producción alternativa 

y de bajo impacto en las islas (Gurini y Basilio, 1995). Asimismo, el sector se caracteriza por un alto 

grado de informalidad que dificulta la obtención de datos.  
 

Una de las mayores ventajas es que en el Delta Entrerriano la producción se obtiene casi en su 

totalidad de la flora nativa silvestre. En el Delta Inferior, en cambio, la producción incluye especies 

implantadas para forestación y exóticas invasoras.  
 

Otra de las ventajas diferenciadoras de la región para esta producción es que la apicultura necesita 

de la presencia de agua en el ecosistema (lagunas, madrejones en el interior de las islas), ya que la 

flora de la cual dependen ambos sistemas está adaptada a la dinámica del humedal. Por este motivo, 

si se logra un adecuado manejo del agua, la apicultura representa un gran potencial para la zona. 
 

En comparación con regiones cercanas, caracterizadas por grandes extensiones de monocultivos, la 

apicultura en el Delta se ve favorecida por su alta productividad y la calidad de sus productos (Basilio 

et al., 2010). La zona de islas es considerada una de las más productivas de la Argentina con 

promedios que pueden llegar a 50-80 kg/colmena/año, comparadas con los de tierra firme, que 

rondan los 20-30 kg/colmena/año. Según estos valores la producción anual podrá oscilar entre 

3.219.000 kilos y 5.150.400 kilos.  
 

Entonces, desde el punto de vista del potencial productivo, la región cuenta con muy buenas 

perspectivas, producto de las condiciones naturales que posee. Así como en Concordia la producción 

de miel es de casi 1500 t, en los Departamentos de Paraná e Islas del Ibicuy superaron las 500 t 

(Dirección de Lechería y Granja, Entre Ríos). 
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Pero dentro de este contexto favorable, existen varios problemas a resolver a fin de poder generar 

del sector apícola, unos de los pilares del desarrollo productivo de la región.   
 

Comenzando a enumerar algunos de los desafíos, el sector se caracteriza por estar muy atomizado 

considerando a los productores apícolas, que en su gran mayoría son de pequeña escala y con escasa 

capacidad económica, lo que históricamente los ha dejado en condiciones desfavorables a la hora de 

negociar con acopiadores y exportadores los precios recibidos por su producción. 
 

Como en otras actividades, los problemas de falta de infraestructura y servicios a estas producciones, 

las ponen en una posición desfavorable, no para competir con otras regiones productoras sino que 

obligan a los productores a realizar otras actividades, quedando la apicultura como accesoria. Esto 

también conforma un problema, ya que es común la destrucción de colmenas y núcleos productivos 

por el ganado y las prácticas de quema. 
 

Asimismo, si bien muchas de las producciones están organizadas o confluyen en las Cooperativas de 

Productores de los distintos Departamentos, se carece de la capacidad de producción y comercial 

para lograr una mejor inserción y aumento de las producciones. Más aún cuando en estos últimos 

años ha decrecido, en casi todos, el rendimiento por colmena. 
 

Nuevamente vuelve a trascender el rol que deben jugar la Provincia, los municipios o estados locales 

para organizar estas explotaciones y lograr un salto cualitativo y cuantitativo. 
 

En este punto se destaca la posibilidad cierta de lograr un producto diferenciado, en virtud de las 

condiciones naturales que ofrece la región. La Provincia de Entre Ríos no ha dejado de explorar este 

territorio, especialmente con un proyecto realizado en el Departamento Victoria. Se logró exportar 

140.000 kg de miel orgánica certificada. Pero el proyecto perdió fuerza, producto de la informalidad 

y necesidades de los productores, dejando en evidencia uno de los puntos clave a trabajar, como 

también el aumento de costos que caracteriza a estas producciones (Fundación Humedales, 2013)18.  
 

7.2.3. Pesca19 
 

La región es apreciada por la oferta de especies migradoras de gran tamaño y valor comercial para 

exportación, pescaderías y restaurantes, y por su pesca recreativa variada a lo largo del año.  
 

El auge de la actividad pesquera en la zona siguió patrones similares a la pesca marítima artesanal en 

las ciudades costeras. En épocas de crisis internas, la pesca y venta de pescado para exportación 

posibilitó que grupos familiares isleños y ribereños que se desempeñaban en otras ocupaciones se 

volcaran a la pesca, al igual que la conformación de pequeñas y medianas empresas encargadas de la 

distribución del pescado, por vía terrestre y fluvial, desde la isla o la costa hacia las plantas 

frigoríficas. Esto sumado al ritmo de las capturas y los controles en cuanto a cupos autorizados 

determinan la entrada y salida de pescadores. 
 

Desde el punto de vista de la demanda, lo producido por la pesca sigue la lógica del método para su 

extracción. La actividad se desarrolla bajo dos modalidades: la artesanal y el industrial. 

 

                                                 
18 Valoración socio-económica de los bienes y servicios del humedal del Delta del Paraná. Fundación para la Conservación y el Uso 

Sustentable de los Humedales Wetlands International Argentina. 2013. 
19 En la actualidad la caza está mayoritariamente asociada a la caza deportiva o subsistencia. Con muy bajo valor de los productos que 

tradicionalmente la forman (carpincho, coipo, entre otros).  
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La pesca artesanal representa una de las actividades más tradicionales de la región y para algunos 

isleños constituye su principal medio de vida (Baigún y Minotti, 2010). Parte de la captura se vende 

directamente en tierra firme a pescaderías y locales gastronómicos.  
 

La evolución de la pesca artesanal de la zona, para consumo local, podrá tener una tendencia 

positiva al ir acompañada de las actividades turística e inmobiliaria de la región, pero el peso de la 

misma en el total del complejo pesquero no supera el 5%. Los últimos datos estadísticos disponibles 

indican que en Entre Ríos había alrededor de 1.200 pescadores sobre las costas del Paraná (Espinach 

Ros y Sánchez, 2007). Una característica de este sector es el alto grado de informalidad.  
 

El sistema pesquero está organizado por pescadores, acopiadores locales que colectan y transportan 

el pescado hasta los puertos o áreas de desembarco y acopiadores externos que transportan el 

producto hacia diferentes sitios y continúan con la cadena de comercialización fuera del área de 

pesca. 
 

La pesca industrial está dirigida prácticamente en su totalidad a la exportación y basada casi 

exclusivamente en la captura de sábalo (Baigún y Minotti, 2010). Los pescadores suelen ser de 

tiempo completo y utilizan artes y embarcaciones propias o provistas por los frigoríficos o los 

acopiadores. Las capturas son recogidas por acopiadores que las trasladan a las plantas frigoríficas. 

En los últimos años la instalación de éstas generó una demanda mayor y continua. En la región 

existen varios puertos de desembarco y fiscalización pesquera, pero se destacan por sus volúmenes 

los de Diamante y Victoria. Estos establecimientos son 4 y ocupan alrededor de 800 personas. 
 

La mayor participación de la producción primaria (extracción), de acuerdo con información provista 

por la Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria del Ministerio de Producción de la Provincia 

de Entre Ríos para el año 2014, más del 90% de las capturas provinciales de sábalo y otras especies 

de agua dulce corresponden a los Departamentos de Victoria e Islas del Ibicuy. 
 

Si bien existen frigoríficos cercanos en las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires, la legislación 

presente prohíbe que los recursos pesqueros desembarcados en una provincia la abandonen sin ser 

procesados. De la misma manera, los pescadores deben respetar el puerto de desembarco de la 

provincia que les otorgó el permiso de pesca correspondiente.  
 

El mercado internacional del pescado, como se explicó previamente, puede tener un desarrollo 

importante en función de las tendencias actuales de consumo de carne, asociadas más a los 

alimentos naturales y abundantes en proteínas. Los países demandantes de sábalo, Brasil, Bolivia y 

Nigeria, se estiman mantendrán sus niveles de consumo. Estos mercados se caracterizan por la 

demanda de productos de menor calidad pero volúmenes altos.  
 

Sin perjuicio de lo mencionado, respecto a la pesca artesanal, el sector pesquero puede 

transformarse en un sector con potencial de desarrollo para la región, de la mano de la pesca 

comercial para exportación. No tanto por el aumento en los volúmenes sino más bien por la mejora 

de los precios internacionales y la transformación que experimenta los mercado al comprar mayor 

cantidad de productos con valor agregado (ej. empanados y congelados).  
 

Las exportaciones argentinas de pescado de río superaron los 20,1 millones de dólares en 2011 

(17.166 toneladas), correspondiendo el 100% a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. 

Las ventas externas de sábalo representan más del 90% del total, aunque también se registran 

exportaciones de otras especies, como boga y tararira, pero en volúmenes muchos menores. 
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Prácticamente el total de las exportaciones corresponden a pescado congelado; las ventas de 

pescado fresco o refrigerado son escasas. 
 

Si bien entre 2003 y 2006, las exportaciones de sábalo ascendieron, en promedio, a unas 30.000 

toneladas, diversos estudios daban indicios de sobrepesca poniendo en riesgo la biomasa de la 

especie. Esto llevó a tomar medidas de control y a fijar cupos máximos de captura por provincia, y 

cupos de exportación determinados por el actual Ministerio de Agroindustria de la Nación, todo ello 

articulado en el marco de la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura, mesa específica creada en 

el seno del Consejo Federal Agropecuario (CFA)20. 
 

Estos vaivenes de la actividad hicieron que el complejo pesquero se resintiera y algunos eslabones de 

la cadena, como el de los barcos de acopio en el Delta, se debilitaran disminuyendo su cantidad, 

afectando la logística del sector, con el consiguiente aumento de costos. Esto también implicó el 

desplazamiento de muchas de las familias que estaban residiendo en las islas hacia la zona de 

riberas. 
 

El cupo de exportaciones de sábalo ha crecido en forma significativa en los últimos años y el recurso 

ha evidenciado signos de recuperación. Actualmente está fijado en 15.000 toneladas, lo que permitió 

la recuperación de empleo del sector y la incorporación de nuevos trabajadores, así como también la 

mejora en el valor del producto. Del cupo determinado, alrededor del 65% está asignado a la 

Provincia de Entre Ríos. 
 

Los pescadores suelen ser trabajadores independientes. Su trabajo depende por una parte de la 

demanda del producto y por la otra de la variabilidad estacional. Su posición en la comercialización 

es débil y está subordinada a la fijación de precios estipulada por intermediarios y frigoríficos, que 

son los que poseen los medios tecnológicos para acopio y conservación. 
 

Del análisis surge que, si bien es un sector con potencial importante, para que el mismo se constituya 

en sostén del desarrollo de las poblaciones del Delta, se debe jerarquizar el rol que ocupan las 

distintas comunidades de pescadores. La capacidad de captura está definida y los beneficios para la 

pesca de la región estarán dados por las facilidades que se le den a los pescadores para que la 

actividad sea rentable.  
 

Según han manifestados los propios pescadores en las distintas reuniones, han sido relegados tanto 

a la hora de pescar como de comercializar sus productos. Respecto a lo primero, afirman que ven en 

distintas épocas del año como llegan embarcaciones con relación directa con los frigoríficos y ocupan 

sus lugares de pesca, desplazándolos y provocándoles menores capturas. Y en relación a lo segundo, 

si logran vender su producto, lo hacen a precios marginales que no les permiten cubrir los costos. 
 

El precio de venta del kilo de sábalo es de aproximadamente entre $5 y $721, dependiendo la época 

del año y la cantidad de pescadores. Si baja de estos valores, la actividad deja de ser rentable por el 

aumento de costos de combustible que se ha experimentado en los últimos tiempos. Asimismo, y en 

función de las deficiencias para la conservación de pescado, este valor puede tener una tendencia a 

                                                 
20 Detalles de creación y funcionamiento, ver: http://www.agroindustria.gob.ar/site/pesca/pesca_continental/01-
actividades/_archivos/000001-
Comisi%C3%B3n%20de%20Pesca%20Continental%20y%20Acuicultura%20en%20el%20seno%20del%20Consejo%20Federal%20Agropec
uario.pdf 
21 Según lo manifestados por pescadores en los Talleres realizados en Villa Paranacito, 2 y 3 de diciembre de 2015. 
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la baja mayor. A esto se suma el deficiente servicio de las embarcaciones de acopio y la falta de 

lugares para almacenar la pesca diaria obligando a los pescadores a mal vender el producto. 
 

Definiendo su potencial, la demanda de los productos pesqueros según las perspectivas se 

mantendrá  y en muchos casos el consumo podrá tener un aumento moderado, tanto a nivel 

nacional como internacional. Al igual que el resto de los sectores alimenticios, los problemas están 

más identificados con los conflictos en la oferta que en la demanda. 
 

El sector es tomador de precios y la posibilidad de mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de los 

pescadores dependerá de poder resolver algunos problemas, asociados a los altos costos de 

producción, la falta de control y de una legislación unificada y la organización de los pescadores. 
 

Algunos de los temas a resolver son: 
 

 Mejorar la posición de los pescadores en la etapa de comercialización para mejorar el precio 

de venta. Para esto, es necesario que dispongan de infraestructura, básicamente una cámara 

frigorífica en aquellos lugares donde hay mayor concentración de desembarques, que sea 

gestionada por ellos o una organización que los agrupe. Esto les permitiría abrir una línea de 

comercialización al mercado nacional hacia los centros de consumo más cercanos, ya que se 

observa en los últimos años un aumento en el consumo anual per capita –de 7kg a 9 kg-.   

 Asimismo, es importante que se informen sobre los pasos a seguir para tener su producción 

dentro de las previsiones legales: modos de conservación, condiciones de la cámara de frío, 

modo de tramitar las guías de traslado, entre otros aspectos inherentes a la actividad.  

 Trabajar en la aplicación de la legislación y controles de pescadores temporales que trabajan 

para los grandes frigoríficos y distorsionan la oferta. También se recomienda revisar la 

legislación existente sobre artes y modalidades de pesca, ya que la misma es diferente entre 

los Ríos Uruguay y Paraná22. Es importante promover que el alcance de los permisos sea 

provincial, toda vez que con los permisos departamentales muchos pescadores están 

“encerrados” y en desventaja respecto a otros colegas. 
 

7.3 Áreas claves 
 

En el desarrollo de los capítulos y apartados anteriores se trabajó sobre la situación y potencial, 

respecto a cada producto o servicio identificado como relevante para el desarrollo de la región. 
 

En términos generales, existen una serie de áreas claves, en común a todas las actividades 

económicas, a la hora de enfrentar una estrategia de intervención en cada una de ellas con el afán de 

poder generar un desarrollo sostenible con inclusión de las poblaciones locales. 
 

Estas áreas claves se identifican con las propuestas por la metodología Desarrollo Económico Local 

(DEL), y son: 
 

1. La estructura económica local y el tejido local de empresas. 

2. La oferta territorial de servicios de desarrollo empresarial y los servicios financieros para las 

empresas locales. 

3. La población y el mercado de trabajo local. 

4. Las infraestructuras y equipamientos básicos. 

5. La gestión pública local. 

6. El ambiente y el patrimonio cultural local. 

                                                 
22 Para mayores detalles sobre el régimen aplicable al Río Uruguay, ver: http://www.caru.org.uy/web/ 
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La descripción de la situación particular del Delta Entrerriano, respecto a estas áreas claves, permite 

definir líneas de actuación para enfrentar los problemas, lo que es descripto en el siguiente cuadro: 
 

Tabla 7.15: Áreas claves. Problemas 

 

Áreas clave Problemas 

1. La estructura económica local y el 

tejido local de empresas. 

• Escasa generación de valor agregado localmente. 

• Bajo nivel de coordinación empresarial local. Falta de institucionalidad. 

2. La oferta territorial de servicios de 

desarrollo empresarial y los servicios 

financieros para las empresas locales. 

• Deficiente comercialización de productos locales. Bajo conocimiento de 

mercados y competidores. Reducida calidad y diferenciación de los 

productos locales.  

• Escasos servicios de apoyo a empresas. 

• Escases de apoyo financiero o programas públicos de promoción. 

3. La población y el mercado de trabajo 

local. 

• Escasa orientación de la oferta de capacitación por las necesidades 

locales.  

• Alto porcentaje de economía informal. 

4. Las infraestructuras y equipamientos 

básicos. 

• Escasa dotación de infraestructuras básicas. 

• Falta de mantenimiento en infraestructuras básicas existentes. 

• Escasez de las nuevas tecnologías de información y telecomunicaciones. 

• Reducida oferta de servicios básicos.  

5. La gestión pública local. 

• Descoordinación institucional entre diferentes niveles territoriales de la 

Administración Publica. 

• Falta de controles.  

• Escasos programas de apoyo y promoción locales, provinciales y 

nacionales para emprendimientos. 

6. El ambiente y el patrimonio cultural 

local. 

• Mal manejo del agua. 

• Escasa valorización del ambiente como activo de desarrollo económico 

local. 

• Excesivo avance de producciones extensivas sin control. 

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 

 

A partir del enunciado de los problemas existentes, en las tareas futuras se debe concentrar la 

atención en las POSIBLES SOLUCIONES a los mismos, a fin de dedicar el esfuerzo principal a la 

búsqueda de las oportunidades y líneas de actuación. Asimismo, las áreas clave enunciadas pueden 

ser consideradas como áreas principales de actuaciones a desarrollar para enfrentar los problemas. 
 

7.4 Cadenas causales 
 

En su forma más básica, una cadena causal es una secuencia ordenada de eventos que unen las 

causas de un problema con sus efectos. Estos problemas se resuelven mejor al tratar de abordar, 

corregir o eliminar las causas de raíz en lugar de simplemente tratar los síntomas. 
 

La idea de elaborar un Plan de Gestión Integral para el Desarrollo Productivo Sostenible del Delta 

Entrerriano, surge como respuesta a los cambios en la matriz económico-social, que se viene 

manifestando en los últimos tiempos y que ha traído consecuencias sociales y ambientales negativas 

para la zona. A esto se suma la migración de los isleños, que perciben comprometidas las 

oportunidades de crecimiento y progreso de sus familias. 
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Desde el punto de vista económico productivo, la región ha sufrido una caída de sus producciones 

tradicionales y ha visto el avance de otras que responden más a cubrir las necesidades de un mundo 

en crecimiento (ej.: aumento de superficies cultivadas con soja), al cambio de hábitos de consumo y 

vida de la población (ej.: desarrollo de urbanizaciones cerradas). 
 

El proceso apuntado ha sido acompañado por un Estado que, por falta de planificación, se encuentra 

superado ante situaciones extremas, sin dar respuestas básicas a las distintas poblaciones rurales y 

urbanas del Delta. Lo mencionado deja en evidencia, que para trabajar en pos de un desarrollo 

productivo sostenible, habrá que reorientar las estrategias y políticas públicas. La situación actual 

parece alejada del sentido propuesto, si entendemos por desarrollo de proyectos sostenible a 

aquellos que contemplan las cuestiones sociales de las poblaciones locales, las ambientales, las 

institucionales y las económicas. 
 

En este punto es importante recordar el Informe de Desarrollo Humano Global de 199623, que afirma 

que la calidad del crecimiento es lo que importa, de otra manera pueden ocurrir los siguientes 

fracasos en la política económica:  
 

i)  Crecimiento sin empleos – no se amplían las oportunidades de empleo;  

ii)   Crecimiento despiadado – los frutos del crecimiento benefician mayormente a los ricos; 

iii) Crecimiento sordo – crecimiento que no es acompañado por una expansión de la democracia 

ni de empoderamiento;  

iv) Crecimiento desarraigado – la identidad cultural de las personas se extingue; y  

v) Crecimiento sin futuro – las generaciones presentes malgastan los recursos que necesitaran 

las generaciones futuras.  
 

Esto no implica que la situación sea irreversible, ya que del análisis de las distintas actividades 

económicas, surge que llevando adelante una serie de medidas, principalmente desde los Estados 

Nacional, Provincial y Municipal, la región tiene un potencial de crecimiento importante.    
 

En este sentido se destaca lo mencionado en los Términos de referencia de este trabajo de 

consultoría, que expresa que en este Proyecto “el ordenamiento debe ser visto como instrumento 

para el fomento del desarrollo de actividades productivas más convenientes, tendiente a revertir, 

recuperar y reorientar el desarrollo más adecuado para la región, caracterizada por su fragilidad 

ambiental y sus carencias socio-productivas”.  
 

Del análisis de las actividades económicas productivas y de servicios realizado, surge que muchas de 

ellas tienen un denominador común en las causas que condicionan su desarrollo o progreso.  

Complementariamente, de la información y los encuentros con distintos pobladores de la zona y 

funcionarios que han mantenido los integrantes de esta consultora, puede advertirse que en 

términos generales, el desarrollo de la región se ha visto condicionado por los problemas que se 

enfrentan principalmente por mal manejo del agua, que no ha permitido proyectar un horizonte de 

previsibilidad. En este punto, cabe mencionar el avance de la agricultura, principalmente el cultivo de 

soja, asociados a factores macroeconómicos que, en muchas zonas, también fue el disparador de 

desplazamientos poblacionales y de actividades productivas. Esta situación, como causa raíz, permite 

notar otros variados problemas que confluyen básicamente en el rol del Estado. 
 

                                                 
23 El texto completo puede consultarse en la Revista Latinoamericana de Desarrollo Humano PNUD. Boletín Nº 32 - Mayo 2007. 
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En términos generales, se puede establecer la siguiente cadena causal desde la óptica de las 

actividades productivas y su evolución: 

 

 
Figura 7.11: Cadena Causal General.  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 

 

Del análisis del gráfico precedente, surge que las primeras manifestaciones de los problemas que 

enfrentan las actividades económicas en el Delta, se perciben en cuestiones de fácil observación -

Causas Inmediatas-.  
 

El despoblamiento rural, la falta de mano de obra, los cambios en la geografía, la desaparición de 

producciones locales, son los ejemplos que rápidamente se advierten y que, analizados en 

profundidad, aparecen como consecuencia de factores de mayor complejidad de resolución y cuya 

implementación se puede esperar en el mediano y largo plazo. Este nivel de problemas se caracteriza 

por ser más técnico, y de más fácil cuantificación y localización.  
 

Así se prosigue con la segunda parte del gráfico -Causas subyacentes-, donde se exponen conflictos 

que básicamente responden a la ausencia del Estado en aspectos vinculados a la ejecución de obras, 

prestación de servicios, falta de legislación efectiva y a la realidad económica de la región. La 

solución de estos problemas, permitiría al poblador, tener resuelto una serie de conflictos que hacen 

a la sostenibilidad de una actividad productiva y a la posibilidad de una planificación sustentable. 
 

Por último, en lo que se define como raíz de esta cadena causal, se encuentran aquellos problemas 

que se asocian a la falta de planificación general y permanente, de monitoreo, de seguimiento y de 

observación de las realidades cambiantes de cada territorio y su relación con el entorno local, 

nacional e internacional. Ejemplo de esto último es la falta de consideración de los efectos del 

cambio climático, de la evolución de los indicadores económicos asociados a la realidad productiva 

de nuestro país, entre otros; todo lo cual deriva de la ausencia de planificación. 
 

Sin perjuicio de lo mencionado, a continuación se exponen sintéticamente, en tablas, las cadenas 

causales para cada actividad económica que, identificadas como estratégicas para el desarrollo de la 

región, muestran en la actualidad problemas para su consolidación. 
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El armado de las mismas, en forma de tabla o matriz, responde a los análisis realizados en el Capítulo 

7 de cada actividad, en el que se describieron las características que definen su potencial. De estos 

análisis surgen los distintos condicionantes o problemas que se exponen en la columna central y que 

responden a causas inmediatas, subyacentes y raíz. 

 

En particular, las causas subyacentes se originan de distintas formas, según si provienen del ámbito 

económico-empresario, político-institucional o socio-cultural, conforme el siguiente alcance:  

 

Causas Económicas-empresarias, son aquellas que se identifican con problemas 

económicos y de índole empresaria o del propio sector. Están asociadas a falta de recursos de 

los emprendedores, el desconocimiento de los mercados y sus características, problemas 

técnicos y de profesionalización, aquellos vinculados a otras actividades que compiten por 

territorio y mercados, falta de espíritu asociativo como estrategia para la producción y 

comercialización, largos plazos y problemas en la cadena de producción-industrialización-

comercialización, entre otras.  

 

Causas Político-institucionales, que hace referencia al rol del Estado y su responsabilidad a 

la hora de asistir a las regiones y a las actividades económicas con políticas de incentivos o con 

la ejecución de obras básicas, que permitan un desenvolvimiento normal tanto de las 

actividades económicas como sociales. Al mismo tiempo, comprende la ausencia de 

legislación y planificación, y de control en el territorio de las intervenciones al mismo. Dentro 

de este subgrupo, también se incluye la ausencia de instituciones promotoras del desarrollo 

sustentable, que deben funcionar como organismos de vinculación y relación entre 

emprendedores, empresas y Estado.  

 

Causas Socio-culturales, aquellas características sobre los cuales es formada la sociedad, 

normas de comportamiento, costumbres, tradiciones, entre otras. Comprende también las 

conductas de los pobladores ante los cambios en los modos de vida, y las condiciones 

precariedad laboral. 
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   Sector Frutihortícola  

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE  

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Falta de producciones estables.  

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Escaso valor agregado. 

 Desconocimiento de evolución de los mercados. 

 Falta de profesionalización de las producciones. 

 Problemas de logística y almacenaje. 

 Expansión agrícola. 

 Falta de asociativismo. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de obras de infraestructura, falta de alertas 
y monitoreo. 

 Falta de mantenimiento de vías navegables. 

 Falta de regímenes de promoción. 

 Falta de una política de control, monitoreo y 
acompañamiento. 

 Intervenciones en territorio sin autorización. 
Sociales-culturales: 

 Desplazamientos de las zonas de producción por 
falta de servicios. 

Causas Raíz 
 Mal manejo del agua y suelos. 

 Política macroeconómica agropecuaria. 

Figura 7.12: Cadena Causal sector Frutihortícola.  
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 

 
 

   
Sector Turismo y Artesanías 

 

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Intervenciones en territorio sin autorización. 

 Proliferación de oferta turística sin un 
ordenamiento. 

 

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Escaso valor agregado. 

 Deforestación. 

 Falta de asociativismo. 

 Escasa institucionalización y relación con agentes 
turísticos de los centros emisores. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de obras de infraestructura, falta de alertas y 
monitoreo. 

 Falta de mantenimiento de vías navegables. 

 Falta de regímenes de promoción. 

 Falta de una política de control. monitoreo y 
acompañamiento. 

 Intervenciones en territorio sin autorización.  
Socio-culturales: 

 Escasa conciencia del poblador local del valor 
medio ambiental como recurso turístico. 

 Escasa formación del recurso humano para estos 
servicios. 

 

Causas Raíz 
 Mal manejo del agua y suelos. 

 Cambios en hábitos de consumo de centros 
emisores. 

 
Figura 7.13: Cadena Causal sector Turismo y Artesanías.  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 
 



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

 Página 311 
 

 

  
 

Sector Inmobiliario 
 

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Deforestación. 

 Crecimiento desmedido de obras para manejo 
de agua. 

 Intervenciones en territorio sin autorización. 

 

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Desplazamiento de actividades productivas 
tradicionales. 

 Pérdida de valor futuro de los servicios 
diferenciales que hoy ofrece la región. (ej. ambiente 
natural, tranquilidad, otros)  
Políticas-institucionales: 

 Carencia de planificación urbana y del territorio 
en general. 

 Falta de una política de control, monitoreo y 
sanción.  
Socio-culturales: 

 Escasa conciencia del impacto de obras. 

 Falta de oportunidades para la población local. 

Causas Raíz 

 Mal manejo del agua y suelos. 

 Cambios en hábitos de consumo y necesidades 
de centros urbanos. 

 

Figura 7.14: Cadena Causal sector Inmobiliario.  
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 

 

 

   Sector Forestación  

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Lento desarrollo y crecimiento del sector.  

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Plazos largos para la inversión. 

 Necesidad de elevados recursos financieros. 

 Débil tejido industrial. 

 Falta de profesionalismo en la cadena. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de obras de infraestructura y monitoreo. 

 Falta de mantenimiento de vías navegables, 

 Falta de regímenes de promoción. 

 Falta de una política de control. monitoreo y 
acompañamiento. 

 Intervenciones en el territorio sin autorización. 
Socio-culturales: 

 Informalidad y precariedad de la mano de obra. 

Causas Raíz 
 Política macroeconómica agropecuaria. 

 Mal manejo del suelo. 

 

Figura 7.15: Cadena Causal sector Forestación. 
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 
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   Sector Ganadería  

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

 
 

 Cambios en uso de suelo. Surgen explotaciones 
intensivas. 

 Intervenciones en territorio sin autorización. 

 

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Falta de profesionalización de las producciones.  

 Problemas de logística y almacenaje. 

 Expansión agrícola. 

 Cadena comercial sin consolidación. 

 Altos costos de logística. 

 Falta de asociativismo. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de obras de infraestructura. 

 Falta de mantenimiento de vías navegables. 

 Falta de regímenes de promoción y fomento 
para introducir variedades bovinas más adaptadas a 
las condiciones de la zona. 

 Falta de una política de control, monitoreo y 
acompañamiento. 

 Insuficiencia de servicios básicos en zonas de 
producción. 
Sociales-culturales: 

 Movilidad de familias a centros urbanos, afecta 
la calificación del personal en zonas de producción 
(Puesteros). 

Causas Raíz 
 Mal manejo del agua y suelos. 

 Política macroeconómica agropecuaria. 
 

Figura 7.16: Cadena Causal sector Ganadería.  
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 

 
 

   Sector Nuez Pecan  

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Lento desarrollo y crecimiento del sector. 

 Producción sin posicionamiento. 

 

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Plazos largos para la inversión. 

 Necesidad de elevados recursos financieros. 

 Débil tejido industrial. 

 Falta de profesionalismo en la cadena. 

 Producción atomizada. 

 Falta de asociativismo entre pequeños 
productores. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de obras de infraestructura.  

 Falta de regímenes de promoción. 

 Falta de una política de acompañamiento. 
Socio-culturales: 

 Informalidad y precariedad de la mano de obra 
y las producciones. 

Causas Raíz 
 Política macroeconómica agropecuaria. 

 Mal manejo del suelo. 

 
Figura 7.17: Cadena Causal sector Nuez Pecan.  

Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 
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Sector Apícola 

 

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Falta de producciones estables. 

 Poco volumen comercializado. 

 

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Escaso valor agregado. 

 Falta de profesionalización de las producciones.  

 Problemas de logística y almacenaje. 

 Expansión agrícola. 

 Cadena industrial escasamente desarrollada. 

 Informalidad y producción atomizada. 

 Falta de asociativismo. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de obras de infraestructura, falta de 
alertas y monitoreo, 

 Falta de mantenimiento de vías navegables. 

 Falta de regímenes de promoción. 

 Falta de una política de acompañamiento. 

 Intervenciones en el territorio sin autorización. 
Sociales-culturales: 

 Desplazamientos de las zonas de producción 
por falta de servicios. 

Causas Raíz 
 Mal manejo del agua y suelos. 

 Política macroeconómica agropecuaria. 
 

Figura 7.18: Cadena Causal sector Apícola.  
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 

 

   
Sector Pesca 

 

  IMPACTO EN EL DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE 

C
A
U
S
A
S 

Causas 
Inmediatas 

  Falta de producciones estables.  

Causas 
subyacentes 

Económicas-empresarias: 

 Escaso valor agregado. 

 Altos costos de producción. 

 Falta de profesionalización de las 
producciones.  

 Problemas de logística y almacenaje. 

 Cadena industrial escasamente 
desarrollada. 

 Informalidad y producción atomizada. 

 Falta de infraestructura para acopio. 

 Falta de asociativismo. 
Políticas-institucionales: 

 Falta de legislación homogénea. 

 Falta de mantenimiento de vías navegables. 

 Falta de regímenes de promoción. 

 Falta de una política de acompañamiento. 

 Falta de controles.  
Sociales-culturales: 

 Informalidad y precariedad de la mano de 
obra y las producciones. 

Causas Raíz 
 Mal manejo del agua y suelos. 

 Política macroeconómica agropecuaria. 
 

Figura 7.19: Cadena Causal sector Pesca.  
Fuente: Elaboración propia, CEDyAT 2016. 
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De la lectura pormenorizada de los cuadros precedentes surge que, tal como se adelantó en el 
capítulo introductorio, existe un patrón común que afecta a las actividades económicas en la zona 
bajo estudio. Sin perjuicio de esto, cada actividad posee alguna causa particular íntimamente ligada a 
su sector o su dinámica. 
 
Cabe resaltar, que la parte más importante de las causas son comunes a todas y tienen un 
denominador común, que pasa por aquellas identificadas como asociadas a la pérdida del capital 
productivo y la falta de perspectiva que produce el abandono de las tierras. 
 
La situación apuntada se genera a partir de la falta de acompañamiento a las pequeñas explotaciones 
o emprendimientos, y por la ausencia de obras de infraestructura y de servicios básicos en zonas 
productivas. Todo ello repercute directamente en el resultado económico de estas actividades. 
Asimismo, en muchos casos, la falta de organización o profesionalización de los actores de cada 
sector profundiza esta característica. 
 
Por último, en cuanto a la raíz de estos problemas, quedan en evidencia factores como la falta de 
seguimiento y atención de aspectos climáticos, de procesos económicos y sociales, que condicionan 
todas las actividades económicas en la región en estudio y también en todo el país. 
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