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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento tiene por objetivo realizar un aporte al diseño de una estrategia de política 
científica y tecnológica en la provincia de Corrientes. El desarrollo planteado no propone una 
visión de la ciencia y la tecnología aislada, sino que enmarca a la misma como una parte funcional 
del entramado social y económico. En este sentido, la capacidad analizada se concentra en la 
potenciación de la estructura productiva provincial y en la generación de respuestas concretas a 
las problemáticas que la misma presenta.  

El trabajo está divido en cuatro tomos. El Tomo I presenta una caracterización general del mapa 
productivo provincial. En el mismo se detalla la estructura económica de Corrientes, haciendo un 
breve repaso sobre las actividades presentes en la provincia, su impacto en el empleo y el 
comercio exterior.   

En el Tomo II, por su parte, se aborda el estudio de cinco Núcleos Productivos Estratégicos (NPE) 
identificados por las autoridades provinciales. Estos son los complejos forestal-maderero, 
arrocero, ganadero bovino, citrícola y hortícola. Para cada uno de ellos, se presenta una 
caracterización sectorial, que incluye un análisis tecnológico a fin de identificar las principales 
problemáticas y espacios de intervención. 

Luego, en el Tomo III se caracteriza el sistema científico tecnológico provincial y se describen las 
principales instituciones científico-tecnológicas que se encuentran presentes en el territorio 
correntino. Se analizan sus áreas de especialización, esfuerzos de transferencia y los desafíos y 
oportunidades de cada una de las instituciones de CyT analizadas, vinculadas a los NPE 
seleccionados. 

Sobre la base de información presentada en los tomos anteriores, en el Tomo IV se resumen las 
principales problemáticas y desafíos que deben afrontar los NPE analizados y las formas en que las 
instituciones técnicas pueden aportar soluciones. De esta forma, se definen estrategias que 
permitan llevar adelante una intervención pública planificada que contribuya a superar los 
principales desafíos presentes en el territorio. En este sentido, se apunta a la coordinación de las 
posibilidades de intervención del complejo científico-tecnológico con las necesidades de la 
estructura productiva provincial. 
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RESUMEN 
 

Las principales cadenas productivas de Corrientes se basan en actividades primarias con limitado y 
heterogéneo grado de integración hacia procesamientos industriales. Sin embargo, algunas de 
estos complejos productivos son de gran relevancia en términos nacionales y cuentan con un gran 
potencial para la incorporación de tecnología en diversos espacios. En este sentido, los desafíos 
existentes para el complejo científico-tecnológico local, abordados en este documento, están 
vinculados al mejoramiento de las capacidades productivas provinciales. Entre ellos, se pueden 
mencionar la subutilización de recursos forestales y arroceros; ineficiencias en el manejo de 
recursos hídricos; impacto de plagas y malezas; inadecuado manejo sanitario; falta de desarrollo 
tecnológico poscosecha. 

A lo largo de todo el trabajo se citan distintas oportunidades a partir de las cuales las instituciones 
técnicas pueden interactuar con los principales complejos productivos. Asimismo, se identificaron 
un conjunto de desafíos y oportunidades de intervención para la política científico-tecnológica 
provincial de carácter horizontal. Se trata de desafíos que de alguna forma resultan comunes a 
varias de las actividades productivas seleccionadas: el mejoramiento genético de especies 
vegetales y animales, el desarrollo y difusión de controladores biológicos para el combate de 
plagas y malezas, la difusión y acompañamiento para la adopción de buenas prácticas agrícolas, el 
aprovechamiento de biomasa para generación de energía y elaboración de productos a través de 
biorrefinería, y el desarrollo de infraestructura, en particular, para posibilitar que los análisis y las 
certificaciones requeridas para diferentes actividades puedan realizarse localmente, evitando 
largos traslados o demoras.   

A la vez se han estudiado las posibilidades específicas de intervención para cada uno de los seis 
complejos productivos considerados. 

El desafío central del complejo forestal-maderero, siendo Corrientes la provincia de mayor 
superficie de bosques implantados del país, consiste en la incorporación de tecnología para la 
agregación de valor en las etapas de transformación industrial, ya sea a través de un mayor uso de 
madera triturable (tableros), como del desarrollo de la biorrefinería y la generación de bioenergía. 
También existen también espacios de mejora tecnológica en la etapa primaria, en materia de 
mejoramiento genético, y en el sector de carpinterías, vinculadas a diferenciación vía calidad, 
terminación y diseño. 

En el complejo arrocero, de gran relevancia a nivel nacional, existen espacios para la mejora del 
control de plagas y malezas, la difusión de mejoras de técnicas de manejo de riego y el aporte 
científico para maximizar el aprovechamiento de la biomasa. 

El complejo ganadero, también con un importante peso en términos nacionales, presenta 
importantes desafíos vinculados a la intensificación de las tareas de extensión para mejorar el 
grado de adopción de tecnologías disponibles de insumo y procesos junto con el incremento de la 
inversión en infraestructura del eslabón industrial. En esta línea, existen oportunidades para 
potenciar la vinculación con el ecosistema de ciencia y tecnología provincial en lo que respecta la 
incorporación de pasturas de mayor producción y valor nutritivo que el campo natural. 

En cuanto al complejo citrícola, se identifica como necesario el fortalecimiento de programas 
sanitarios para afrontar la presencia de plagas y enfermedades cuarentenarias que limitan el 
ingreso a mercados, el desarrollo de genética aplicada que permita adaptar las variedades de 
producción a las exigencias del mercado y ampliar el calendario de cosecha,  el mejoramiento de la 
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infraestructura de empaque y el fortalecimiento tecnológico del eslabón industrial a fin de 
diversificar la cartera de productos. 

En el complejo hortícola persiste una debilidad tecnológica en las actividades de empaque, 
almacenamiento y transporte del producto, que implican problemas de calidad y pérdidas en la 
producción. En este sentido, se requiere una mayor difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas y 
una política de fomento a la inversión en infraestructura. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las principales cadenas productivas de Corrientes se basan en actividades primarias con limitado y 
heterogéneo grado de integración hacia procesamientos industriales. Sin embargo, algunas de 
estos complejos productivos son de gran relevancia en términos nacionales y cuentan con un gran 
potencial para la incorporación de tecnología en diversos espacios, tales como el mejoramiento 
genético de especies vegetales y animales, el desarrollo y difusión de controladores biológicos 
para el combate de plagas y malezas, la difusión y acompañamiento para la adopción de buenas 
prácticas agrícolas, el aprovechamiento de biomasa para generación de energía y elaboración de 
productos a través de biorrefinería, y el desarrollo de infraestructura. 

La actividad forestal en la provincia de Corrientes se destaca por su elevada productividad en la 
etapa primaria, siendo la provincia de mayor superficie de bosques implantados del país (70% de 
pino y 30% de eucalipto). En el eslabón de transformación industrial, si bien se ha registrado un 
proceso de tecnificación liderado por empresas trasnacionales integradas verticalmente, persiste 
un importante grado de subutilización del rollo de madera. En este sentido, el desafío principal 
consiste en la agregación de valor, con múltiples oportunidades para el aporte del ecosistema de 
ciencia y tecnología en cuanto a la fabricación de tableros de partículas y fibras, la producción de 
sustancias químicas a partir de la biorrefinería y la producción de biocombustibles. 

La cadena de valor arrocera de la provincia es de gran relevancia tanto a nivel local como 

nacional, siendo Corrientes el principal productor del país, con más del 40% de la oferta total y 

gozando de una importante capacidad exportadora. En los últimos años, se han logrado 

incrementos en los rendimientos a partir del mejoramiento genético de las semillas utilizadas y las 

mejoras en el manejo hídrico. Sin embargo, persisten desafíos tecnológicos vinculados al combate 

de plagas y malezas, y al aprovechamiento de residuos para elaboración de subproductos y 

generación de bioenergía. 

La principal cadena agroindustrial de la provincia de Corrientes es la ganadera bovina, orientada 

principalmente a la cría y recría, concentrando casi el 10% del stock nacional (luego de Buenos 

Aires y Córdoba). Este complejo presenta una elevada concentración en la etapa primaria y una 

atomización en las etapas industriales, con importantes desafíos tecnológicos vinculados a la 

mejora del grado de adopción de tecnologías disponibles de insumo y procesos en la etapa 

primaria, y el incremento de la inversión en infraestructura del eslabón industrial.  

La producción de cítricos, fundamentalmente de naranja y mandarina, constituye otra actividad 

con relevancia en la oferta nacional (aproximadamente el 30% del total en ambos casos), mientras 

que un 15% de la producción de la provincia se exporta, lo cual representa uno de sus principales 

complejos exportadores. La actividad en la provincia abarca todas las etapas de la cadena 

productiva, con oportunidades de mejora principalmente en materia de incorporación de 

tecnología de empaque. 

Finalmente, Corrientes es una de las provincias más importantes en lo que se refiere a la 

producción hortícola, especialmente en la modalidad bajo cobertura de tomate y pimiento para 

consumo fresco. Entre la horticultura bajo invernadero y la extensiva a campo, la provincia 
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produce el 18% del total de tomate del país y es la principal productora de pimiento en la 

modalidad bajo cubierta.  
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LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIAL 

 

A pesar de contar con un territorio equivalente al 3,17% del total argentino, y el 2,5% de la 
población, Corrientes representa una proporción pequeña de la economía argentina. Entre 2013 y 
2015, el Producto Bruto Geográfico de la provincia alcanzó una participación promedio del 1,32% 
en el total nacional. Si bien la dinámica de actividad presenta una tendencia que acompaña el 
movimiento general de Argentina, entre 2006 y 2010 se evidencia una desaceleración del 
crecimiento, que recién se retoma por un período corto en 2011, en tanto que entre 2013 y 2015 
la actividad se ha mantenido con un buen desempeño, superando con comodidad el crecimiento 
del PBI Argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de 
Hacienda. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de 
Hacienda 

 

El producto bruto geográfico por habitante se ubica por debajo de la media nacional: en el 
promedio 2013-2015 alcanzó los U$S 5.581, significativamente por debajo de los U$S 14.196 que 
registró el país para el mismo período. En términos de dinámica, puede observarse que si bien en 
el período 2011-2013 su crecimiento fue menor que el promedio nacional, hacia 2015 alcanza un 
crecimiento acumulado respecto a 2010 del 42%, equivalente al total nacional. 
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Gráfico 3. PBG per cápita Corrientes y 
Nación, en dólares corrientes. Años 2013-
2015. 

Gráfico 4. PBG per cápita en dólares de 
Corrientes y de la Nación. 2010 = 100 

  

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de 
Hacienda e INDEC. 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de 
Hacienda e INDEC 

 

Según publicaciones de la CEPAL (en base a datos de Dirección de Estadística y Censos de la 
Provincia de Corrientes), en el promedio de los años 2010-2012 hubo seis sectores cuya 
participación acumulada en el producto regional alcanzó el 69% del total; a saber: Servicios 
inmobiliarios, empresariales y de alquiler (17%); Industria manufacturera (13%); Comercio, 
reparaciones, hotelería y restaurantes (12%); Agricultura, ganadería, silvicultura y otros (10%); 
Transporte, almacenamiento, comunicaciones e intermediación financiera (9%) y Servicios 
comunitarios, sociales y personales (8%). 

Otros sectores con cierta relevancia son: Construcción (7%); Administración pública (6%); 
Electricidad, gas y agua (6%) y Enseñanza (6%).  

Gráfico 5. Principales actividades económicas en Corrientes, % sobre el total del PBG, 
2010-2012 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL y Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes 
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El análisis sectorial de la provincia refleja una participación de bienes y servicios de 36% y 64%, 
respectivamente. Esta composición supone un peso mayor de los sectores de servicios que el 
promedio a nivel nacional, que en ese mismo periodo (2010-2012) se ubica en un promedio de 
59,5%, mientras que para el sector de bienes es del 40,5%. La mayor incidencia de los servicios 
se explica mayormente por el sector de Servicios comunitarios, sociales, personales, 
domésticos, de salud y educativos; así como Servicios inmobiliarios y empresariales. 

Entre las actividades productoras de bienes, las principales están vinculadas a la producción 
agrícola. Las cadenas de valor en general abarcan las etapas de producción primaria y de 
procesamiento básico y empaque. Las principales cadenas son la cría de ganado bovino, la 
silvicultura, el arroz, la yerba mate, los cítricos dulces y las hortalizas.  

La principal cadena agroindustrial de la provincia de Corrientes es la ganadera bovina, 
concentrando casi el 10% del stock nacional, lo cual le permite ocupar el tercer lugar luego de 
Buenos Aires y Córdoba. Habitualmente la misma se realiza en combinación con otras 
producciones, o bien agrícola o bien de ovinos. En el eslabón primario la actividad cuenta con 
casi 15.000 establecimientos, pero la mayor parte del volumen se concentra en una reducida 
cantidad de grandes explotaciones. El eslabón industrial de frigoríficos y mataderos exhibe una 
mayor heterogeneidad, pero el mismo representa una magnitud muy baja de la faena nacional 
ya que la mayor parte de los terneros de la provincia se destinan a Santa Fe, Buenos Aires, 
Córdoba y La Pampa.   

Por su parte, la cadena de valor arrocera de la provincia es muy relevante a nivel local y 
nacional, siendo Corrientes el principal productor del país, con más del 40% de la oferta total y 
gozando de una importante capacidad exportadora. Durante la última década la etapa de 
cultivo del arroz experimentó un fuerte crecimiento, acompañada por un proceso de 
consolidación de la escala de las explotaciones. En lo que respecta a la etapa industrial de 
secado, descarillado y pulido, si bien la provincia cuenta con 8 plantas de molienda y se 
encuentran en expansión, parte de la producción se procesa en Entre Ríos (el segundo mayor 
productor del país).   

La cadena forestal-maderera también experimentó un fuerte crecimiento gracias al Régimen 
de Promoción de Plantaciones Forestales. El mismo posibilitó que sólo en 2012 la extracción 
crezca más del 180%, ubicando a la provincia como segundo productor nacional después de 
Misiones. La implantación se centra en pino y eucalipto, y las actividades de industrialización 
tienen un bajo nivel de desarrollo tecnológico, por cuanto la provincia no cuenta con plantas 
elaboradoras de celulosa o tableros. En cambio, hay una elevada cantidad de aserraderos, la 
mayoría enfocados en la producción de madera sin secado artificial. La transformación de la 
madera es exclusivamente mecánica, y los productos elaborados incluyen el machimbre, el 
finger-joint, las molduras, pisos, cajones y tablones secos, y la madera aserrada húmeda. Así es 
que la provincia se especializa en la producción primaria, abasteciendo de materia prima a 
Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, y Misiones. 

A su vez, la producción de cítricos, fundamentalmente de naranja y mandarina, constituye otra 
actividad con relevancia en la oferta nacional (aproximadamente el 30% del total en ambos 
casos). Si la mayor parte de la oferta se destina al mercado interno, un 15% de la producción 
de la provincia se exporta, lo cual representa uno de sus principales complejos exportadores. 
La producción primaria se encuentra distribuida en explotaciones de reducida escala y la etapa 
secundaria, que abarca el empaquetado y la industrialización, está concentrada en dos firmas 
cooperativas.  

La cadena yerbatera es una de las principales actividades agrícolas de la provincia, siendo 
Misiones y Corrientes las segundas productoras mundiales de yerba luego de Brasil. Si bien la 
producción primaria se encuentra atomizada en muchos productores de baja escala, la etapa 
industrial se encuentra muy concentrada en la empresa Las Marías S.A., que integra 
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verticalmente las tres etapas de secado, molienda y fraccionamiento, complementada 
horizontalmente con la producción de té, silvicultura y ganadería, de lo cual obtiene 
economías de escala. 

Por su parte, la cadena hortícola se especializa en la producción bajo cobertura de tomate y 
pimiento, concentrando un tercio de la oferta nacional. La provincia cultiva un 50% del tomate 
y un 20% del pimiento de todo el país, la mayor parte de los cuales se destina al mercado 
interno.  La estructura empresarial es altamente heterogénea en materia de escala y 
tecnología. 

Por último, en lo que respecta a los sectores de servicios, se destaca la incidencia del circuito 
turístico desarrollado especialmente en torno a los Esteros del Iberá, nucleado en la reserva 
natural y su parque provincial.  Este entramado viene creciendo en los últimos años y se prevé 
una expansión de la mano de fuertes inversiones públicas en infraestructura vial y de servicios. 

 

Gráfico 6. Índices de especialización económica1
 relativa de la provincia de Corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CEPAL y Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes 

 

En lo referido a la creación de empleo, excluyendo a la Administración Pública, el comercio al 
por menor y mayor es el principal generador de empleo formal, acumulando casi 17 mil 
puestos de trabajo en 2016. En segundo lugar, se ubican la agricultura y la ganadería, que 
generaron unos 11 mil puestos de trabajo directos en 2016. En tercer lugar, está la 
construcción, con 6.500 puestos de trabajo para ese mismo año. En total estos tres sectores 
explican el 44% del total. 

Por otra parte, desde una perspectiva de cadena de valor, agregando las etapas primarias y 
secundarias, se tiene que los complejos de mayor creación de empleo son: i) el agrícola-

                                                           
1 El índice de especialización económica mide la participación de las distintas actividades económicas 
que componen el Producto Bruto Geográfico y las compara con sus equivalentes nacionales. De esta 
manera, el valor del índice para cada actividad viene dado por el cociente entre la participación de cada 
sector en Corrientes y el Total Nacional. Valores superiores a uno reflejan una actividad de 
especialización provincial, mientras que valores menores a la unidad plasman la menor relevancia 
relativa de dichas actividades. 
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alimentario (incluyendo la elaboración de alimentos) se eleva hasta casi 16 mil trabajadores; y 
ii) la cadena forestal-maderera (incluyendo la fabricación de muebles) alcanza los 4.000 
empleos. En total, los cinco sectores mencionados acumulan unos 43.500 empleos, lo cual 
equivale al 55% del trabajo formal directo de la provincia (si bien se debe tener en cuenta que 
el empleo informal en algunas de estas cadenas es elevado). 

Como se infiere de lo dicho, las actividades industriales de mayor incidencia en el empleo son 
la agro-alimentaria y la maderera. El resto de los sectores industriales lo concentran la 
producción textil y la industria audiovisual, que entre ambas acumulan unos 3.700 puestos de 
trabajo. Por otra parte, entre los servicios, además de la actividad comercial ya mencionada, se 
destacan los jurídicos y empresariales; los servicios sociales, de salud, transporte y educación; 
y la hotelería y restaurantes. Entre todos acumulan unos 18 mil empleos adicionales, lo cual 
representa un 23% del total. 

Gráfico 7. Empleo formal en la provincia de Corrientes, 2016 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 
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Gráfico 8. Distribución del empleo formal en la industria manufacturera en Corrientes, 
promedio 2016

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

 

En lo que respecta a la distribución del empleo según la estructura empresarial, se distribuye 
en proporciones similares entre grandes y PyMEs: 44% y 41%, respectivamente (según datos 
del OEDE correspondientes a 2016). En los sectores de servicios tienen predominancia las 
firmas grandes, representando éstas el 45% del total del empleo, mientras que las PyMEs 
explican un 21% y las microempresas un 13%. El sector comercio es el más equilibrado, siendo 
el 44% PyMEs; el 35% grandes y el 22% microempresas. Por su parte, el sector industrial está 
dominado por las grandes con un 57% del empleo; el 37% es de las PyMEs y sólo un 6% las 
microempresas. A nivel total provincial, el empleo privado formal está equilibrado entre 
grandes (40%) y PyMEs (41%), siendo las microempresas las de menor participación (15%).  

 

Gráfico 9. Distribución del empleo según la estructura empresarial en Corrientes, 
promedio 2016 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial 

 

Las exportaciones de la provincia presentan una alta volatilidad en su comportamiento, 
alcanzando en los últimos años un promedio de USD 200 millones. Desde los mínimos de 2002-
2003 experimentaron un fuerte crecimiento del 278% hasta su máximo de USD 279 millones 
en 2011, sólo interrumpido por las complicaciones que experimentó el agro en 2009-2010. 
Desde aquel máximo ha presentado una tendencia decreciente, con un piso de USD 158 
millones en 2015, para posicionarse en 2017 en USD 204 millones. 

 

Gráfico 10. Evolución de las exportaciones de Corrientes, en millones de dólares. 1993-2017 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

 

Si se analizar la composición, puede verificarse que reflejan también el perfil de especialización 
agrícola de la provincia. En la Tabla 1 podemos destacar la preponderancia de los Productos 
Primarios (76,5%) y las MOA (19%) sobre el total de la canasta exportadora provincial. Los 
principales destinos fueron Unión Europea, MERCOSUR y NAFTA. En términos de productos, 
los cereales (fundamentalmente arroz) explican casi la mitad de las exportaciones (47%). En 
segunda posición le sigue el sector de frutas (cítricos) con un 26%, y luego maderas y sus 
manufacturas (11%). En conjunto, sólo estas tres posiciones explican el 84% de las 
exportaciones provinciales. En un segundo grado de importancia, se posiciona el conjunto de 
Café, Te y Yerba Mate que explican un 5%, mientras que junto a Algodón (3%) y Lana e hilados 
(2%) se acumulan el 94% de las exportaciones de los años 2014-2016. 

 

Tabla 1. Exportaciones provinciales según grandes rubros, 2014-2016. En millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 
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Tabla 2. Principales 10 productos de exportación provincial, 2014-2016. En millones de 
dólares 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INDEC 

 

A partir del análisis expuesto y considerando la relevancia para la economía provincial y las 
capacidades y potencial en términos de desarrollo científico tecnológico y la posibilidad de 
incidencia de los respectivos organismos provinciales, se identificaron un conjunto de 
complejos económicos destacados en los que la provincia presenta fortalezas para apoyar su 
desarrollo económico y productivo y en los que, a su vez, la CTI pueda realizar un aporte 
sustantivo para el desarrollo. Se trata de los siguientes complejos, los cuales serán analizados a 
continuación: Complejo arrocero; Cadena forestal-maderera; Complejo citrícola; Complejo 
hortícola (tomate y pimientos); Ganadería bovina.  

Posición Producto 2014 2015 2016 Prom. Part.%

1 Cereales 118,4 68,5 96,2 94,4 47%

2

Frutas y frutos comestibles; cortezas de 

agrios, citricos, melones o sandias 51,4 43,2 58,3 51,0 26%

3

Madera, carbon vegetal y manufacturas de 

madera 25,4 21,8 18,9 22,0 11%

4 Cafe, te, yerba mate y especias 9,5 9,6 10,9 10,0 5%

5 Algodón 13,4 1,3 3,5 6,1 3%

6

Lana y pelo fino u ordinario; hilados y 

tejidos de crin 6,1 3,8 2,3 4,1 2%

7

Preparaciones de hortalizas, frutas u otros 

frutos o demas partes de plantas 2,7 2,6 3,6 3,0 1%

8

Productos diversos de las industrias 

quimicas 0,2 0,9 2,2 1,1 1%

9 Preparaciones alimenticias diversas 1,0 0,9 1,4 1,1 1%

10

Combustibles minerales, aceites minerales 

y productos de su destilacion ; materias 

bituminosas; ceras minerales 0,1 0,7 2,5 1,1 1%
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INTRODUCCIÓN 

Los perfiles productivos de los Núcleos Productivos Estratégicos (NPE) que se presentan a 
continuación tienen por objetivo aportar a un diagnóstico de la estructura económica de la 
provincia de Corrientes, que permita conocer los rasgos más relevantes de la producción, su 
estado actual, sus ventajas, debilidades, y oportunidades de desarrollo a futuro.  

En cada uno de los perfiles se incluye información respecto a las características generales del 
complejo y la estructura de la cadena de valor, su relevancia dentro de la estructura económica 
provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos de 
utilización de tecnología. Finalmente, se identifican problemáticas para cada NPE con potencial 
para intervenir desde las políticas de CTI.  
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A. CADENA FORESTAL - MADERERA 

 

1. Introducción 

Argentina cuenta con condiciones naturales propicias para la actividad forestal. Los bosques 
implantados están conformados casi exclusivamente por especies exóticas de rápido 
crecimiento, y se componen principalmente por las coníferas (54%), seguidas por los eucaliptos 
(32%) y las salicáceas (9%) concentrándose en la región de la Mesopotamia (Misiones, Corrientes 
y Entre Ríos), Delta del Río Paraná, Buenos Aires, Córdoba y Neuquén.  

Por su parte, la provincia de Corrientes es la de mayor superficie de bosques implantados en 
nuestro país (70% de pino y 30% de eucalipto). La actividad forestal en la provincia se destaca 
por su elevada productividad en el eslabón primario, impulsada por la disponibilidad de material 
clonado de calidad. Si bien se ha registrado un proceso de tecnificación -traccionado 
principalmente por empresas trasnacionales- a través de la incorporación de maquinaria de 
corte, adopción de normas de calidad y seguridad y uso de químicos, la provincia aun posee una 
importante brecha en lo respecta a la industrialización de sus productos. Actualmente, la 
industria forestal se concentra principalmente en la primera transformación de la madera, a lo 
que se suman pequeñas carpinterías, y fábricas de muebles de menor escala. En este sentido, 
existe aún en la provincia un importante grado de subutilización del rollo de madera. 

Por otra parte, mediante la elaboración y posterior ejecución del Plan Estratégico Foresto-
Industrial de la provincia de Corrientes (PEFIC), la provincia ha desarrollado un marco 
institucional que articula esfuerzos públicos y privados, lo cual representa un ambiente propicio 
para la vinculación con el ecosistema de ciencia y tecnología local. 

En este contexto, el desafío principal consiste en la agregación de valor, de forma de romper la 
“comoditización” de la producción del sector, con múltiples posibilidades (tableros de partículas 
y fibras, sustancias químicas a partir de la biorrefinería y biocombustibles). Finalmente, existen 
también espacios de mejora tecnológica (vinculados a diferenciación vía calidad, terminación y 
diseño) en el sector de carpinterías, el cual presenta una mayor atomización y grado de 
informalidad. 

 

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad  

Corrientes es actualmente la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. 
Posee condiciones muy favorables para su desarrollo, gracias a sus distintos tipos de suelos y 
climas, logrando altas tasas de crecimiento y menores turnos de aprovechamiento si se compara 
con las áreas de origen de las especies utilizadas. En la actualidad la actividad forestal representa 
uno de los sectores productivos con mayor potencial de crecimiento económico en la Provincia. 
El ritmo de aumento de la superficie anual implantada, con un incremento promedio de 10.000 
ha/año, ha sido el más alto del país, a lo se le suma altas tasas de crecimiento en las especies 
(entre 30 y 40 m3 por ha/año para el eucalipto y entre 20 y 30 m3 por ha/ año para el pino). 

La historia reciente de la regulación de la actividad en la Nación comienza en 1943, cuando se 
crea la Dirección Forestal como responsable del desarrollo forestal y del control de la tala 
indiscriminada, y luego en 1948 cuando se promulga la Ley 13.273, denominada de "Defensa de 
la Riqueza Forestal", creando como órgano de aplicación a la Administración Nacional de 
Bosques (ANB), con jurisdicción directa sobre los bosques situados en el territorio de la 
administración central. El régimen legal forestal actual se completa Ley Nº 24.857 de Estabilidad 
Fiscal para Bosques Nativos de 1997, Ley Nº 25.080 de Inversiones en Bosques Cultivados de 
1999, la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 
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Nativos de 2007, y la Ley Nº 26.736 de Pasta Celulosa y Papel para Diarios del año 2011. Las 
competencias forestales en el ámbito nacional se encuentran divididas en tres organismos 
principales: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, La Subsecretaría de Desarrollo 
Foresto Industrial y La Administración de Parques Nacionales (APN). En el ámbito provincial, la 
gestión de los recursos forestales, tanto nativos como cultivados, está a cargo de la 
correspondiente Dirección de Bosques. Cada provincia detenta el dominio originario de sus 
recursos naturales por lo que es responsable de su administración, gestión y conservación.  

Puede destacarse que la provincia de Corrientes ha podido aprovechar sus ventajas 
comparativas naturales en el contexto regulatorio de las distintas políticas de incentivo a la 
actividad primaria forestal, en particular de la Ley N° 25.080 (prorrogada mediante la Ley 
26.432). Esto ha sido acompañado por un conjunto de iniciativas tanto del sector privado como 
el público, dentro de las cuales se puede destacar la realización en 2013 del Plan Estratégico 
Foresto-Industrial de la provincia de Corrientes (PEFIC). 

En este sentido, la Ley provincial N° 6.058, sancionada en 2011, instituyó un régimen de fomento 
que tiene por objetivo asistir y financiar el cultivo de bosques de hasta 50 ha para productores 
que sean beneficiarios de la Ley N° 25.080; el traslado y la radicación de emprendimientos en 
parques industriales; la  investigación científica y tecnológica, básica y aplicada, en el 
mejoramiento genético de las especies forestales, y en el aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales; entre otras iniciativas de promoción de la actividad industrial. En esta línea, 
el “Proyecto emblema” del PEFIC consistió en la creación de un Fondo fiduciario para la 
industrialización de la madera, el cual se materializó a través de la Ley provincial N° 6.310 de 
2014. Mediante este Fondo pueden otorgarse créditos a tasa promocionada, aportes no 
reintegrables para innovación tecnológica y subsidios para la contratación y capacitación de 
personal. 

Por su parte, la inauguración del Instituto Correntino de Industria de la Madera (ICIM), en 2017, 
constituye otro hito reciente de relevancia para el sector (el cual también se encontraba previsto 
en el PEFIC de 2013). El ICIM, ubicado en Virasoro (epicentro de la actividad forestal en la 
provincia), fue creado conjuntamente por el gobierno provincial y municipal, y contó a su vez 
con el aporte de la Asociación de Madereros y Afines de Corrientes (AMAC) y empresas del 
sector. El Instituto brinda capacitaciones vinculadas a toda la cadena forestal-maderera y, en 
una segunda etapa del proyecto, se prevé la construcción de un taller para realizar las prácticas 
con maquinaria industrial, así como brindar servicios de secado y afilado.  

Finalmente, en 2018 se conformó la Mesa Foresto Industrial Provincial, integrada por diversas 
áreas del poder ejecutivo provincial, empresas del sector, entidades gremiales de trabajadores, 
cámaras empresarias, organismos provinciales y el INTA. Asimismo, en el mismo año, Corrientes 
se incorporó a la Mesa Nacional de Foresto Industria, que cuenta también con la participación 
de las provincias de Misiones, Chaco, Entre Ríos y Formosa. En su primer año, la Mesa provincial 
avanzó en la elaboración de un prototipo de vivienda de madera en el marco de un convenio 
con el Gobierno Nacional, así como en diversas temáticas relacionadas con la política productiva 
y tecnológica del sector en la provincia (prórroga de la Ley 25.080 de Bosques Cultivados, 
programas de capacitación de mano de obra y situación de las plantas de biomasa, entre otros). 

 

3. El complejo en el contexto provincial  

La cadena forestal es uno de los ejes productivos de mayor desarrollo reciente, a partir de las 
inversiones realizadas en la implantación de pinos y eucaliptos, en el marco del Régimen de 
Promoción de Plantaciones Forestales. Con 420 mil hectáreas forestadas, Corrientes es la 
provincia argentina con mayor superficie de bosques implantados, de la cual 373 mil hectáreas 
son inventariadas, correspondiendo un 70% a pino y 30% a eucalipto. En este contexto, cabe 
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destacarse que la explotación de los recursos forestales del bosque nativo es poco significativo, 
concentrado en la recolección de leña. A pesar de sus ventajas, la provincia posee una 
importante brecha en lo que se refiere a la industrialización de sus productos en relación con su 
productividad primaria, existiendo hoy en día principalmente industrias de la madera vinculadas 
con la primera transformación de la madera, pequeñas carpinterías, y fábricas de muebles de 
menor escala. En este sentido, existe aún en la provincia un importante grado de subutilización 
del rollo de madera. 

Los departamentos de Santo Tomé, Ituzaingó y General Alvear concentran los mayores 
volúmenes de producción, al tiempo que alojan las industrias de mayores dimensiones. Las 
principales empresas productoras, entre las que se destacan Forestadora Tapebicuá (Grupo 
Celulosa Argentina), Grupo Las Marías, Pomera y Enrique Zeni, suelen contar además con base 
forestal propia. En el sector primario, se destaca el grupo Grupo chileno CMPC “Del Plata” y 
Empresas Verdes S.A. 

 

Mapa 1: Localización geográfica de la cadena forestal en Corrientes 

 

Fuente: Subsecretaría de Planificación Económica – Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación (2016) 

 

En una mirada de conjunto, la cadena de valor comprende al sector forestal primario, las 
actividades industriales (transformación física y química de la madera), y la comercialización y 
transporte de los productos. Por su parte, las actividades forestales pueden ser organizadas de 
acuerdo con el recurso primario que procesan, sea este bosque nativo e implantado. Así, 
mientras que la actividad de bosque nativo tiene un carácter extractivista, y ciclos de 
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reproducción largos, la de bosque de cultivo se basa en la implantación de especies, y tiene un 
ciclo de entre 10 y 15 años. 

La producción primaria se encuentra más concentrada en Corrientes, en comparación con las 
provincias de Misiones y Chaco. Así, existen aproximadamente 1500 productores con una 
superficie total de 500 mil hectáreas, pero 30 empresas concentran el 50% de las hectáreas 
productivas.   

 

Figura 1. La cadena de valor forestal en Corrientes 

 

Fuente: PEFIC (2013) 

 

Luego de la extracción, la primera transformación de la madera puede ser mecánica o química-
mecánica, y según la escala será de tecnología más capital-intensivas (aserraderos grandes) o 
mano de obra intensivas (aserraderos medianos y pequeños). Una de las etapas clave en 
términos de impacto sobre la calidad de la madera es el secado. El procesamiento mecánico 
abarca tanto el aserrío, como la fabricación de tableros laminados (debobinado y faqueado) y 
compensados (unión de 2 o más láminas con adhesivos), estos últimos estando asociados a 
escalas de producción más elevadas. Por su parte, la transformación químico-mecánica se 
realiza sobre la madera triturada para elaboración de pasta celulosa para papel y de tableros de 
fibras para muebles. A diferencia de la madera maciza, este proceso permite obtener productos 
de mayores dimensiones y características homogéneas. 

La segunda transformación incluye los procesos de elaboración de remanufacturas y la 
fabricación de muebles. El primero suele ser desarrollado por productores integrados 
verticalmente y cuentan con un contenido tecnológico elevado, y consiste en el 
reprocesamiento de maderas aserradas y tableros para la eliminación de defectos y la obtención 
de piezas más pequeñas, que tienen como destino principal la construcción y la fabricación de 
muebles. Por último, la fabricación de muebles puede dividirse, según la escala y el tipo de 
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insumo utilizado, en dos grandes grupos: Las de mueble macizo, que utiliza madera aserrada y 
suele abarcar procesos mano de obra intensivos y empresas pequeñas y medianas, 
posicionándose en un segmento de escaso valor agregado; y las de muebles planos, que utilizan 
como insumo principal tableros y cuentan con tecnologías capital-intensivas, con producción en 
serie y procesos estandarizados. 

En el PEFIC se ha realizado una caracterización detallada de la composición del sector. Así, es 
posible afirmar que, a diferencia de otras provincias, Corrientes se caracteriza por la 
concentración del recurso forestal en grandes productores, con menor presencia de pequeños 
y medianos plantadores. En contraste, en la etapa de transformación de la madera encontramos 
un elevado nivel de heterogeneidad entre los actores, ya sea por su dimensión, nivel de 
profesionalización, nivel tecnológico y las actividades realizadas. Así, en la industria del aserrado, 
se pueden distinguir tres grupos de empresas: Uno compuesto por empresas pequeñas que 
representan en la actualidad el 70% de las empresas de transformación de la madera en la 
provincia, caracterizadas por poseer en general bajo nivel de integración, valor agregado y 
tecnológico, presenta altos niveles de informalidad y se detectan elevadas necesidades de 
capacitación y profesionalización. Solamente una parte minoritaria comercializas sus residuos, 
lo que implica volúmenes muy significativos de desperdicio astillas de aserrín y corteza. El 
segundo grupo está compuesto por empresas con mayor desarrollo y nivel tecnológico que 
trabajan el pino y el eucalipto con destino al mercado nacional, y constituyen el 24% de las 
empresas del sector industrial en la provincia. Las empresas que conforman este grupo se 
encuentran en proceso de aumento de eficiencia y productividad, realizando inversiones 
relevantes en la mejora del proceso de secado y el aprovechamiento de los subproductos. El 
último grupo constituye el 5% restante de las industrias, está compuesto por grandes 
establecimientos dedicados al pino, con mayor y mejor equipamiento, mejor inserción en los 
mercados internos y externos, alto valor agregado incorporado a su producción y capacidad de 
manejo de subproductos.  

Finalmente, en otra rama de actividad, las carpinterías son mayoritariamente industrias 
pequeñas, con un predominio de empresas unipersonales. En la mayoría de ellas las necesidades 
de capacitación y profesionalización son importantes, y el sector se distingue por un alto grado 
de informalidad y la predominancia de procesos productivos precarios. 

A partir de datos del Censo Foresto-Industrial, el PEFIC destaca que en el período 2005-2013 se 
verifica una evolución muy favorable del sector, con un incremento de la cantidad de industrias, 
el empleo y la productividad media, reflejando la incorporación de tecnologías y mayor 
eficiencia productiva. Estos resultados, si bien se reparten de forma relativamente equilibrada 
entre los departamentos de la provincia, en un análisis por regiones las cuencas Noreste y 
Noroeste presentan muy buenos resultados, mientras las del Sureste y Suroeste presentan 
algunos resultados mixtos. 

Cuadro 1. Cantidad de Industrias, Mano de obra, Producción y Productividad media por 
Cuenca (2005-2013) 

 

Fuente: PEFIC 
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En términos de agrupamientos, existe un Parque Foresto Industrial en Santa Rosa, aunque por 
el momento cuenta con sólo cinco empresas instaladas. Adicionalmente, existe el Aglomerado 
Productivo Forestal (APF) de Misiones y Corrientes, conformado por diversas instituciones 
públicas y privadas relacionadas al sector forestal de la Provincia de Misiones y Norte de 
Corrientes. En el marco del mismo, a partir de 2006 se avanzó en la formación de un clúster 
financiado mediante el FONTAR, mediante el cual se destinaron fondos para financiar proyectos 
de modernización tecnológica, desarrollo tecnológico, capacitaciones e investigación. 

 

4. Información cuantitativa  

La provincia de Corrientes es una de las principales proveedoras de rollizos de madera de 
bosques implantados del país, con 3.450.000 toneladas sobre 10.450.000 del total nacional en 
2013-2015, es decir, un 33%. Si bien con un volumen significativamente menor, es la principal 
proveedora de postes de bosque implantado, con 128.000 toneladas y el 88% de la provisión 
nacional (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1. Composición de productos de extracción forestales de bosques cultivados y 
participación en el total país (Promedio 2013-2015, miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria 

 

Su aporte a la producción nacional ha tenido un crecimiento gradual hasta 2008, momento en 
que experimenta un fuerte crecimiento en la producción hasta 2012, para luego retroceder 
parcialmente. Así, con un máximo de casi 4 millones de toneladas de rollizos provistas en 2012 
y 2013, llegó a alcanzar la provisión del 35% del total nacional, un crecimiento significativo 
respecto al 6% que presentaba en 1998. La producción de Postes y Otros productos, por su parte, 
no ha presentado una dinámica creciente, y se ha mantenido en promedios relativamente 
estables a lo largo de toda la serie (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Evolución de extracción de productos forestales (miles de toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria 

 

La evolución de los precios de los recursos forestales parece haber operado como estímulo, 
acompañado la dinámica creciente de la producción. Así, luego de una fuerte caída en dólares 
en 2001 producto de la devaluación, han presentado una tendencia creciente tanto para fines 
de aserrado y debobinado, tableros y pasta celulósica. Las especies de eucaliptos son las que 
más han crecido, duplicando en promedio su precio en dólares respecto a 1994, en tanto que el 
pino ha experimentado un crecimiento del orden del 35% (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Evolución de precios en USD de recursos de origen forestal 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Agroindustria 

 

La especialización provincial en el sector forestal puede corroborarse también por su relevancia 
en términos de empleo, que alcanza el 5,5% del empleo privado registrado total de la provincia, 
aunque la alta informalidad en segmentos de la cadena implica que este porcentaje está 
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probablemente subestimando el valor efectivo. En contraste, las actividades forestales y 
madereras a nivel nacional explican el 1,4% del total del empleo privado registrado. Por último, 
la importancia del empleo provincial del sector en relación al nacional es del 4,5% (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4. Relevancia del empleo sectorial en el total provincial y nacional (Promedio 2013-
2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

En términos de rama de actividad, Aserrado y cepillado de madera es la predominante, 
superando el 46% del empleo provincial, y empleando a más de 1.880 personas. La siguen en 
importancia Servicios forestales, Fabricación de hojas de madera y tableros y Extracción de 
productos forestales, con 949, 517 y 449 empleados cada una, lo que representa el 23%, 13% y 
11% del empleo provincial, respectivamente. Con menor participación se ubican las ramas de 
Silvicultura (4%), Fabricación de productos de madera n.c.p (2%), y Fabricación de muebles y 
colchones (2%) (Gráfico 5). 

Gráfico 5. Empleados por sector y participación porcentual en la cadena (Promedio 2013-
2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 
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Respecto a la dinámica del empleo (Gráfico 6) pueden identificarse desde 1996 dos sub-
períodos: Podemos constatar un crecimiento acelerado del empleo hasta 2008, momento en 
que registra el máximo histórico de la serie, con un total de 4.580 empleados para toda la 
cadena. A partir de este punto se estanca y presenta una leve retracción, hasta ubicarse en torno 
a los 4.100 empleados, es decir, casi cuatro veces la cantidad registrada en 1996.   

 

Gráfico 6. Evolución del empleo de la cadena forestal (1996 = 100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

 

Finalmente, en términos de remuneraciones puede constatarse que es un sector que tanto a 
nivel provincial como nacional presenta salarios relativamente inferiores, aunque esta 
diferencia es mayor en la provincia de Corrientes (Gráfico 7). Así, mientras la remuneración 
promedio del sector privado registrado para la cadena forestal a nivel nacional alcanzó los USD 
1.242 en 2013-2017, en Corrientes fue de USD 826, es decir, un 33% inferior. Aun así, la brecha 
entre los salarios del sector y los de las restantes actividades es relativamente similar en la 
provincia (-28%) y el país (-21%). Como puede comprobarse en el (Gráfico 8), la dinámica salarial 
en la provincia replica de forma casi exacta la registrada a nivel nacional, de modo que en la 
serie analizada las brechas previamente señaladas no han cambiado de forma significativa. 
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Gráfico 7. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la cadena forestal 
(Promedio 2013-2017) y brecha respecto al promedio nacional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía 

 

Gráfico 8. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la 
cadena forestal (1995 = 100)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía 

 

Las exportaciones forestales de Corrientes no presentan un desempeño particularmente 
positivo, oscilando entre los USD 20 y USD 25 millones en los últimos 10 años. Su participación 
en las exportaciones provinciales es del 11%, mientras que su participación en las exportaciones 
nacionales del sector es de sólo el 3% (Gráfico 9). La canasta exportadora de la provincia está 
compuesta casi exclusivamente por madera de coníferas perfiladas o aserradas, señalando un 
bajo proceso de agregación de valor.  
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Gráfico 9. Peso del sector en las exportaciones provinciales y nacionales (Valores FOB - 
Promedio 2013-2016)  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 

 

La dinámica de las exportaciones provinciales no ha acompañado a la observada a nivel nacional. 
Con un volumen bajo y estancado en la década de los ’90, se recuperan luego de la crisis, aunque 
presentando una alta volatilidad hasta 2009, momento en que se estabilizan y comienzan un 
lento retroceso. Así, en 2016, las exportaciones forestales de Corrientes fueron de USD 18 
millones, un 61% superiores a las registradas en 1996 (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10. Evolución de las exportaciones del sector en la provincia y el país (Valores FOB 
1994 = 100)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 
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9% nacional). Las actividades del sector que se encuentran más subrepresentadas son las 
asociadas a la industria de la celulosa y papel, sin presencia en la provincia, y las de Fabricación 
de muebles (alcanza un 5%, respecto al 30% nacional). 

 

Gráfico 11. Cantidad de empresas por sector y participación porcentual en la cadena 
(Promedio 2013-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

 

Las estadísticas sobre tamaño de empresa muestran con claridad que los establecimientos 
registrados de la provincia son en promedio de una escala superior al promedio nacional, lo que 
se verifica en las actividades en las que se especializa (Aserrado, Servicios Forestales, Extracción 
de Productos Forestales) (Gráfico 12.). Por su parte, el carácter atomizado de la producción en 
carpinterías puede constatarse con el volumen promedio del sector Fabricación de muebles, que 
es de la mitad del registrado en el promedio nacional. 
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Gráfico 12. Tamaño promedio por rama de actividad (empleados privados registrados sobre 
cantidad de empresas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

 

 

5. Análisis Tecnológico  

A nivel nacional se pueden identificar dos etapas de inversión en el sector, una durante la década 
de los ’90 y la segunda luego de 2003, que configuraron el panorama tecnológico actual. Así, la 
primera se caracterizó por una mayor concentración y escala, enfocada en la etapa primaria y 
de primera transformación industrial, mientras que la segunda fue fundamentalmente el 
resultado de un acompañamiento al crecimiento económico por parte de productores pequeños 
y medianos, y un conjunto de inversiones concentradas específicamente en el proceso de 
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plantaciones anteriormente mencionado. En este sentido, los Consorcios Forestales (creados en 
la década del 80, integrados por las empresas del sector) resultaron de suma importancia en la 
difusión del progreso tecnológico. 

Otra tecnología de uso general que cobra una creciente importancia en esta etapa es el uso de 
georreferenciación (GIS) y seguimiento satelital (GPS), fundamentalmente para la realización de 
mapeos y la medición de inventarios, así como la detección de plagas o necesidad de raleos.  

En la etapa industrial de transformación mecánica, se encuentra vigente una marcada 
heterogeneidad entre fabricantes de muebles planos, tableros y aserraderos de remanufacturas 
-con un buen nivel de equipamiento-, y los aserraderos pequeños, carpinterías y de muebles 
macizos, con tecnologías antiguas.  

En términos generales, la agregación de valor es el principal desafío que afronta el sector en la 
provincia. La canasta exportadora de la provincia está compuesta casi exclusivamente por 
madera de coníferas perfiladas o aserradas, lo que contiene un bajo proceso de agregación de 
valor. 

En la provincia de Corrientes, según el PEFIC, la mayoría de los aserraderos cuenta con 
elementos de seguridad contra incendios, aunque no sucede lo mismo con respecto a los 
sistemas de protección de los equipos y del personal. En la parte eléctrica, al no contar con 
sistemas de protección y corte adecuados, además de los riesgos de electrocución e incendio, 
se generan muchas horas de parada de producción. 

Como fue mencionado previamente, la etapa de secado es crítica en numerosos aspectos, y es 
hoy un cuello de botella en el sector: En Corrientes se seca sólo el 11% de la madera. 
Particularmente en el caso del eucaliptus, el proceso tiende a torcer la madera, lo que vuelve 
necesaria la actualización de la maquinaria para mejorar la calidad, aunque ello requiere 
inversiones fuera de alcance para los pequeños productores (de entre USD 100 y 200 mil). 

Otro aspecto señalado como clave para esta etapa es el avance en la estandarización de 
productos forestales: la alta variedad en los tipos de cortes y las calidades de secado (los 
diferentes porcentajes de humedad en la madera hacen variar la medida, resistencia y calidad), 
dificulta lograr una mayor homogeneidad de medidas. Mediante el apoyo del INTI se logró 
realizar una primera estandarización genérica, aunque las fuentes del sector señalan que sería 
deseable homogeneizar con estándares internacionales. 

En cuanto al aprovechamiento del recurso forestal para la generación de energía eléctrica, desde 
2015, la empresa Tapebicuá cuenta con una planta generadora a través de Biomasa de 2 MW 
de potencia en su establecimiento ubicado en General Virasoro, siendo la primera planta 
industrial con autoabastecimiento energético en la provincia. El combustible del generador es 
el residuo del proceso industrial: aserrín y chips de eucaliptus, a razón de 12 Tn de biomasa por 
hora. Asimismo, existen actualmente 5 proyectos en curso, derivados del Programa RenovAr, 
para la instalación de plantas de Biomasa, tanto para autoabastecimiento como para proveer al 
sistema nacional.  

Sin embargo, existe aún un espacio importante para la incorporación de tecnología para el 
aprovechamiento de los subproductos de la cosecha, ya sea a partir de la generación de energía, 
como a partir de biorrefinerías, dado que los residuos quedan mayoritariamente en el campo 
(hojas, ramas, despuntes) luego de la obtención del rollo.  

Dado que la actividad es intensiva en mano de obra, resultan relevantes los requerimientos de 
recursos humanos y su disponibilidad en el mercado laboral. En términos generales, en los 
procesos primarios que se están mecanizando, los perfiles buscados son de motosierrista, 
aplicación de agroquímicos o están asociados a manejo sustentable del recurso. Para 
aserraderos, la demanda está asociada a secado, clasificación de maderas, cepillado y 
mantenimiento y afilado de las maquinarias.  
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Los fabricantes de muebles artesanales requieren principalmente habilidades asociadas a 
carpintería en banco, artesanía de tallado y lustrado, mientras que por el contrario las fábricas 
de muebles planos buscan perfiles asociados a las TIC y al manejo de maquinaria con control 
numérico. Asimismo, en el caso de productores pequeños y medianos son requeridos perfiles 
técnicos asociados a vinculados a la seguridad y salubridad, y las buenas prácticas productivas 
(MINCyT, 2013). La baja disponibilidad de recursos humanos calificados, tanto a nivel operativo 
como gerencial, es una problemática también señalada por el PEFIC provincial.  

La necesidad de mano de obra calificada ha motivado la creación de la tecnicatura 
“Industrialización de la madera y el mueble”, establecida por el Ministerio de Educación de la 
Provincia y actualmente en desarrollo en las escuelas técnicas. Allí se dictan talleres específicos 
de montaje, operación, mantenimiento preventivo y predictivo de equipos, y tratamiento 
térmico de la madera. En Virasoro, el INTI también realiza capacitación para mandos medios y 
electricistas industriales para la foresto industria, ya que, si bien hay una gran concentración de 
aserraderos en la localidad, existen pocos técnicos para soluciones eléctricas. 

Otro aspecto relevante, asociado fundamentalmente a los productores medianos, es la 
dificultad de retener a los perfiles técnicos (particularmente ingenieros) de modo de acompañar 
el crecimiento de la empresa. En relación a esta problemática, la unidad de extensión INTI de 
Virasoro mediante un proyecto BID está en proceso de armar un Centro de Vinculación Integral 
de la industria de la madera y el mueble. Con el objetivo de incrementar la retención de personal 
en la provincia, el proyecto está orientado a armar una línea de remanufactura, que permita 
ofrecer servicios de secado, y brinde soluciones en términos de capacitación para las empresas. 

 

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo  

Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e 
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial 
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino 
como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de 
intervención.  

 

6.1. Elevada heterogeneidad de tipos de corte, calidades y medidas de la madera 

La alta variedad en los tipos de cortes y las calidades de secado (los diferentes porcentajes de 
humedad en la madera hacen variar la medida, resistencia y calidad), dificulta lograr una mayor 
homogeneidad de medidas. Es necesario avanzar en la estandarización de productos forestales 
acorde a estándares internacionales, de forma de facilitar la exportación. La falta de 
estandarización también es un problema para avanzar en los proyectos vinculaos a la 
construcción de casas de madera. 

 

6.2. Subutilización del rollo de madera por falta de desarrollo industrial  

La provincia cuenta con extensos recursos forestales y una elevada productividad en el eslabón 
primario. Sin embargo, persiste un elevado nivel de “comoditización” de la producción del 
sector. En este sentido, existe un potencial vigente vinculado al aprovechamiento de los 
subproductos de la cosecha y de los residuos de la etapa industrial para el desarrollo de energía 
térmica por biomasa húmeda y seca y de productos a través de biorrefinería. Para esto se 
requiere tanto de incorporación de tecnología como de recursos humanos. 
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6.3. Potencial para mejorar calidad y lograr ampliar las certificaciones de la producción  

La calidad de la madera en la provincia ha logrado importantes avances a partir de la 
disponibilidad de material genético actualizado, tanto a través de desarrollos de clones propios 
de las empresas líderes del sector y el accionar del INTA, mediante el Programa de 
Domesticación y Mejoramiento de Especies Forestales Nativas e Introducidas para Usos de Alto 
Valor (PROMEF). Sin embargo, dada la mencionada heterogeneidad tecnológica y productiva 
entre los grandes establecimientos y los medianos y pequeños productores, se identifica la 
necesidad de continuar los esfuerzos de investigación y transferencia tecnológica en materia de 
mejoramiento genético y propagación vegetativa. En particular, se requiere mejorar la 
resistencia a heladas del eucalipto. 

 

6.4. Deficiencias en la técnica de secado 

El secado de madera es un cuello de botella, en particular, para el eucaliptus. Actualmente sólo 
el 11% de la madera se seca en Corrientes. Existe, asimismo, una necesidad de mejora de técnica 
del proceso de secado para evitar que el mismo tuerza la madera, para lo cual se requiere de 
una modernización de la maquinaria utilizada.  

 

6.5. Escasa profesionalización y predominancia de procesos productivos precarios en las 
carpinterías  

El eslabón productivo de las carpinterías -último proceso de transformación de la madera- es el 
que mayor atomización presenta en la provincia. Asimismo, el sector presenta un elevado grado 
de informalidad, lo que se vincula a la necesidad de modernización de la maquinaria y a 
problemas de calidad, terminación y diseño de productos (bajo grado de diferenciación). 
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B. COMPLEJO ARROCERO 

 

1. Introducción 

La provincia de Corrientes es actualmente la principal productora y exportadora de arroz del 
país, con una participación del 46% sobre el total producido. A su vez, el complejo cuenta con 
procesamiento industrial en la provincia y tiene un importante peso en sus exportaciones. Si 
bien la actividad se desarrolla en toda la provincia, en las últimas décadas ha tendido a 
concentrarse fundamentalmente en los departamentos el sudeste de la provincia 

En los últimos 15 años, se incrementó la superficie sembrada y se mejoró notablemente el 
rendimiento del cultivo, como consecuencia de la incorporación de tecnología (introducción de 
nuevas variedades, siembra directa, difusión de buenas prácticas y mejoras en el manejo hídrico, 
entre otras). En este sentido, el gobierno provincial, junto al INTA y la Asociación Correntina de 
Productores Arroceros (ACPA) implementan un programa (MARA) tendiente a fomentar la 
adopción de tecnología y las buenas prácticas de manejo del cultivo.  

En este marco, los principales desafíos tecnológicos del complejo se vinculan con el combate de 
plagas y malezas, la profundización de la mejora en el manejo hídrico (irrigación y eficiencia 
energética de las estaciones de bombeo) y el aprovechamiento integral de los residuos del 
cultivo (cascarilla). 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

En el siglo XVII los jesuitas introdujeron el cultivo del arroz en lo que hoy es el territorio 
argentino, en particular, la provincia de Misiones. Fue recién en 1930 que este cereal comienza 
a cultivarse en la provincia de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. En 1936, en Paso de los Libres, 
se crea la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la principal cámara empresaria del 
sector en la provincia. Si bien desde aquel entonces el cultivo comenzó a ser una actividad 
relevante en la provincia es recién en la campaña 2010/11 que Corrientes se convierte en la 
principal productora de arroz del país (INTA, 2017).  

Durante la década del 90 la provincia experimentó un importante crecimiento en la producción 
de arroz, debido tanto al incremento del área sembrada como del rendimiento por hectárea. 
Este buen desempeño se debió fundamentalmente a la incorporación de tecnología: 
introducción de nuevas variedades; uso de herbicidas y fertilizantes; siembra directa; nivelación 
de precisión; ajustes en los sistemas de riego y alternativas energéticas al gasoil para tales 
sistemas; y mejoras en la clasificación de la semilla.  

En 1992 se creó el “Proyecto Arroz” de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA 
Corrientes. Este proyecto, que continúa actualmente bajo la denominación de “Grupo Cultivos 
Extensivos”, fue creado con el propósito de impulsar y organizar la transferencia tecnológica 
hacia los productores arroceros. Los principales ejes de trabajo fueron: mejoramiento y 
producción de semillas, siembra directa, prácticas culturales en siembra convencional, 
enfermedades, fertilidad de suelos y fertilización, manejo de herbicidas y manejo del riego. Este 
ha sido uno de los factores que explican que en la década del 90 se haya logrado tal 
incorporación de tecnología. 

Hacia fines de la década, en 1998, la corriente “El niño” tuvo un efecto devastador y generó 
importantes pérdidas en la cosecha en Asia y América Central, reduciendo la producción mundial 
de arroz. Esta situación generó un incremento en el precio internacional y estimuló 
notablemente la producción local, expandiendo el área sembrada tanto en Argentina como en 
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Brasil. Sin embargo, el año siguiente, en la campaña 1999/00, la recesión interna y de Brasil, 
combinada con el incremento de los subsidios agrícolas en Estados Unidos generaron una caída 
en los precios del arroz cáscara del 45% deteriorando considerablemente la rentabilidad del 
cultivo. La caída del precio combinada con el aumento de los costos de combustible, fertilizantes 
y maquinarias derivó en la caída del área sembrada, y en un proceso de concentración por la 
desaparición de pequeños productores. Esto derivó en un incremento del área sembrada 
promedio por productor, mayor concentración en las zonas con mejor suelo y aumento del área 
regada con agua provista por represas, y puso en crisis al eslabón industrial de esta cadena. 
Desde aquel entonces las exportaciones a Brasil no cuentan con ningún tipo de procesamiento 
industrial.  

En ese contexto de crisis de la actividad se produce el ingreso de Argentina al Fondo 
Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR). Esta organización, creada en 1995, es una alianza 
público-privada que busca mejorar la competitividad y la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de arroz, y reúne organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela. A partir de la incorporación de la Argentina a esta 
organización, las instituciones locales, como el INTA y la Asociación Correntina de Plantadores 
de Arroz (ACPA), han emprendido diferentes iniciativas conjuntas con resultados relevantes para 
la producción correntina.  

A partir de la campaña 2003/04 la producción retomó una senda de crecimiento, con mayor 
área sembrada y mejores rendimientos. A su vez, se incrementaron las exportaciones y se 
diversificaron los destinos de las mismas.  

En 2008 el INTA, a través de Proyecto Arroz, comenzó a trabajar en conjunto con el área de 
agronomía del FLAR y lanzaron un proyecto de manejo integrado en el cultivo de arroz. Este 
proyecto más tarde pasó a llamarse “Lotes MARA” (Manejo para Altos Rendimientos en Arroz), 
y se lleva a cabo en conjunto con ACPA y el Ministerio de la Producción de la provincia de 
Corrientes. El paquete tecnológico consiste en seis puntos básicos de manejo: fecha de siembra; 
densidad de siembra; tratamiento de semilla; manejo de plagas, malezas y enfermedades; 
fertilización de cultivo; y manejo de agua. Este programa logró demostrar que con la 
implementación de tecnologías de proceso y de insumos aplicados eficientemente es posible 
aumentar los rendimientos del cultivo. En un primer momento, fue aplicado el paquete 
tecnológico fue aplicado en grandes empresas; pero en los últimos años se buscó alcanzar a 
productores medianos, fuera de Mercedes y Curuzú Cuatiá.  

A su vez, en 2008 se publicó la primer Guía de Buenas Prácticas (GBPA) para el cultivo de Arroz 
realizada entre el INTA y ACPA, que fue actualizada en 2016; y recientemente, en 2015, junto al 
Ministerio de Producción, publicaron también la Guía para la Identificación de plagas del cultivo 
de arroz (Oryza sativa) para la provincia de Corrientes.  

Desde el Ministerio de Producción de la provincia en últimos años se trabajó en diferentes líneas 
estratégica: la electrificación de estaciones de bombeo, financiamiento a los productores, 
disminución de costos de logística a través de varias vías -avances en la construcción del puerto 
Lavalle, ferrocarril, incorporación de bi-trenes en algunas rutas, enripiado de rutas internas-. 

En el mapa 2 se puede observar cómo fue cambiando la distribución de las áreas sembradas en 
la provincia en las últimas 4 décadas. Tal como allí se aprecia, el incremento se dio 
fundamentalmente en los departamentos el sudeste de la provincia: Mercedes, Curuzú Cutiá y, 
en menor medida, San Martín y Paso de los Libres. 
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Mapa 2. Superficie sembrada por departamento (hectáreas) en la provincia de Corrientes 
para las campañas 1982/82, 1992/93, 2003/04 y 2013/14. 

 

Fuente: INTA (2017). 

Como fue mencionado, el incremento del área sembrada se dio junto a una mejora en los 
rendimientos. El mapa 3 muestra como este incremento fue generalizado entre la década del 80 
y principios de la década del 90, y luego se concentró fuertemente en los departamentos de 
Mercedes y Curuzú Cuatiá, seguidos por General Paz –en el noroeste de la provincia-. Durante 
el ciclo de crecimiento de la actividad entre 2003 y 2013 la mejora en los rendimientos tendió a 
generalizarse e incluso se redujo levemente en aquellos departamentos en los que había tenido 
un crecimiento más intenso tras la crisis de 1999-2002.   

Mapa 3. Rendimiento promedio (tn/ha) por departamento en la provincia de Corrientes para 
las campañas 1982/82, 1992/93, 2003/04 y 2013/14.  
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Fuente: INTA (2017).} 

 

3. La producción de arroz en el contexto provincial 

La provincia de Corrientes es actualmente la principal productora de arroz del país, y hay 
actividad en todos los eslabones de la cadena de valor, que abarca desde la producción de 
semillas hasta la industrialización. La producción de arroz comprende tres etapas que se 
esquematizan en la figura 2.   

Figura 2. Esquema de la cadena de valor arrocera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la primera etapa de producción se obtiene el arroz cáscara. En esta etapa resulta crítica la 
calidad de la semilla utilizada y los mejoramientos genéticos introducidos. Luego, se somete a 
un proceso de secado y descascarillado que lo convierten en un producto comestible: arroz 
integral (denominado también arroz cargo o pardo). Tras un segundo descascarillado -que 
permite sacar el salvado y el germen- y el pulido, se obtiene el arroz blanco. En este proceso se 
generan también algunos subproductos, como la cáscara de arroz, que puede utilizarse para la 
producción de biomasa, y el afrecho y el arroz partido, que se utilizan como alimento de 
animales.  

En Corrientes, la siembra se realiza en su mayoría en los meses de septiembre-octubre y la 
cosecha comienza generalmente en febrero y se extiende hasta abril. El período de secado es 
similar al de cosecha y las siguientes etapas industriales, así como la comercialización, se realizan 
durante todo el año. A continuación se caracteriza la producción agrícola arrocera y su 
procesamiento industrial en la provincia.  

 Producción agrícola 

En Corrientes se reconocen cuatro zonas productoras: Paraná Sur, Paraná Medio, Costa del río 
Uruguay y Centro Sur. Las últimas dos cuentan con las mejores condiciones agroecológicas, 
tecnologías aplicadas, explotaciones de mayor superficie y productores con gestión 
profesionalizada, y por tanto, tienen un mayor desarrollo de la actividad. Así, la producción de 
arroz correntina está concentrada en los departamentos de Mercedes y Curuzú Cuatiá. 

Actualmente se siembran unas 90.000 hectáreas, distribuidas entre 65 productores. Si bien el 
tamaño promedio es de 1.300-1.400 ha., el tamaño de los establecimientos varía desde 50 a 
5.000 hectáreas con la mayor frecuencia para el rango de 400 a 500. Sin embargo, el 70% del 
área total se encuentra en manos del 10% de los productores.  

El principal componente de la estructura de costos en la etapa primaria es el riego, cuya 
participación oscila entre el 30% y el 45% de los costos de producción, dependiendo de la fuente 
de agua utilizada. La principal fuente de agua para el riego proviene de represas que concentran 
el agua de lluvia y escorrentía, y en menor medida, se utiliza agua de ríos, arroyos y lagunas –a 
pesar de que la provincia está rodeada por ríos importantes-. En la última década hubo 
importantes avances en la electrificación de las estaciones de bombeo, pasando del 10% al 70% 
de establecimientos que realizan el riego con bombas electrificadas. Este cambio, del uso de 
gasoil al uso de electricidad para el bombeo redujo los costos, si bien los incrementos tarifarios 
de los últimos años redujeron la diferencia respecto al gasoil. A partir de la difusión del bombeo 
eléctrico se ha hecho necesario mejorar la provisión, ya que actualmente se ve afectada por 
cortes reiterados de suministro. 

Otro insumo clave en la producción de arroz es la semilla. En la provincia hay dos empresas 
semilleras privadas que son muy importantes en la región y el INTA, que ha desarrollado 
diferentes variedades con mejoras genéticas.  

A lo largo de la cadena productiva, el pequeño productor no se encuentra integrado 
verticalmente, pero sostiene una relación estrecha con el eslabón industrial siguiente en tanto 
no sólo le vende su producción, sino que también recurre al mismo para el financiamiento de 
insumos y la comercialización de lo producido. Las cuatro empresas principales de la provincia, 
en cambio, sí están integradas: 

- Adecoagro, que  siembra alrededor de 30.000 has anuales en Corrientes (3/4 de su 
producción total en Argentina). Esta empresa, de capitales extranjeros, está presente 
en toda la cadena, desde un semillero propio (Itá Caabó) y hasta la exportación 
(“Molinos Ala”). Sus establecimientos están localizados en el Norte de la Provincia (Itá  
Ibaté) y en la zona centro-sur (Curuzú Cuatiá- Mercedes). Además posee su propio grupo 
de Investigación y manejo de nuevas tecnologías (GTA). 
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- Copra S.A., que siembra unas  13.000 has. anuales y es de capitales nacionales, también 
tiene participación desde la producción de semillas hasta la exportación. Además posee 
una fuerte vinculación con la ganadería. La zona de producción se halla en Mercedes. 

- Molinos Libres S.A., vinculada al grupo Glencor, siembra unas 7.000 has. anuales. Se 
dedican a la producción y exportación. La zona de producción y de industrialización es 
Centro-Sur, Paso de los Libres.  

- CEAGRO, de capitales brasileros, siembra unas 5.000 has. anuales. Se dedican a la 
producción, industrialización y comercialización del arroz. Está localizada en el 
departamento de Curuzú Cuatiá. 

  

 Proceso de industrialización 

En la etapa de industrialización es preciso distinguir dos instancias. Por un lado, el secado del 
grano, que reduce su humedad en el momento de la cosecha para su comercialización (del 24% 
al 12%). Actualmente, la capacidad instalada para el secado es de 850.000 toneladas anuales. Si 
bien hay secaderos en diferentes zonas de la provincia, la mayor concentración se da en la zona 
centro-sur. Por otro lado, para el descascarado, pulido y envasado del producto final la 
capacidad industrial de elaboración de arroz es de alrededor de 536.000 toneladas anuales. En  
la  provincia  de  Corrientes  existen  8  plantas  industriales  de molienda  de  arroz, pero no 
todas están en operación. Por su escala de producción, se destacan Molinos  Libres  S.A.  
(Glencore),  Molinos  Ala  (Adecoagro),  Molinos Agroper y la Cooperativa  Arrocera y Tabacalera 
12 de octubre (Ministerio de Hacienda, 2018).  

 

4. Información cuantitativa 

La provincia de Corrientes concentra actualmente el 47% de la superficie sembrada con arroz 
del país. Hasta la campaña 2013/14 la superficie sembrada en la provincia tendió a aumentar, 
alcanzando en aquel entonces las 105.200 ha. A partir de allí, en las dos campañas siguientes se 
redujo notablemente, y creció nuevamente en las campañas 2016/17 y 2017/18. Este 
incremento de las últimas dos campañas se dio en un contexto de reducción de la superficie 
sembrada a nivel nacional y, por tanto, generó un importante crecimiento de la participación de 
la provincia en el total.   
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Gráfico 13. Evolución de la superficie sembrada (ha) con arroz en la provincia de Corrientes y 
su participación (%) en la superficie sembrada total nacional, 2007-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria 

Desde el año 2012 Corrientes es la principal provincia productora de arroz, luego de varios años 
de alternar el primer lugar con Entre Ríos (Ministerio de Hacienda, 2018). En aquel año la 
producción provincial tuvo un pico, alcanzando las 756.000 tn. A partir de allí la producción se 
redujo, y en la campaña 2017/18 alcanzó las 608.868 tn. En la campaña 2017/18 la producción 
correntina representó el 44,51% de la producción nacional.  

Gráfico 14. Evolución de la producción de arroz (tn) en la provincia de Corrientes y su 
participación (%) en la producción total nacional, 2007-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria 

 

A lo largo de las últimas décadas el rendimiento del cultivo de arroz se ha ido incrementando 
con la aplicación de tecnología en el sector: el mejoramiento genético, la mecanización y la 
difusión de buenas prácticas de manejo. En la última década, el rendimiento de la producción 
de arroz correntina tuvo un importante incremento entre 2009/10 y 2012/13, pasando de 4.959 
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Kg/Ha a 7.412 kg/ha –un aumento del 49%-. A partir de allí, osciló entre 7.500 y 6.500 hg/ha. El 
rendimiento provincial fue superior al promedio nacional en las campañas 2012/13, 2014/15 y 
2015/16.  

 

Gráfico 15. Evolución del rendimiento en la producción de arroz (Kg/Ha) en la provincia de 
Corrientes y en el promedio nacional por década. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria 

 

Gráfico 16. Evolución del rendimiento en la producción de arroz (Kg/Ha) en la provincia de 
Corrientes y en el promedio nacional, 2007-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria 

 

Respecto al procesamiento del arroz, la producción de la molienda correntina aumentó hasta 
2012, alcanzando las 28.855 tn y luego comenzó a caer. La significativa diferencia entre el 
volumen de molienda y el volumen cosechado en la provincia, que se expresa además en una 
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baja participación provincial en la molienda total nacional, se debe a dos factores: por un lado, 
que la mayor capacidad instalada para molienda se encuentra en Entre Ríos, y, por otro lado, 
que el principal destino de la producción es la exportación del arroz cáscara, es decir, sin el 
procesamiento industrial.  

 

Gráfico 17. Evolución de la molienda de arroz en Corrientes (tn) y su participación en el total 
nacional (%), 2007-2018 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria 

 

La demanda interna de arroz es de carácter inelástico, con un consumo de arroz elaborado per 
cápita promedio para 2010-2016 de 10,1 kg/año per cápita al año. Por ello, el principal destino 
de la producción es la exportación, y la provincia de Corrientes tiene la mayor participación en 
las exportaciones totales del país. En 2016 las exportaciones de la provincia fueron por U$S 96 
millones, que representó el 43% de las exportaciones nacionales de arroz. La exportación se 
encuentra concentrada en pocos países de destino: Brasil, Chile, Iraq y Costa Rica.  

Gráfico 18. Evolución de las exportaciones correntinas de cereales y preparados de cereales 
(valores FOB) y su participación en las exportaciones correntinas totales (%). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 



29 
 

 

El impacto del cultivo de arroz desde el punto de vista laboral es mayor que en otro cultivos 
extensivos, ya que se emplean en promedio 3 personas/100 has. y requiere mano de obra 
capacitada para el logro del cultivo. En general se cuenta con un encargado de campo, un 
encargado del riego, aguadores y maquinistas.  

La desagregación de la información de las fuentes de información disponibles no permite 
identificar en la cantidad de empleo formal generado por el sector a nivel provincial. Sin 
embargo, es posible observar que a nivel nacional, el empleo registrado en la etapa primaria fue 
de 1.813 puestos de trabajo en 2014, con una tendencia leve al descenso durante 2010-2014 
(Ministerio de Hacienda, 2017). La caída del empleo en ese período se debe a combinación de 
la mecanización y las prácticas de siembra, que han reducido el personal necesario, y la caída de 
la superficie sembrada después de 2012.  

 

5. Análisis tecnológico 

Como se señaló en la sección anterior, el rendimiento de este cultivo ha ido aumentando, tanto 
en el promedio nacional como en la provincia de Corrientes, gracias a la aplicación de diferentes 
tecnologías en el sector. En particular, por su relevancia para conseguir estos incrementos, se 
destaca el mejoramiento genético de la semilla, principalmente a través de variedades 
provenientes del IRGA Brasil y el desarrollo nacional de variedades. La adopción de variedades 
de grano largo fino, que han sido introducidas desde países vecinos y han sido adaptadas a las 
condiciones agroecológicas de la provincia, ha permitido incrementar el rendimiento del cultivo 
al aprovechar más eficientemente la energía solar y el nitrógeno aplicado en la fertilización.  

En el año 2000 comenzó un proceso de selección más exigente de las variedades largo fino, 
aquellas con alto potencial genético, buen rendimiento en grano, buen rendimiento industrial y 
tolerancia a enfermedades. En el gráfico 19 se detalla cuáles son las variedades sembradas y su 
participación en el total cultivado en la provincia. La variedad IRGA 424 representa un 45% del 
total sembrado, relegando a un segundo lugar a la variedad Taim, con un 12%. La variedad Taim 
fue la más sembrada durante 13 años en la provincia, hasta que en la campaña 2011/12 
comenzó a crecer la superficie sembrada con IRGA 424. 

Gráfico 19. Variedades sembradas según participación en el total sembrado en Corrientes, 
Campaña 2015/16. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) 
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Luego, por su participación sigue la variedad Guri INTA CL (9%), IC 107 (7%), IC 110 (6%), Largo 
Ancho (4% de la variedad Yeruá y el 2% de Fortuna INTA), Híbridos (4%) y Puitá (4%). Otras 
variedades sembradas (7%), con menor participación, son IRGA 417, 409, 428 y 426 y RP2.  

Respecto al desarrollo local de variedades, en 1980 se inscribe la variedad Fortuna INTA, que es 
hasta hoy la principal variedad de grano ancho sembrada en la provincia. Para la campaña 
2008/09 se introduce la variedad Puitá INTA CL, primer material con tecnología Clearfield –
resistente a herbicidas- en el país, inscripto por el INTA Concepción del Uruguay. En 2011 el 
Proyecto Arroz y FLAR, en forma conjunta, inscriben la variedad Tranquilo FL-INTA, de tipo de 
grano Largo-Fino.  

Además de la genética de semillas, otro factor que contribuyó a la mejora de los rendimientos 
está referido al manejo hídrico. Por un lado, crecieron las inversiones en obras de 
sistematización (canales, caminos) que permiten manejar los excedentes hídricos e iniciar el 
riego en forma oportuna. Por otro lado, mejoró el manejo, con sistemas para el drenaje rápido 
de la arrocera y la cosecha en seco, que permite luego realizar la siembra directa y reducir las 
tareas de labranza.  

Las mejoras en los sistemas de riego están vinculadas al uso de tecnologías para la nivelación 
controlada del terreno -palas hidráulicas, laser, GPS, navegación cinética satelital en tiempo real 
(RTK)- y luego, equipos de bombeo más eficientes. Con el apoyo del Ministerio de Producción 
de la provincia se logró que el 72% del bombeo para el riego utilice energía eléctrica. Sin 
embargo, debido al incremento de la tarifa eléctrica y la necesidad para reducir el consumo 
energético, es deseable experimentar en el uso de energías alternativas sustentables para 
alimentar los equipos de bombeo. Los equipos utilizados son centrífugos y helicoidales, 
producidos algunos localmente.  

Para la distribución del agua bombeada en los últimos años surgió una nueva tecnología de riego 
a través de mangas plásticas, aun con baja adopción en la provincia. El modo más difundido de 
riesgo es de tipo artesanal, mediante la construcción de taipas o camellones, que son pequeños 
diques de tierra, de 10 centímetros, que permiten retener el agua en los lotes. El caudal utilizado 
para el riego es de 2 lt/seg/ha, que representa un consumo total de alrededor de 12 m3/ha en 
cada ciclo. En este sentido, otro desafío tecnológico consiste en lograr reducir el uso de agua 
mediante mayor eficiencia en el riego.  

El Ministerio de Producción, junto a ACPA y el INTA llevan adelante el Programa MARA, con el 
propósito de incentivar que el productor incorpore tecnologías de proceso y de insumos para 
lograr un mayor rendimiento por hectárea en el cultivo. En general el programa tiene buena 
aceptación, aunque todavía no se logra la total adopción de la tecnología por parte de los 
pequeños productores. La mayor resistencia se encuentra entre los productores más longevos, 
arraigados a técnicas obsoletas. Además del ajuste en el manejo del riego, el programa difunde 
otras prácticas que mejoran el rendimiento:  

 Ajuste en la  fecha de siembra, adelantándola a Septiembre y Octubre, de modo tal de 
hacer coincidir el momento de máxima de radiación solar con el momento entre el 
primordio floral y la floración, cuando la planta necesita mayor radiación solar.  

 Utilización de semillas de alta calidad fiscalizada libre de arroz colorado 

 Reducción de la densidad de siembra (a 80–90 kg/ha), con el propósito de aumentar la 
producción de macollos (brotes secundarios), generar plantas más firmes y resistentes 
a enfermedades fúngicas, y aprovechar mejor los fertilizantes.   

 Ajuste en la fertilización, con la aplicación de fósforo y potasio en pre-siembra y la mayor 
proporción del fertilizante nitrogenado sobre suelo seco, previo a la inundación.  
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 Control químico de malezas, mediante la aplicación temprana de herbicidas coordinada 
con la aplicación de la urea inmediatamente antes del inicio del riego 

 Control de plagas y enfermedades con aplicación de productos fitosanitarios en 
presencia de las mismas, teniendo en cuenta el umbral de daño. En este aspecto, hay 
nuevos desarrollos asociados al control biológico de plagas. 

Respecto a los dos últimos puntos, sin embargo, hay dificultades en la incorporación debido a la 
falta de normativa y al bajo desarrollo comercial de nuevos productos para el control biológico 
de plagas y malezas. Otro aspecto pendiente, es el desarrollo y empleo de Buenas Prácticas de 
Manufactura en general para los procesos de industrialización del arroz, así como también la 
investigación en rotaciones con otros cultivos u otras tecnologías, para diversificar la 
producción. 

En general, las labores de la etapa primaria (laboreo, construcción de taipas, canales, desagües, 
siembra y cosecha) están muy mecanizadas, con alta tecnología y, en especial en las grandes 
empresas, con máquinas de última generación. En las grandes empresas además, se incorporan 
las TICs para el manejo de ambientes por sitio específico, análisis de big data, manejo e 
interpretación de imágenes tomadas con drones, interpretación y utilización de imágenes 
satelitales para la toma de decisiones, mapeo de rendimiento y gestión empresarial y de la 
industria. 

Tal como ha ocurrido en la región pampeana, se desarrolló la figura del contratista con capacidad 
de endeudarse y hacer un uso más eficiente del capital, adquiriendo maquinaria con mayor 
capacidad operativa. Algunos productores y empresas cuentan con sembradoras y cosechadoras 
propias y en otros casos se contratan parcial o totalmente los servicios (INTA, 2017).  

Respecto a la calificación de la mano de obra, la tecnificación de la actividad ha requerido, por 
un lado, la incorporación de profesionales como el ingeniero agrónomo y personal de chacra 
especializado, pero al mismo tiempo con capacidades polivalentes. Por otro lado, la 
incorporación de la cosechadora mecánica y la difusión de los sistemas de labranza mínima han 
tendido a reducir la demanda de empleo del sector, pese a lo cual, el arroz sigue siendo el cereal 
con un uso más intenso de mano de obra por ha.  

Desde el punto de vista de la gestión, el sector arrocero se encuentra muy profesionalizado, 
especialmente en las grandes empresas productoras. Estas empresas cuentan con escaso 
personal permanente y tercerizan gran parte de las tareas. En los establecimientos 
pequeños/medianos se recurre a contratación temporaria durante aquellos meses con tareas 
más intensas, como septiembre y abril.  

 

6. Desafíos y oportunidades de la actividad  

Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e 
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial 
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino 
como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de 
intervención.  

 

6.1. Falta de productos para combatir plagas 

La región padece un problema de creciente resistencia de las plagas a los agroquímicos, 
incrementando los costos y tornando la producción menos sustentable ambientalmente. Sin 
embargo, no hay productos fitosanitarios aceptados por el SENASA para ser utilizados en el 
cultivo de arroz.  
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6.2. Resistencia a malezas 

Una de las principales malezas que afecta al cultivo de arroz es el “arroz rojo” (Oryza sativa), 
tanto en la provincia como a nivel mundial. Si bien las buenas prácticas de manejo tienden a 
reducir considerablemente el problema, los productores cuentan con sólo un herbicida selectivo 
y no hay controladores biológicos para este tipo de maleza.   

 

6.3. Ineficiencia de riego y uso de energía para el bombeo 

El riego es un componente central de la estructura de costos del cultivo, así como también es 
clave para el manejo sustentable del arrozal. Se han detectado ineficiencias en el manejo hídrico 
asociadas a los equipos de bombeo utilizados y su fuente de energía, a la distribución del riego 
y a cronogramas y técnicas de riego.  

 

6.4. Desaprovechamiento de la cascarilla 

Uno de los principales subproductos del arroz es la cascarilla, obtenida en el procesamiento 
industrial y que tiene diversos usos potenciales: biomasa para la generación de energía, 
aprovechamiento de la sílice (óxido de silicio) para otras industrias, como neumático, calzado, 
pintura. Sin embargo, la utilización de este residuo en la provincia es mínima.  
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C. COMPLEJO GANADERO BOVINO 

 

1. Introducción 

Con una superficie de casi 9 millones de hectáreas, la Provincia de Corrientes cuenta con 5,7 
millones de hectáreas destinadas a producción ganadera, ya que la mayor parte está ocupada 
por agua y monte1. La mayor parte de la actividad primaria se orienta a la cría y recría, con un 
porcentaje elevado destinado a la invernada y/o faena a realizarse en establecimientos extra-
provinciales.  

Los productores exhiben una elevada heterogeneidad y concentración, ya que un pequeño 
número explica más del 60% de la hacienda provincial, mientras una excesiva cantidad de 
productores apenas operan con niveles de subsistencia y, por ende, bajo procesos de gestión 
muy elementales. En lo que respecta a la etapa de faena, el número de productores es 
relativamente alto, pero opera con bajos volúmenes de actividad, elevada capacidad ociosa y 
una deficiente infraestructura productiva y de gestión. Todo ello acarrea ineficiencias, 
desperdicios y la imposibilidad de diversificar suficientemente la producción, así como de 
acceder y generar nuevos mercados. Asimismo, a partir de la atomización presente en la 
industrialización, los medios de aprovisionamiento concomitantes se diversificaron de acuerdo 
a las estrategias y capacidades financieras de los canales de comercialización. 

En este marco, los principales desafíos tecnológicos del complejo ganadero correntino se 
vinculan a la intensificación de las tareas de extensión para mejorar el grado de adopción de 
tecnologías disponibles de insumo y procesos y el incremento de la inversión en infraestructura 
del eslabón industrial. En este sentido, también existen oportunidades para potenciar la 
vinculación con el ecosistema de ciencia y tecnología provincial en lo que respecta la 
incorporación de pasturas de mayor producción y valor nutritivo que el campo natural. 

   

2. Orígenes y evolución de la actividad 

En el año 2002, a partir de la finalización del régimen de convertibilidad y el alza de precios de 
los bienes transables, las condiciones de rentabilidad del sector mejoraron notablemente. A ello 
se sumó la creciente demanda de alimentos proveniente de Asia lo cual elevó los precios 
internacionales de los commodities agroalimentarios, en especial la carne vacuna. A su vez, la 
detección de casos de BSE (o “vaca loca”) en Europa y Estados Unidos mejoró la posición 
competitiva de Argentina. Simultáneamente, el país obtuvo la certificación de país libre de 
aftosa, lo cual le permitió acceder a nuevos mercados2.  

Además de la nueva demanda de origen externo, la recuperación de la demanda interna con 
posterioridad a la crisis y el concomitante incremento del consumo per cápita, contribuyeron a 
dar una nueva base de sostenibilidad a la producción nacional. Esto se volvió especialmente 
relevante durante los años posteriores, en los cuales el proceso inflacionario redujo los 
márgenes de competitividad basados en el tipo de cambio alto.  

En lo que respecta a la ganadería en la provincia, se caracterizó siempre por un sistema de 
producción extensivo, que se basó en aprovechar mayormente las pasturas naturales.  En los 
últimos años, sin embargo, la actividad se reconvirtió orientándose hacia sistemas de recría y 
engorde de novillos, así como la progresiva utilización de sistemas de engorde a corral. En lo que 

                                                           
1 Santangelo, F.; et al. (2011). “Conglomerado bovino correntino”. Programa de Competitividad del Norte Grande - 
Préstamo BID 2005/OC-AR. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación.  
2 Ibíd.  
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respecta a las etapas industriales, la mayor parte de las firmas opera con baja escala y realiza su 
actividad con bajos estándares fitosanitarios3.  

Por otra parte, en el año 2004, a partir de la sanción de la Ley Provincial 5.589, se instalaron y 
habilitaron, en terrenos cedidos por los municipios, un total de 27 de “Mataderos Básicos de 
Excepción”, destinados a proveer condiciones sanitarias y bromatológicas adecuadas para la 
faena, así como para mejorar la comercialización y la fiscalización. Las obras finalizadas 
quedaron bajo control y responsabilidad de los municipios, que se ocuparon de la habilitación y 
recibieron certificaciones tanto provinciales como nacionales.  Asimismo, gracias a la sanción en 
el año 2001 de la ley 25.442 de Recuperación de la Ganadería Ovina, conocida como “Ley Ovina”, 
existe un derrame indirecto que se produce hacia la ganadería bovina de los créditos que reciben 
los productores dedicados a la producción mixta. 

Si bien es una actividad sujeta a vaivenes financieros y regulatorios que han introducido una 
importante incertidumbre, en tiempos recientes la Provincia se ha visto favorecida por mejoras 
en infraestructura (construcción de canales y desagües, apertura de caminos, desmontes, etc.), 
la introducción de razas de mejor calidad (con impacto en el rendimiento y la terneza de la 
carne), nuevas pasturas y un mayor uso de tecnología destinada a mejorar la trazabilidad y el 
manejo del rodeo. 

Por último, el gobierno provincial lanzó en el año 2010 el Plan Ganadero 2010-2020, ejecutado 
por el Ministerio de Producción. Esta iniciativa partió de un diagnóstico tecnológico-productivo 
del sector ganadero y es la principal herramienta de política pública provincial para el sector en 
la actualidad. De esta forma, se identificaron tres problemas a atacar: i) el exceso de carga 
animal; ii) la falta de adopción de tecnologías disponibles; iii) y la necesidad de políticas de 
arraigo de la población rural. En una primera etapa (que se extendió hasta 2017), la iniciativa 
consistió en el financiamiento para la incorporación de tecnología de insumos con 
asesoramiento en procesos, con el objetivo de aumentar la producción forrajera y mejorar el 
manejo de rodeos. Así, el programa financió insumos a 180 días sin interés (maíz y sorgo, 
siembra, rejuvenecimiento y fertilización de pasturas, alimento balanceado para destete precoz, 
comederos para engorde, sanidad de terneros, entre otros) alcanzando a 4.800 productores con 
una inversión de $67 millones en créditos. Por otro lado, el Programa también contempló la 
realización de remates de hacienda de pequeños productores, logrando un impacto positivo en 
el precio de venta superior al 30%. 

La segunda etapa del Plan comenzó en 2018 y se focaliza en la mejora de tecnologías de 
procesos, utilizando la metodología de los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola 
(CREA).  En esta etapa, se dividieron los productores según estratos y se definió una estrategia 
de intervención diferenciada. Para los productores de más de 500 cabezas (8% de los 
productores con el 68% del rodeo total) el Ministerio de Producción financia personal técnico 
de AACREA durante dos años para la conformación de grupos para la difusión de información y 
buenas prácticas productivas. Para los productores pequeños y medianos, de hasta 500 cabezas 
(92% de los productores con el 32% del rodeo total), se conforman grupos denominados Ñande 
que reciben capacitación y financiamiento para la compra de insumos, con los objetivos de 
aumentar la eficiencia reproductiva, mejorar la tasa de destete y aumentar la recría y engorde 
dentro de la provincia.   

 

 

 

                                                           
3 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016). “Informe productivo provincial: Corrientes”. Año 1. 
Nº 2. 
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Mapa 4. Distribución del stock ganadero en la Provincia de Corrientes. Año 2016. 

  

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Agroindustria. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

 

3.a) Producción primaria 

La producción ganadera en Corrientes se basa en la sustentación de sistemas productivos 
extensivos con alimentación de pasturas naturales, con una elevada estacionalidad centrada 
entre los meses de septiembre-marzo, con baja utilización de pasturas cultivadas y alimentos 
suplementarios, tales como anabólicos.  Aprovechando sus pastizales naturales, es muy 
frecuente el pastoreo mixto, lo cual explica que la producción bovina se complemente con 
bubalinos, ovinos, caprinos y equinos. 

Comparada con los principales exportadores de carne del mundo, la competitividad de costos 
de la ganadería correntina es buena, lo cual se complementa con la amplia disponibilidad local 
de materias primas. Con aproximadamente 5 millones cabezas de ganado y casi 15.000 
establecimientos productivos, Corrientes es el tercer productor del país, luego de Buenos Aires 
y Santa Fe. 

Las actividades ganaderas de la provincia incluyen la cría, recría e invernada, pero la mayor parte 
se destina a la comercialización de terneros para invernada en la región pampeana del sur de 
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Esto explica que el consumo local no se 
autoabastezca, sino que debe complementarse con cortes provenientes de Buenos Aires, Entre 
Ríos, Santa Fe y Chaco. Así, la faena realizada en la provincia representa sólo el 0,8% del total a 
nivel nacional, lo cual es consecuencia de la baja productividad, que afecta el normal 
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abastecimiento de ganado apto para faena, especialmente en las épocas de bajo crecimiento de 
pasturas (otoño-invierno)4. 

El conjunto de limitantes tecnológicas, propios del carácter extensivo y la baja escala de la 
actividad ganadera en la provincia, dio lugar a bajos indicadores de productividad y eficiencia, 
los cuales se encuentran muy por debajo de los valores de referencia habituales. Los cuatro 
indicadores de productividad más relevantes son: el porcentaje de preñez, parición, edad al 
primer servicio y, el más representativo, el porcentaje de destete (que refiere al punto final de 
la etapa de cría). En lo que respecta a este último, el mismo se ubica en torno al 45-50% (56% 
en los productores de más de 500 cabezas), lo cual supone una brecha de entre 20 y 25 puntos 
porcentuales por debajo de los niveles de referencia, ubicados en el orden de 75-80% (Giancola 
y otros, 2013). 

En lo que respecta a la eficiencia económica, las características del modelo de tipo extensivo que 
predomina en la provincia redundan en un reducido nivel de producción por hectárea, de 
aproximadamente 25-30 kilos por ha. Desde luego, ello también implica una baja facturación 
por hectárea, así como en elevados gastos tanto en costos directos como indirectos (por 
ejemplo, administración y estructura de funcionamiento). 

No obstante, cabe destacar que, dada la elevada heterogeneidad productiva y concentración 
característicos de la provincia, existen establecimientos con una buena gestión de la producción 
en el plano nutricional, sanitario y reproductivo. En estos casos los indicadores de productividad 
previamente mencionados arrojan resultados muy buenos. Por ejemplo, se han registrado casos 
donde el porcentaje de destete se ubica en torno al 85%, superando los valores de referencia 
antedichos. De manera semejante, la producción por hectárea en estos casos es de 97 kilos por 
hectárea, muy superior a los resultados de los pequeños productores. Este suele ser el caso 
donde operan grupos CREA previamente referidos, los cuales se caracterizan por el intercambio 
de experiencias y conocimientos, dando lugar a economías de escala en la incorporación de 
técnicas productivas de gestión de la producción.  

En Corrientes se distinguen 4 esquemas de producción: (i) el estrato empresarial: concentrado 
en los departamentos de Mercedes y Curuzú Cuatiá, representa el 5% de los establecimientos 
productivos, pero explica el 60% del stock ganadero provincial; (ii) el estrato familiar 
capitalizado: acumulan otro 4% de los productores, pero representan el 16% del stock; (iii) el 
estrato familiar de subsistencia: es el 16% de las explotaciones y el 17% de las existencias; y (iv) 
el estrato familiar de infrasubsistencia: localizado en la zona noroeste, explica el 75% de los 
establecimientos pero apenas explica el 11% de la producción5.  

La elevada concentración implícita en este sistema explica la elevada heterogeneidad entre los 
establecimientos: mientras que el 9% de éstos manejan en predios con más de 1.000 cabezas, 
el 77% maneja predios con menos de 250 cabezas6. De este modo, si bien la mayoría de los 
productores son pequeños, la concentración de la hacienda es una de las mayores del país7. 
Consecuentemente, dicha heterogeneidad ha implicado una segmentación en las estrategias de 
negocio: por ejemplo, los productores con menos de 250 cabezas utilizan a las hembras como 
reserva de valor de su producción, y proceden a liquidar novillos y novillitos para satisfacer sus 
demandas de liquidez. Para éstos, la actividad es su principal fuente de ingreso. Por otra parte, 
el segmento de más de 4.000 cabezas es el que lidera la producción con destino exclusivamente 
a invernada en otras provincias. El segmento intermedio, entre 250 y 1.000 cabezas, es el que 

                                                           
4 Subsecretaría de Programación Microeconómica (2018). “Informes productivos provinciales: Corrientes”. 
Ministerio de Hacienda de la nación. 
5 Altamirano, H.; Macarrein, O.; Silva, N.; Paredes, H. (2009). “Modelos productivos ganaderos en la Provincia de 
Corrientes”. Facultad de Ciencias Agrarias. UNNE.  
6 Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación (2016). “Informe productivo provincial: Corrientes”. Año 1. 
Nº 2.  
7 Ibíd. Santangelo, F.; et al. (2011). 
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llevó adelante la transformación más profunda en los últimos años, liderando la reconversión a 
recría y engorde. 

Por último, en los últimos años también surgió una actividad ganadera de búfalos a modo de 
complemento de la bovina, especialmente en las tierras donde ésta es menos productiva. De 
este modo, junto a Formosa, Corrientes es uno de los principales productores bubalinos del país. 

 

3.b) Segmento industrial 

De manera semejante al eslabón primario, el procesamiento industrial de la carne bovina en 
Corrientes es altamente heterogéneo en términos de magnitudes y capacidades de faena, 
estándares tecnológicos y sanitarios, y estrategias de comercialización. La industria faenadora 
cuenta con un elevado número de productores pequeños que cuentan con una infraestructura 
limitada, recursos de gestión y sanitarios insuficientes, y baja escala. En cierto momento la 
provincia contaba con una sola planta en condiciones de cumplimentar las elevadas exigencias 
de calidad sanitarios requeridas para exportar, ubicada en Riachuelo, pero la misma cesó sus 
operaciones en el año 2010.  

En las mejores plantas de la provincia se cuenta con recursos para enfriar las medias reses, pero 
no para cuartear, el desposte y el procesamiento de subproductos. Por otra parte, se destaca 
una notable subutilización de la capacidad de faena existente, lo cual conlleva un elevado costo 
fijo unitario, ya que la actividad demanda elevadas erogaciones en mano de obra, 
cumplimentación de requisitos sanitarios, mantenimiento de la cámara de frío y servicios de 
seguridad. Asimismo, los bajos volúmenes faenados y la falta de la infraestructura necesaria 
redundan en la incapacidad de aprovechar los subproductos, lo cual explica el surgimiento de 
intermediarios dedicados a esta actividad. Esto perjudica tanto al productor, que obtiene una 
menor ganancia por su producción, y a los consumidores, que deben enfrentar precios más 
altos. 

Dado que la industria faenadora provee fundamentalmente a las localidades lindantes a las 
plantas, las categorías de animales faenados dependen fundamentalmente de los hábitos de 
consumo de aquéllas. Asimismo, el abastecimiento de los animales se realiza en su mayoría de 
los establecimientos vecinos a las plantas productivas.   

 

3.c) Comercialización 

En lo que respecta al eslabón de la comercialización, los canales utilizados por la industria 
dependen de sus respectivas escalas de producción, entre los cuales pueden destacarse el 
remate en ferias, los consignatarios, los acopiadores y la venta directa. De este modo, la 
pequeña escala de la mayoría de los productores bovinos a la que se hizo referencia previamente 
constituye un factor que perjudica la competitividad de toda la cadena de valor, ya que 
introduce la necesidad de acudir a diversos intermediarios. 

Cabe destacar que aproximadamente un tercio del consumo cárnico de la provincia se abastece 
con producción de origen local, mientras el remanente se satisface con producto de origen 
extra-provincial o bien proveniente del circuito informal. En esta línea, los supermercados más 
grandes privilegian el abastecimiento de frigoríficos extra-provinciales de mayor tamaño para 
garantizar una oferta homogénea y estable. Por otra parte, se destaca la presencia de algunos 
supermercados medianos que se integran verticalmente para proveerse de carne que engordan 
en sus propios establecimientos productivos. En cambio, el remanente de los supermercados 
medianos, chicos y carnicerías se proveen de carne faenada localmente, o bien de medias reses 
de origen extra-provincial, según la conveniencia de precio y disponibilidad en cada momento.  
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Esto se corresponde con el hecho de que aproximadamente la mitad de toda la producción de 
hacienda fue destinada al engorde en otras provincias. Con respecto a la hacienda con destino 
a faena, este número representa casi un 40% del total. Como puede verse, las insuficiencias 
productivas detalladas previamente explican, al menos en parte, la dificultad que encuentra la 
provincia para autoabastecerse. 

 

Figura 3. Cadena de valor de la ganadería bovina en Corrientes. 

 

Fuente: elaboración propia en base a Santangelo, F.; et al. (2011). 

 

3.d) Entorno institucional 

Dado que el sector ganadero bovino tuvo y tiene relevancia en la actividad productiva de 
Corrientes e incluso del país, existe un elaborado entramado de instituciones, tanto públicas 
como privadas, con suficiente penetración para asistir a la gran mayoría de los productores 
primarios y procesadores locales. Entre las instituciones de asociatividad privada, se destacan 
las Sociedades Rurales de las localidades productoras (como Mercedes, Curuzú Cuatiá, Goya, 
Virasoro y Paso de los Libres), cooperativas de productores PyMEs de las ciudades, grupos de 
productores (CREA, CRA, etc.) que difunden información y proveen asistencia; Cámaras 
empresariales que representan los intereses de los diversos eslabones de la cadena 
(productores, frigoríficos, carnicerías, supermercados, etc); y Cooperativas de carniceros, que 
aglutinan a matarifes y carniceros, y además llevan adelante la operación del matadero en Bella 
Vista. 

En lo que respecta a las instituciones y programas públicos, existen múltiples instancias a 
disposición de los productores, tanto a nivel local como de alcance nacional. Entre las primeras 
pueden destacarse: a) el “Plan Ganadero de la Provincia de Corrientes” (que brinda asistencia 
técnica y financiera a los productores primarios); b) las “Agencias de Desarrollo Productivo” de 
las ciudades de Goya, Bella Vista y Paso de los Libres (que proveen asesoramiento, información 
y apoyo); y c) las Municipalidades locales, que en algunos casos puntuales cuentan con 
programas de apoyo. En lo que respecta al Gobierno Nacional, existen organismos de alcance 
amplio, así como líneas de financiamiento a disposición de los productores. Entre ellos se 
destacan el INTA (que cuenta con múltiples estaciones en la provincia), el INTI (otorga asistencia 
técnica para el eslabón de los frigoríficos) y el SENASA (a cargo de los controles sanitarios y el 
relevamiento estadístico). En términos generales, la asistencia de estos organismos se 
caracteriza por su elevado nivel técnico. Cabe destacar cierto rol articulador de las Agencias de 
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Desarrollo dentro de este entramado, ya que suelen ocuparse de armar las redes de contactos 
de productores y vincularlos a los diversos programas disponibles.   

 

4. Información cuantitativa 

El stock de ganado bovino de Corrientes se encuentra en un promedio aproximado de 5.000.000 
de cabezas entre 2010 y 2016 (según datos de SENASA8). A nivel local la producción primaria se 
encuentra relativamente distribuida: de los 25 departamentos que registran existencias de 
ganado, hay 12 que concentran el 77% del total, pero ninguno supera individualmente el 15%. 
Entre ellas se destacan los departamentos de Curuzú Cuatia (13%), Mercedes (12%) y Goya (8%). 
Entre los tres concentran el 33% de las existencias.  

 

Gráfico 20. Existencia de cabezas bovinas según Departamentos de Corrientes, año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

 

Entre 2010 y 2016, las existencias bovinas de la provincia de Corrientes se incrementaron un 
2,9% acumulado, muy por debajo del incremento nacional del 7,5%. Esto implicó que la 
participación de la provincia en el stock nacional se redujera del 9,95% en 2010 al 9,51% en 
2016. El crecimiento promedio anual en esos años fue del 0,6%.  

Luego de tocar un piso en 2011, las existencias bovinas iniciaron un proceso de recuperación 
que alcanzó un máximo de 5,1 millones de cabezas en 2014. A pesar de la recuperación señalada, 
cabe destacar que entre 2014 y 2016 las existencias exhiben una tendencia levemente negativa, 
acumulando una caída de 135.000 cabezas. 

En lo que respecta a la composición de los stocks con respecto al total nacional, se destaca la 
participación de vacas, novillos, vaquillonas y toros, todos los cuales superan el 10%. En el 
extremo opuesto, la participación de toritos y bueyes es extremadamente baja, en torno al 1% 
del total nacional.  

 

 

                                                           
8 http://www.senasa.gob.ar/cadena-animal/bovinos-y-bubalinos/informacion/informes-y-estadisticas 
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Gráfico 21. Evolución de las existencias de ganado bovino en Corrientes – Años 2010-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

 

Gráfico 22. Participación de las existencias de bovinos relativas al total nacional. Año 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA 

 

El complejo ganadero de la provincia generó, durante el año 2017, unos 6.800 puestos de trabajo 
formales. En el promedio de los años entre 2013 y 2017, el empleo del sector ganadero 
correntino fue equivalente al 3,9% de todo el empleo que genera este complejo a nivel nacional, 
y al 9,1% de todo el empleo formal de la provincia. Al subdividir el empleo por los eslabones de 
la cadena, se tiene que el 90% se concentra en la etapa de producción de carnes, mientras que 
la industrialización y la comercialización explican el 10% restante.  
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Gráfico 23. Relevancia del empleo sectorial en el total provincial y nacional (Promedio 2013-
2017). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 

 

Gráfico 24. Empleados por sector y participación porcentual en la cadena (Promedio 2013-
2017). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 

 

Por otra parte, al analizar su evolución en el tiempo, a partir del año 2003 el sector inicia un clico 
de creación de puestos de trabajo que hacia el año 2008 acumula un crecimiento del 19%. Desde 
ese momento se registra un estancamiento con leve tendencia negativa, contrayéndose un -5% 
entre 2008 y 2017. En lo que respecta al nivel nacional, el comportamiento del sector es 
notablemente similar, con la diferencia que durante la última década no creó ni destruyó 
empleo. 
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Gráfico 25. Evolución del empleo del complejo bovino (1996 = 100). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 

 

Con respecto a las remuneraciones, el complejo ganadero de Corrientes retribuyó un promedio 
de salario mensual bruto en dólares de U$D 903 en el promedio de 2013-2017; lo cual es un 76% 
de la remuneración del complejo a nivel nacional (de U$S 1.183), para el mismo periodo, y 
apenas el 57% del salario promedio nacional (de U$S 1.578). Por su parte, la evolución de los 
salarios formales en las últimas décadas fue significativamente creciente, incrementándose un 
682% entre 2003 y 2014. Desde ese momento, sin embargo, los salarios se encuentran 
aproximadamente estancados en torno a sus máximos históricos de 2014, si bien oscilando en 
ciclos de alza y caída (de la mano de la volatilidad macroeconómica). Cabe destacar, no obstante, 
que a nivel provincial se mantiene más estable en promedio que a nivel nacional, donde en 
efecto los salarios del sector se contrajeron casi un -2% entre 2014 y 2017. 

Gráfico 26. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la cadena ganadera 
(Promedio 2013-2017) y brecha respecto al promedio nacional. 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 
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Gráfico 27. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la 
cadena ganadera (1995 = 100). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE y BCRA. 

 

En lo que respecta a las características empresariales del complejo en la provincia, se destaca 
que, al igual que con el empleo, la mayor parte de las firmas se concentran en el eslabón de la 
cría de ganado en el 92%, guarismo que supera el nivel nacional del 77% (siempre tomando el 
promedio entre 2013 y 2016). Inversamente, en lo que respecta a la industrialización y la 
comercialización, la incidencia de las empresas en la cadena provincial es muy inferior la 
nacional, lo cual se desprende naturalmente de la baja integración vertical “aguas abajo”.  

La evolución en el tiempo de la cantidad de empresas marca un comportamiento estable desde 
hace 10 años, oscilando en torno a las 110 firmas. En cambio, a nivel nacional se evidencia una 
leve tendencia decreciente desde 2012, de modo consistente con la evolución del empleo antes 
descripta. 

Gráfico 28. Cantidad de empresas por sector y participación porcentual en la cadena 
(Promedio 2013-2016). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 
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Gráfico 29. Evolución de la cantidad de empresas del complejo bovino (1996 = 100). 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de OEDE. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la caracterización de las firmas en función de su escala, la 
misma puede aproximarse a partir de la cantidad promedio de empleados por firma. De dicho 
análisis se desprende que el complejo ganado de Corrientes cuenta con una cantidad de 
empleados por firma que excede en más del 100% a los registrados a nivel nacional, tanto en el 
eslabón de cría como en el de comercialización. Por el contrario, al nivel de la faena, la cantidad 
de empleados de las plantas procesadoras correntinas son apenas un 22% del nivel nacional.  

 

Gráfico 30. Tamaño promedio (2013-2016) por rama de actividad (empleados privados 
registrados sobre cantidad de empresas). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 
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5. Análisis tecnológico 

A pesar de los esfuerzos y mejoras introducidas a partir de la implementación del Plan Ganadero 
provincial, la ganadería correntina mantiene niveles de productividad menores al promedio 
nacional, lo que se deriva de una insuficiente incorporación de tecnología básica disponible y un 
manejo del ganado heterogéneo, con persistencia de deficiencias en los productores de menor 
tamaño y parte de los productores medianos y grandes.  

Algunas prácticas de uso difundido son el el diagnóstico de gestación y la clasificación de 
vientres, el reemplazo de la harina de hueso por su ceniza o fosfato bicálcico, la suplementación 
energética-proteica, la desparasitación, y el examen clínico de reproductores, que en el caso de 
los toros incluye el análisis de enfermedades infecciosas (Calvi, 2016). 

Sin embargo, la falta de apotreramiento -aunque con mejoras recientes a partir del uso del 
alambrado eléctrico- y el escaso capital financiero del productor, son factores que impiden la 
incorporación de tecnología. A su vez, el INTA ha identificado que la adopción de tecnología se 
muestra una correlación positiva con el recambio generacional en los establecimientos 
ganaderos (Calvi, 2016). 

 

Figura 4. Escalera tecnológica en cría. 

 
Fuente: Calvi (2016) 
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Cuadro 2. Tecnologías disponibles (año 2016). 

 
Fuente: Calvi (2016) 

 

De acuerdo a los relevamientos y diagnósticos realizados por especialistas del INTA (Giancola y 
otros, 2013; 2018) focalizados en los productores de mayor tamaño (de 500 a 2500 cabezas), se 
identificaron un conjunto de factores que determinan la adopción de tecnologías críticas en la 
producción ganadera bovina de Corrientes. En términos generales, las tecnologías intensivas en 
conocimiento son las que más problemas tienen para ser asimiladas por los productores, en 
especial el manejo nutricional, reproductivo y sanitario del rodeo. 

A continuación, se detalla el agrupamiento de dichas tecnologías en torno a cuatro ejes y luego 
se describe brevemente cuáles son las principales limitantes para su adopción en cada caso.  

1. Alimentación: 

i. Reserva de campo natural: desconocimiento de la tecnología o falta de apotramiento. 

ii. Fertilización de campo natural: elevado costo de fertilizar lleva a privilegiar fertilización 
mineral animal. 

iii. Ajuste de carga animal: se conoce y se realiza la práctica, aunque hay desconocimiento y 
desmanejos según el contexto. 
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iv. Suplementación de nutrientes y minerales en el pastizal o forraje disponible: elevado costo, 
así como falta de infraestructura, proveedores, o mano de obra calificada para su aplicación. 

2. Reproducción: 

i. Estacionamiento del servicio en tres meses, según las características forrajeras: hay 
conocimiento de las ventajas de la práctica, pero no se pondera demasiado, o bien se extiende 
por factores climáticos, falta de aguadas o de potreros.  

ii. Edad de entore de las vaquillas de reposición: no suele adelantarse ya que para eso es preciso 
un mejor manejo nutricional así como ciertas condiciones económicas. 

iii. Diagnóstico de gestación y de ciclicidad (inicio de la actividad reproductiva) mediante 
palpación u ecografía: son tecnologías conocidas, pero poco difundidas y sólo implementadas 
entre productores sofisticados. En muchos casos no se realiza por desinformación y falta de 
potreros. 

iv. Destete y enlatado (interrupción de lactancia por periodos cortos): el destete tiene amplia 
utilización, especialmente antes de los 8 meses. El enlatado es una práctica conocida, pero sólo 
la utilizan los productores de punta. 

3. Infraestructura:  

i. Apotreramiento: no está generalizado de manera adecuada debido al elevado costo de 
capital, especialmente cuando la tierra es arrendada. Una alternativa es el alambrado eléctrico, 
aunque requiere de personal capacitado. 

ii. Aguadas:  no se considera prioritario debido al acceso a abundantes aguadas naturales 
(lagunas, ríos y arroyos). Sin embargo, debido a los problemas de mantenimiento y la ocurrencia 
de sequías, algunos productores reforzaron sus sistemas artificiales (molino y bomba). El acceso 
al molino es difícil por el costo de capital y la falta de proveedores en la zona, mientras que la 
instalación de bombas se dificulta por la deficiente cobertura de la red eléctrica.  

iii. Caminos y drenaje: existe una falta de inversión estatal en inversión y mantenimiento. Al 
menos parcialmente ésta se cubrió con inversiones privadas, por ejemplo, mediante la 
conformación de consorcios camineros. 

iv. Corrales y bañaderos: el principal limitante es el acceso a financiamiento derivado de la baja 
escala de las explotaciones. En otras palabras, sólo pueden contar con estas instalaciones los 
productores medianos a grandes, y especialmente aquéllos que no arriendan las tierras. 

v. Registros productivos y económico-financieros: si bien es reconocida su necesidad para 
tomar decisiones, existen muchas limitantes para su adopción sistemática y profesionalizada 
basadas en cuestiones culturales. 

4. Sanidad: 

i. Estudios de parasitación, desparasitación y rotación de drogas: no se cumplen los calendarios 
sanitarios y hay resistencia para su uso. La mayoría desconoce la técnica de los estudios de 
parasitación (HPG) y, cuando se conoce, hay limitantes logísticas y de acceso a laboratorios. La 
desparasitación se aplica sistemática y periódicamente en animales jóvenes. La rotación de 
drogas depende de los recursos financieros del productor. 

ii.  Prevención de enfermedades venéreas: está poco difundida por falta de conocimiento, 
pobre acceso a información, limitantes culturales y de costo.  

iii. Preinmunización contra Tristeza: no se conoce la técnica y, en muchos casos, tampoco se 
conoce a la enfermedad, aunque sí suele controlarse la garrapata, que es su principal medio de 
transmisión.  



48 
 

 

 

Adicionalmente a los ejes expuestos, también se destaca cierto desconocimiento y falta de 
acceso al asesoramiento del INTA. En buena medida ello implica una demanda de asistencia 
técnica insatisfecha y un deficiente traslado de experiencias entre las estaciones del INTA 
ubicada en diversas zonas de la provincia. Otras fuentes de asistencia disponibles son las 
Sociedades Rurales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).  

Por último, en el eslabón industrial, en la actualidad funcionan 27 plantas habilitadas, de las 
cuales 7 poseen tránsito provincial; 17 se circunscriben a sus localidades y 3 son plantas 
habilitadas por el SENASA con tránsito federal9. Por su parte, el INTI Corrientes se encuentra 
actualmente realizando un relevamiento de los frigoríficos en la provincia a fin de elaborar un 
diagnóstico actualizado y establecer propuestas de mejora. En forma estilizada, se observa que 
la industrialización de la carne en la provincia se encuentra atomizada –ningún frigorífico cuenta 
con capacidad de exportación- operando con infraestructura deficiente y condiciones sanitarias 
diversas. Asimismo, se aprecian problemas vinculados a la falta de gerenciamiento 
profesionalizado. En este sentido, se ha identificado la necesidad de optimizar logísticamente la 
cadena, de forma de lograr una mayor concentración en una menor cantidad de 
establecimientos, mejor equipados. La falta de infraestructura para cuarteo y desposte opera 
como limitante para el aprovechamiento de subproductos.  

 

6. Desafíos y oportunidades de la actividad  

Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e 
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial 
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino 
como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de 
intervención.  

 

6.6. Baja productividad en la cría, reflejada en los bajos índices de preñez y destete  

Tanto el INTA como el Ministerio de Producción de la provincia han identificado a la falta de 
adopción de tecnologías disponibles como un factor clave que afecta negativamente la 
productividad en la actividad primaria. Así, el porcentaje de destete se encuentra entre 20 y 25 
puntos porcentuales por debajo de los niveles de referencia nacionales. En este sentido, las 
tareas de extensión para incrementar el acceso a capacitaciones y la promoción del 
asociativismo entre productores resultan necesarias para fomentar el cambio tecnológico.  

 

6.7. Exceso de carga animal 

La sobrecarga de animales -exceso de Vacas Equivalentes por ha- es uno de los principales 
problemas que afectan negativamente a la eficiencia reproductiva de la ganadería correntina, 
basada casi exclusivamente en el uso extensivo de pasturas naturales. El exceso de carga implica 
una carencia de nutrientes en el invierno. Este problema puede atenuarse mediante la técnica 
de ajuste de carga al inicio del otoño (ajuste de la relación entre animales y pastura disponible). 
Sin embargo, el INTA señala que con el nivel de carga actual es dificulta la mejora de la fertilidad 
a través de la incorporación de tecnologías de proceso (ajuste de carga, planificación de la época 

                                                           
9 http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/25-categ-ppal/animal/2082-aumento-la-faena-registrada-
en-la-provincia-de-corrientes  

http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/25-categ-ppal/animal/2082-aumento-la-faena-registrada-en-la-provincia-de-corrientes
http://www.mptt.gov.ar/site13/index.php/25-categ-ppal/animal/2082-aumento-la-faena-registrada-en-la-provincia-de-corrientes
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de servicio, parición y destete), por lo que resulta necesario un mayor conocimiento e 
incorporación de forraje genéticamente mejorado y con mayor nivel nutritivo que la pastura 
natural. 
 

6.8. Inadecuado manejo sanitario del rodeo 

El manejo sanitario del rodeo es un punto sensible en el que se encuentra una gran resistencia 

por parte de los productores a adoptar técnicas recomendadas por el INTA, aun entre aquellos 

que han adoptado otras mejoras productivas. Existen problemas para el correcto uso del 

calendario sanitario, la prevención de enfermedades venéreas, la desparasitación y el 

diagnóstico de HPG. 

 

6.9. Problemas de infraestructura y gestión en el eslabón industrial 

La falta de frigoríficos con equipamiento adecuado es un límite a la agregación de valor en las 

etapas de procesamiento y comercialización. En la actualidad, la mayor parte del ganado se 

procesa en frigoríficos fuera de Corrientes y la provincia no cuenta con ningún frigorífico 

exportador. Los problemas de infraestructura impiden el aprovechamiento integral de 

subproductos (menudencias y otros). Asimismo, se requieren mejorar las capacidades de 

organización y gestión empresarial, tales como herramientas de planificación, administración 

de stocks y gestión financiera.  
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D. COMPLEJO CITRÍCOLA 

 

1. Introducción 

Corrientes es la segunda provincia con mayor superficie de plantaciones de cítricos dulces del 
país, sólo por detrás de Entre Ríos, siendo una de las regiones en el país con más larga historia 
en esta actividad, que se concentra en dos regiones: la Cuenca Bellavistense -al oeste de la 
provincia sobre el Río Paraná- y en la región sureste sobre el Río Uruguay (Monte Caseros). La 
primera región se orienta mayoritariamente a la producción de limones con destino al mercado 
interno y el procesamiento industrial; la segunda región se orienta a la producción de fruta 
fresca para el mercado interno y la exportación. 

La producción se concentra en naranjas (55%) y mandarinas (32%), aunque el limón está 
aumentando su participación (11%). El pomelo presenta históricamente una parte minoritaria 
de la producción (2%). 

La actividad en la provincia abarca todas las etapas de la cadena productiva. La producción 
primaria se concentra en quintas de tamaño muy pequeño, mientras que las actividades de 
empaque y exportación están altamente concentradas, siendo esta actividad la organizadora de 
la cadena en su conjunto. El empleo en el sector presenta un carácter fuertemente estacional, 
vinculado principalmente a la época de cosecha (segundo semestre), estimándose para 2017 
unos 4.700 puestos de trabajo equivalentes. 

Las exportaciones citrícolas de Corrientes han tenido un desempeño muy positivo, y presentan 
un elevado potencial: crecieron desde un mínimo en 2002 de USD 10 millones, hasta los USD 72 
millones en 2011, para ubicarse en 2016 en torno a las USD 60 millones. 

En este marco, los principales desafíos del sector se vinculan con el fortalecimiento de 
programas sanitarios para afrontar la presencia de plagas y enfermedades cuarentenarias que 
limitan el ingreso a mercados con altas exigencias sanitarias (cancrosis, HLB y mancha negra), el 
desarrollo de genética aplicada que permita adaptar las variedades de producción a las 
exigencias del mercado y ampliar el calendario de cosecha, y el fortalecimiento del eslabón 
industrial. 

 

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad  

Dentro de Argentina la producción de cítricos constituye cerca de la mitad de la producción de 
frutas, concentrándose la casi totalidad de la actividad en dos regiones: el NOA, especializado 
en limones y pomelos, y el NEA, principal productor de cítricos dulces (naranja y mandarina). 

Corrientes es la segunda provincia con mayor superficie de plantaciones de cítricos dulces del 
país, por detrás de Entre Ríos. Se caracteriza por las buenas condiciones naturales que posee, y 
por contar con transporte marítimo a través del río Paraná, lo que permitió que fuera cuna 
histórica de la producción masiva de citrus. 

Introducida en el continente por la llegada de los europeos en el SXV, las variedades cítricas 
llegan al territorio del Litoral y se desarrollan tempranamente. La producción en la provincia 
tuvo diversos períodos de expansión, destacándose la instalación del INTA en la década de 1930 
para el combate de problemas sanitarios, como órgano fundador de la citricultura científica 
argentina. Luego, en la década del ’40 se desarrolla las naranjas de maduración tardía y otras 
especies como mandarinas y pomelos; y en las décadas del ‘70 y ’80 se registra un importante 
crecimiento de la producción. A partir de la década del ’90 la producción de naranjas, 
mandarinas y pomelos se estanca, contrastando con el considerable crecimiento del limón. Este 



51 
 

viraje hacia la producción de limón se debe a problemas de rentabilidad en la mandarina y la 
naranja, a partir de las dificultades para competir a nivel internacional con la oferta proveniente 
de Sudáfrica. Este cambio en la rentabilidad relativa de los cítricos afectó también la distribución 
geográfica de la producción en la provincia, dado que casi la totalidad de las nuevas plantaciones 
realizadas en los últimos diez años en la zona de Bella Vista son de limón, por la imposibilidad 
de competir con la producción de naranja y mandarina de la cuenca del río Uruguay y la de 
origen entrerriano. Así, en la actualidad el limón abarca aproximadamente el 70% de la 
superficie implantada en la cuenca del Paraná.  

Asimismo, se destaca el crecimiento y desarrollo de las empacadoras, a partir de la 
implementación del documento de tránsito vegetal (DTV), que permite la trazabilidad de la fruta 
desde la quinta al empaque. Este crecimiento se produjo más intensamente en la zona de 
Mocoretá-Monte Caseros, mientras que en la zona de Bella Vista el empaque se encuentra 
relativamente menos desarrollado. 

En términos de políticas públicas específicas del sector, pueden destacarse las siguientes: 

Políticas Sanitarias 

 El Documento de Tránsito Vegetal (DTV), instrumentado por SENASA, orientado a 
fortalecer el control y conocimiento sobre el traslado de los productos vegetales, 
requerido para lograr su trazabilidad.  

 El Plan de Contingencia para el Huanglongbing (HLB), elaborado e implementado el 
SENASA. El objetivo es actuar en forma oportuna y eficaz ante la eventual detección de 
la bacteria causal del HLB (Candidatus Liberibacter spp.), para evitar el establecimiento 
y dispersión de la enfermedad en el territorio argentino. 

 El Programa Nacional de Moscas de los Frutos, del SENASA, orientado a disminuir y 
erradicar esta plaga, y certificar y proteger zonas libres de Mosca de los frutos. 

 El Programa de Certificación de fruta cítrica para exportación, cuyo objetivo es 
garantizar que la fruta fresca cítrica cumpla con las exigencias fitosanitarias establecidas 
en las normativas de los países compradores, en protocolos o planes de trabajo 
acordados en forma bilateral, certificando la sanidad, la calidad y la trazabilidad de la 
fruta.  

 El Programa de Monitoreo de residuos de plaguicidas y contaminantes microbiológicos 
en frutas y hortalizas frescas, del SENASA, cuyo objetivo es concientizar a los eslabones 
de la cadena de producción en la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Formación de la Fundación Correntina de Sanidad Vegetal (FUCOSAVE). Se crea en 2017, 
siguiendo lo establecido en la Ley nacional 27.233, y tiene a su cargo la ejecución de 
planes fitosanitarios, control, prevención y todas las actividades relacionadas con la 
sanidad, higiene, inocuidad y calidad de la producción vegetal en la provincia. A través 
de la Fundación, la provincia canaliza fondos para la política sanitaria. En ese marco, se 
está implementando actualmente un monitoreo para el control del HLB en el sur de la 
provincia.  

Políticas Económicas 

 Entre diciembre de 2015 y septiembre de 2018 rigió la eliminación de los derechos de 
exportación, aunque luego se reestablecieron en $4 pesos por dólar exportado a partir 
de octubre de 2018. 

 La política de financiamiento por parte del Ministerio de Agroindustria y el Banco de la 
Nación Argentina, con una bonificación de 6 puntos porcentuales anuales en la tasa de 
interés, para pequeños y medianos productores del NEA. 
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 El Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales, destinado a mejorar la 
competitividad (reintegros a las exportaciones), la sanidad (plan sanitario) y el capital 
de trabajo (creación del FONDAGRO). 

 

3. El complejo en el contexto provincial  

Según datos de Federcitrus, en el año 2017 Corrientes contaba con 25.508 hectáreas destinadas 
a la producción de cítricos, correspondiendo un 54% a naranja, 33% a mandarina, 11% a limón, 
y 2% a pomelo. Asimismo, el volumen de producción fue de 306.000 Tn de naranjas, 180.000 Tn 
de mandarinas, 60.000 Tn de limón, y 10.000 Tn de pomelo.  

La actividad productiva se desarrolla en dos regiones: En la región Paraná Centro, de la llamada 
Cuenca Bellavistense, hacia el oeste de la provincia, conformada por los departamentos de Bella 
Vista, Concepción, Saladas, San Roque, San Miguel, Lavalle, Goya, Ituzaingó, Mburucuyá, 
Empedrado y Esquina, donde se concentra la actividad asociada al limón; y en la región sureste, 
sobre el Río Uruguay, integrada por el principal departamento Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y 
Paso de los Libres y San Martín, orientada a los cítricos dulces.  

La producción primaria se concentra en quintas de tamaño muy pequeño (48%, menores a 10 
ha) y pequeño (43%, entre 10 y 50 ha), mientras que las principales plantas de empaque y 
exportación son la Cooperativa Exportadora Citrícola de Corrientes, la Cooperativa de 
Transformación y Comercialización Agropecuaria Colonia San Francisco, Mager SRL, Litoral 
Citrus SA y ECA SA. 

 

Mapa 5. La Cadena Citrícola - Corrientes 

 

Fuente: SSPE (2016) 
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La actividad en la provincia abarca todas las etapas de la cadena productiva: producción 
primaria, empaque y conservación para consumo en fresco, e industria procesadora para fruta 
de menor calidad, así como un conjunto de actividades que actúan como proveedores del sector, 
en materia de provisión de insumos, servicios profesionales y maquinaria. Las etapas y procesos 
involucrados en la cadena son similares para las diversas frutas cítricas, tanto en las prácticas y 
técnicas de plantación, como en el procesamiento posterior. Asimismo, debe destacarse que la 
calidad de la fruta constituye un aspecto esencial para determinar el destino que se le dé a la 
producción: para consumo en fresco (mercado de exportación o mercado interno), o para su 
procesamiento industrial. Este hecho se plasma en diversos aspectos de la cadena, ya sea desde 
la perspectiva regulatoria, donde la existencia de un conjunto de normas de calidad y controles 
fitosanitarios condujo a la implementación en Argentina del Sistema Informático de Trazabilidad 
Citrícola, como también a la estructuración y organización de las actividades a lo largo de la 
cadena. Aproximadamente el 87% de la fruta se destina al mercado interno, el 1% se exporta y 
el 12% se industrializa (el procesamiento industrial actúa como buffer de los mercados de fruta 
fresca). 

 

Figura 5: Esquema de la cadena de valor citrícola 

 

 

Fuente: SSPE (2016) 

El primer eslabón de la producción primaria es la producción en viveros de plantines para su 
posterior implantación en el monte, etapa en la cual cumplen un rol destacado las actividades 
de I+D en genética, para la mejora de las especies y sus rendimientos. La producción primaria 
propiamente dicha se desarrolla predominantemente en quintas de pequeño tamaño, y cuenta 
entre sus procesos críticos la sistematización y el manejo de terrenos, el control de riegos, y la 
defensa contra heladas, siendo intensiva en uso de agroquímicos y fertilizantes, además de 
requerir maquinaria específica. En esta instancia participan un conjunto de prestadores de 
servicios agroindustriales, que abarcan desde el propio uso de la maquinaria y de los insumos, 
como los materiales y la asistencia técnica para la etapa de recolección. 
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Cuadro 3: Distribución del tamaño de las quintas 

 

Fuente: INTA Bella Vista, 2018 

Luego de la cosecha se realiza el transporte de la fruta hacia la planta de clasificación y 
empaquetado, actividad que, por la relevancia de la calidad de la fruta para determinar su uso, 
resulta organizadora de la cadena en su conjunto. El procesamiento agroindustrial de la fruta, 
ya sea proveniente de quintas propias o de terceros, abarca la higienización, encerado, 
clasificación y el empaque propiamente dicho. Esto permite mejorar su apariencia y calidad, y 
prolongar sus condiciones de frescura. Finalmente, las firmas empacadoras derivan la fruta a su 
procesamiento industrial (para los casos de menor calidad), al mercado interno en fresco, o al 
mercado de exportación. En algunos casos son las propias empresas las que realizan la 
comercialización en el mercado internacional -actividad para la cual deben contar con 
certificaciones de SENASA (Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas Manufacturas)-, 
aunque también suelen intervenir proveedores de servicio de transporte refrigerado. 

La última etapa, de industrialización, resulta complementaria, por utilizar como insumo principal 
los descartes de la etapa de empaquetado para consumo en fresco. Las diversas actividades -
extracción de aceites, centrifugado, pasteurización y evaporación- pueden separarse por su nivel 
de complejidad y mercado de destino: los jugos concentrados, aceites esenciales y cáscaras 
deshidratadas suelen tener como destino la exportación y ser elaborados por los actores más 
grandes. En contraste, los jugos cremogenados y las pulpas, orientados al mercado local, son 
elaborados habitualmente por productores pequeños o medianos. 

El empleo en el sector presenta un carácter fuertemente estacional, estando vinculado 
principalmente a la época de cosecha (segundo semestre, en particular el mes de agosto), 
momento en que la demanda suele superar la oferta, observándose algunos flujos migratorios 
en torno a las principales áreas productivas. Este carácter temporario abarca tanto las 
actividades de cosecha, como las asociadas posteriormente al empaque. El perfil del trabajador 
depende en gran medida de las características del establecimiento, variando la composición de 
la mano de obra entre familiar y asalariada. 

 

 

4. Información cuantitativa  

La provincia de Corrientes es la segunda productora de frutas cítricas dulces del país, con más 
de 25 mil hectáreas y 550 mil toneladas métricas de frutas, siendo las frutas más significativas 
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en primer lugar la naranja, luego la mandarina, el limón, y finalmente el pomelo. En términos de 
superficie implantada, la correspondiente a la naranja se encuentra en un lento crecimiento 
hasta las casi 14 mil hectáreas en 2017, aunque aún por debajo de los máximos históricos 
registrados en 1999-2000. Aún así, su participación en el total del país alcanza valores similares 
a los de esos años, superiores al 30%. En el caso de la mandarina, luego de un largo período de 
estancamiento, ha tenido un crecimiento desde el mínimo de 2012, llegando a las 8.500 
hectáreas cultivadas, alcanzando el 29% de la superficie nacional. En el caso del limón, supera 
las 2.600 hectáreas, observándose un crecimiento en los últimos años, asociado a un aumento 
de la rentabilidad de esta fruta. En términos de volumen de producción, según datos de 
Federcitrus, en 2017 las naranjas superan 306 mil toneladas (30% del total nacional), las 
mandarinas 179 mil toneladas (39% del total nacional), el limón 60 mil toneladas (4% del total 
nacional) y el pomelo 10 mil toneladas (8% del total nacional) (Gráfico 31)10.  

 

Gráfico 31. Evolución de la superficie cultivada de Naranja y Mandarina, y participación en el 
total país (Miles de hectáreas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Si bien los datos para la provincia de Corrientes presentan un comportamiento errático para ciertos 
años hasta 2015, en los años 2016 y 2017 la dinámica observada es consistente con la descripción 
realizada por los informes y actores consultados 
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Gráfico 32. Evolución de la producción de cítricos en Corrientes y participación en el total del 
país (Toneladas métricas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Federcitrus 

 

La especialización provincial en el sector citrícola se verifica asimismo por la relevancia en 
términos de empleo, que alcanza el 3,7% del empleo privado registrado total de la provincia. En 
contraste, las actividades frutícolas a nivel nacional explican el 1,6% del total del empleo privado 
registrado. Por último, la importancia del empleo provincial del sector en relación al nacional es 
del 2,7%.  

 

Gráfico 33. Relevancia del empleo sectorial en el total provincial y nacional (Promedio 2013-
2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 
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En términos de rama de actividad, la Elaboración de productos alimenticios es la predominante, 
superando el 61% del empleo provincial en el sector, y empleando a más de 1.700 personas, 
aunque debe considerarse que ese agregado puede incluir actividades no derivadas únicamente 
de la industria frutícola. La siguen en importancia el Cultivo de frutas con 738 empleados, lo que 
representa el 26% empleo sectorial provincial. En último lugar, se ubica la Preparación de frutas, 
hortalizas y legumbres, con 353 empleados y un 13% del sector provincial. Aun así, debido al 
carácter altamente estacional de la actividad, estos valores subestiman la ocupación real en el 
sector. Un informe del INTA-Bella Vista de 2017 estima que el empleo generado es de 4,7 mil 
puestos de trabajo equivalentes, teniendo su máximo en agosto (8,7 mil) y el mínimo en enero 
(2,5 mil), concentrándose la mayor parte de estos puestos (88,6%) en actividades en la chacra. 

 

Gráfico 34. Empleados por sector y participación porcentual en la cadena (Promedio 2013-
2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

 

Respecto a la dinámica del empleo desde 1996, pueden identificarse tres sub-períodos: Una 
primera etapa de fuerte retroceso, hasta el mínimo registrado en 2002, un 34% inferior al de 
1996 (2.000 puestos privados registrados); un segundo período de crecimiento sostenido, que 
encuentra sus máximos en 2009-2010, con unos 3.100 puestos; y finalmente, desde ese 
momento se observa un lento retroceso, hasta alcanzar los 2.679 puestos en 2017, un 21% 
inferior al registrado al comienzo de la serie. En relación a la dinámica del empleo del sector en 
el país, podemos constatar que sigue una evolución similar de retroceso y recuperación hasta 
2010, momento en que el total nacional continua su crecimiento, hasta posicionarse en 2017 en 
un 48% por encima del observado en 1996 (104.765 puestos).   
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Gráfico 35. Evolución del empleo de la cadena citrícola (1996 = 100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

 

Finalmente, en términos de remuneraciones puede constatarse que es un sector que tanto a 
nivel provincial como nacional presenta salarios relativamente superiores a la media, aunque 
esta diferencia es menor en la provincia de Corrientes. Así, mientras la remuneración promedio 
del sector privado registrado para la cadena a nivel nacional alcanzó los USD 1.774 en 2013-
2017, en Corrientes fue de USD 1.187, es decir, un 33% inferior. La brecha entre los salarios del 
sector y los de las restantes actividades es relativamente pequeña en la provincia (+4%) y se 
incrementa a nivel país (+12%). La dinámica salarial en la provincia replica de forma casi exacta 
la registrada a nivel nacional, aunque ligeramente por encima, de modo que en la serie analizada 
las brechas previamente señaladas no han cambiado de forma significativa. 

 

Gráfico 36. Remuneraciones en USD del sector privado registrado de la cadena citrícola 
(Promedio 2013-2017) y brecha respecto al promedio nacional 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía 
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Gráfico 37. Evolución de las remuneraciones en USD del sector privado registrado de la 
cadena citrícola (1995 = 100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE y Ministerio de Economía 

 

Las exportaciones citrícolas de Corrientes han tenido un desempeño muy positivo, en particular 
luego de 2010, creciendo desde un mínimo en 2002 de USD 10 millones, hasta los USD 72 
millones en 2011, para ubicarse en 2016 en torno a las USD 60 millones. Su participación en las 
exportaciones provinciales es significativa, del 27%, mientras que su participación en las 
exportaciones nacionales del sector es de sólo el 2%. La canasta exportadora de la provincia está 
compuesta fundamentalmente por limones (58%), luego mandarinas (22%) y naranjas (14%). 
Los destinos principales son la Unión Europea (limón y naranja), y Rusia y Canadá (mandarina). 

 

Gráfico 38. Composición de la canasta exportadora del sector y peso en las exportaciones 
provinciales y nacionales (Valores FOB - Promedio 2013-2016)  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 
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La dinámica de las exportaciones provinciales ha acompañado a la observada a nivel nacional, 
aunque algo rezagada. Con un volumen más bien estancado hasta 2010, momento en que las 
ventas externas prácticamente se triplican en un año, para luego descender hasta 2015 y 
recuperarse en 2016. En 2016, las exportaciones citrícolas de Corrientes fueron de USD 62 
millones, monto equivalente a cuatro veces el registrado en 1996.  

 

Gráfico 39. Evolución de las exportaciones del sector en la provincia y el país (Valores FOB 
1994 = 100)  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC 

 

El perfil productivo específico del sector puede verificarse en el tejido empresarial: Se registran 
unas 139 empresas asociadas al cultivo de frutas, que conforman el 82% del total de empresas 
del sector citrícola en Corrientes. En contraste, este tipo de empresas sólo alcanzan el 56% si 
observamos el promedio nacional. En contraste, se encuentran subrepresentadas las ramas de 
Elaboración de productos alimenticios (9% vs 34% nacional) y Preparación de frutas, hortalizas 
y legumbres (8% vs 10% nacional). 
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Gráfico 40. Cantidad de empresas por sector y participación porcentual en la cadena 
(Promedio 2013-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 

 

Las estadísticas sobre tamaño de empresa muestran con claridad la diferencia de los perfiles 
productivos señalados previamente: Mientras que en la actividad primaria lo que prevalece son 
los establecimientos pequeños, con un promedio de empleados por empresa que en Corrientes 
es la tercera parte que el promedio nacional para la misma rama, en la etapa de empaquetado 
y procesamiento industrial se verifica una actividad mucho más concentrada, con un tamaño 
promedio de firma casi 5 veces superior a la media nacional.  

 

Gráfico 41. Tamaño promedio por rama de actividad (empleados privados registrados sobre 
cantidad de empresas) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE 
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5. Análisis Tecnológico  

La producción primaria en el sector se caracteriza por dos rasgos: Es mano de obra intensiva, de 
fuerte estacionalidad, y requiere de grandes volúmenes de inversión, ya que las plantaciones 
comienzan a producir al cuarto o quinto año posterior a la implantación. Asociado a las 
características de alta fragmentación en las plantaciones, conviven actores productivos con 
elevada heterogeneidad en términos de uso de tecnología, asociada fundamentalmente al uso 
de insumos y servicios, la tecnificación de la producción, el control de plagas, y los métodos de 
riego. Esto último resulta de vital importancia por afectar de forma directa el rendimiento de los 
cultivos. Aún así, debido a las exigencias del mercado en términos de sanidad y calidad, el 
eslabón en su conjunto presenta una complejidad tecnológica relativamente elevada. Otra 
dimensión tecnológica de relevancia para la etapa es la vinculación entre la posibilidad de la 
expansión productiva y el impacto sobre el medio ambiente, en particular asociado a los 
recursos para el riego (su adecuada administración y tiempo de reposición), y las consecuencias 
del uso de agroquímicos y fertilizantes (asociada fundamentalmente a problemas de 
sobredosificación o inadecuada administración). En este contexto, el INTA Bella Vista reporta un 
incremento en los rendimientos por hectárea, particularmente del limón, asociado al aumento 
de la densidad de plantación, la presencia de riego en la mayoría de las quintas comerciales, un 
mejor manejo nutricional (riego y fertirriego), y la entrada en producción de plantas con mejor 
sanidad, aportadas por el banco yemero de la EEA Bella Vista. 

Sin embargo, la falta de tecnología post-cosecha (acopio, cámaras de frío, empaque y logística) 

impiden la exportación del limón proveniente de la zona de Bella Vista (no hay empaques 

habilitados para la exportación de limón en la zona). En este punto, se ha identificado un 

problema vinculado a la idiosincrasia de los productores, reacios al asociativismo, lo que dificulta 

el camino hacia las mejoras productivas y el incremento de la escala necesarias para la 

exportación.   

Gráfico 42. Estructura y tecnologías utilizadas en la producción primaria citrícola 

 

Fuente: SSPE (2016) 
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Las plantas de empaque pueden distinguirse en su complejidad tecnológica fundamentalmente 
a partir del sistema de procesos que utiliza, ya sea húmedo o seco, verificándose una significativa 
heterogeneidad, en tanto algunas empresas han alcanzado estándares tecnológicos mundiales. 
Según lo reportado por la Subsecretaría de Planificación Económica de la Nación (SSPE), los 
bienes de capital involucrados incluyen:  vaciador de bins hidráulico, cinta de recepción, 
precalibradora, lavadora, túnel de presecado, enceradora, mesa de selección y túnel de secado. 
Se ha detectado una demanda por parte del sector privado de apoyo por parte del Estado para 
la renovación o actualización del equipamiento en los galpones de empaque.  En términos de 
procesos específicos, el tamañado suele ser realizado de forma mecanizada, a diferencia de la 
clasificación, que suele ser manual salvo en los establecimientos más modernos que cuentan 
con tecnología de detección electrónica de color y forma. El palletizado de la fruta es una técnica 
difundida pero no universal entre los establecimientos.  

Por su criticidad para el aseguramiento de la calidad de la fruta, la planta de frío y las tecnologías 
asociadas son de particular relevancia para la cadena. La importancia de esta etapa se 
incrementa asimismo porque en Argentina se dan condiciones agroecológicas óptimas que 
permiten producir y exportar a los países del hemisferio norte en contraestación, y las 
variedades utilizadas para esta práctica tienen exigencias más estrictas en materia de 
conservación para lograr los tiempos de maduración adecuados. Las plantas de frío cumplen dos 
funciones: Conservación de la fruta y desverdizado. Mientras que la gran mayoría de las plantas 
de empaque cuentan con cámaras para desverdizado (79% según INTA Bella Vista), sólo las más 
modernas son utilizadas para los dos procesos, generalmente asociadas al mercado de 
exportación. Las tecnologías utilizadas para las cámaras se dividen en las de frío convencional 
(regula temperatura, humedad y velocidad del aire, permite un almacenamiento de entre 6 y 9 
meses), y las de atmósfera controlada (es superior a la convencional por controlar el O2 y el 
CO2, admitiendo un almacenamiento de hasta 12 meses). 

El perfil de mano de obra más demandado en el sector está asociado a las capacidades para las 
labores de cosecha y manejo de plantaciones, donde se identifican los principales faltantes. Ello 
supone un conjunto de complicaciones para la cadena: Además del impacto de la formación de 
la mano de obra sobre la calidad de la fruta, la insuficiencia de personal conlleva retrasos en los 
procesos, generando cuellos de botella en las etapas de almacenamiento y enfriado. Debido a 
este faltante, se está buscando optimizar los recursos humanos en dos tareas: La poda manual 
están siendo reemplazada en algunas quintas por máquinas podadoras, y el raleo en mandarinas 
se está sustituyendo mano de obra por raleadores químicos. El otro proceso donde se identifican 
requerimientos de perfiles con capacidades específicas es en el proceso de packing, el cual 
también resulta central para la calidad final de la fruta. 

En términos de heterogeneidades, puede destacarse que para las pequeñas y medianas 
empresas que no están asociadas, el acceso a asesoramiento técnico en materia agroecológica 
y comercial es dificultoso y limitado, lo que condiciona un conjunto de prácticas de la etapa 
primaria que luego repercuten sobre la calidad de la fruta a lo largo de toda la cadena. En este 
mismo sentido, la inserción en una cadena que desemboca en mercados internacionales, con 
las exigencias de calidad y normativa que ello supone, demanda un conjunto de actividades de 
adaptación y capacitación que habitualmente no está al alcance de estas empresas, lo que 
constituye un desafío para el sector.  

Finalmente, debe destacarse el desarrollo de FruTIC – Fruticultura de precisión, una plataforma 
colaborativa público-privada orientada a aumentar la eficiencia productiva del sector citrícola. 
El sistema brinda información estratégica para la gestión citrícola en base a un monitoreo 
periódico ambiental y fenológico del cultivo y de sus principales plagas y enfermedades. Los 
productores tienen la posibilidad de cargar información sobre su producción en una página web, 
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y la misma se usa como insumo para el monitoreo georreferenciado. Provee fundamentalmente 
dos tipos de servicios: Información pública y masiva (aspectos que afectan al manejo del cultivo 
en toda la región, como presencia de enfermedades, estadios fenológicos predominantes, etc.), 
e información privada: para la toma de decisiones a nivel de finca (con garantías de privacidad 
para la empresa). A partir de esta información, se realizan recomendaciones técnicas. Por 
ejemplo, cuando se detecta la aparición de una plaga, se coordina una fumigación, permitiendo 
reducir la aplicación de fumigaciones a partir de su mejor focalización. 

Sin embargo, el FruTIC actualmente se encuentra suspendido. A pesar de ser una herramienta 
valorada positivamente tanto por el INTA y como por la Asociación de productores citrícolas de 
Bella Vista (que apoya su continuidad), se identificaron problemas en su implementación, 
vinculados a una actitud reacia de algunos productores para compartir información. 

 

6. Desafíos y oportunidades de intervención en el complejo  

Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e 
informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial 
para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino 
como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de 
intervención.  

 

6.10. Necesidad de modernización productiva en la etapa primaria 

Si bien existe una adopción difundida de maquinaria como tractores y pulverizadores, se 

identifica la necesidad de incentivar el uso del fertirriego e implementar programas de 

capacitación, destinadas particularmente a pequeños productores, en el manejo integral de la 

producción (calibración y utilización de maquinaria, manipulación de agroquímicos, normas de 

calidad, pautas para la cosecha). Otro aspecto clave en la producción de fruta fresca es la 

necesidad de renovación de las variedades de plantas con poca aceptación en el mercado, 

especialmente en el caso de naranjas y mandarinas, lo que implica una traba para acceder a 

mercados internacionales. 

 

6.11. Falta de tecnología de empaque para exportación  

El empaque es la actividad organizadora de la cadena en su conjunto, dado que en esta etapa se 
realiza la selección, clasificación, limpieza, encerado, embalado y conservación en frío de la 
fruta. En este punto, existe un déficit de inversión en las plantas empacadoras que afecta la 
calidad de la fruta, tanto en cuanto a la renovación de maquinaria como en el aumento de 
capacidad de las cámaras de frío. La zona más afectada -con menor infraestructura- es la cuenca 
del Paraná (Bella Vista), pero también se detecta la necesidad de inversión en empaques aptos 
para la exportación en la cuenca del Uruguay (Monte Caseros-Mocoretá). 

 

6.12. Amenaza permanente de enfermedades y plagas 

El HLB es la enfermedad más destructiva de los cítricos a nivel mundial y su prevención es, hasta 
el momento, la única alternativa para combatirla. Se registra un lento pero persistente avance 
de la enfermedad en el país. Asimismo, existen otras enfermedades (cancrosis, mancha negra, 
sarna) y plagas (mosca de la fruta, cochinilla roja, entre otras). Por tanto, resulta necesario 
profundizar las tareas de monitoreo que se vienen realizando junto con el fortalecimiento de los 
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programas de investigación vigentes para desarrollar controladores biológicos y la producción 
de plantas certificadas en viveros bajo cubierta.  

  

6.13. Debilidad en el eslabón industrial 

La industrialización puede ser una alternativa para colocar exportaciones. Actualmente se 

exportan productos industrializados en plantas de Bella Vista. Sin embargo, para afrontar de 

mejor manera los riesgos del mercado y maximizar el uso de capacidad instalada, se requiere 

mayor diversificación de la cartera de productos y un mayor desarrollo de infraestructura, en 

particular, de cobertura del servicio de gas natural.  
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E. COMPLEJO HORTÍCOLA 

1. Introducción 

La producción hortícola en Argentina está ampliamente distribuida a lo largo de todo el país, se 
producen una gran variedad de especies y las tecnologías utilizadas también presentan diversos 
formatos más o menos intensivos en capital. La amplia variedad de producciones hortícolas y su 
distribución geográfica, asociada a una compleja red de transporte, permiten el abastecimiento 
de casi todas las hortalizas provenientes de distintas regiones a lo largo del año Las hortalizas 
representan en nuestro país casi el 10% del producto bruto agropecuario y el 18% del producto 
bruto agrícola. 

Prácticamente la totalidad de la producción del sector se destina al mercado interno, con una 
exportación de apenas el 7% de lo producido. Las ventas internas están fuertemente 
concentradas en el área metropolitana, que absorbe alrededor del 40% de la producción, 
mientras que se industrializa menos del 10%. La mayor parte de la industria está concentrada 
en la región cuyana, que procesan principalmente tomate. 

La mayor parte de la comercialización se realiza a través de unos 60 mercados concentradores 
ubicados en los grandes conglomerados del país. El más importante de estos centros de 
comercialización mayorista de frutas y hortalizas de Argentina es el Mercado Central de Buenos 
Aires (MCBA). El comercio minorista se realiza principalmente a través de verdulerías, aunque 
también ha venido creciendo en importancia la comercialización a través de cadenas de 
supermercados, los cuales participan con una porción del 25 al 30% de las ventas al público. 

La producción de hortalizas puede desarrollarse por medio de explotaciones extensivas (a 
campo) o, a través de explotaciones intensivas (bajo cubierta en invernáculos). La producción a 
campo se encuentra más distribuida geográficamente a lo largo del país, mientras que en la 
producción bajo cubierta hay una mayor concentración de la producción, y Corrientes se destaca 
como la segunda provincia en el total de superficie destinada a la producción hortícola bajo esta 
modalidad. 

Los dos productos hortícolas más importantes con relación al aporte económico de la provincia 
de Corrientes son el tomate y el pimiento. El destino principal de la producción de ambos es el 
consumo fresco en el mercado interno, mayoritariamente en el MCBA. De todas las hortalizas, 
el tomate es la que concentra mayor superficie en la modalidad bajo cubierta, principalmente 
en la provincia de Corrientes. Con relación al pimiento, esta provincia también realiza un aporte 
significativo a la producción nacional, especialmente en la modalidad intensiva en invernáculos, 
en la que posee el 40% de la superficie cubierta a nivel nacional. 

La mitad de la superficie destinada a la producción hortícola de Corrientes se concentra en tres 
departamentos de la zona sudoeste de la provincia, los que, a su vez, aportan casi el 70% del 
Valor Bruto de Producción hortícola de toda la provincia. La principal problemática identificada 
en este sector está vinculada con las actividades de poscosecha: el empaque, almacenamiento 
y transporte del producto, que se realizan en condiciones tecnológicas ineficientes y conllevan 
problemas de calidad y pérdidas en la producción. 

Dada la relevancia del tomate y el pimiento en la producción hortícola correntina, el presente 
documento se focalizará principalmente en estos productos. 

 

2. Orígenes y evolución reciente de la actividad 

La horticultura en Corrientes empieza a desarrollarse con cierta relevancia desde finales de la 

década del sesenta, a partir de una mayor tecnificación en el sector. De este modo se va 
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desarrollando el cinturón verde de la capital de la provincia. Con relación a la modalidad bajo 

invernadero, comenzó a realizarse en los ochenta, en el área tabacalera, aprovechando las 

estructuras de polietileno que se utilizaban para el secado de tabaco negro durante el verano y 

el otoño. La posibilidad de utilizar estas estructuras que quedaban disponibles en el invierno y 

la primavera permitió abastecer a la Capital Federal y otras ciudades de la región cuando la 

producción en esas zonas no era posible por la temperatura. La actividad comenzó con 4 

hectáreas en la década del 80, superando las 1.500 hectáreas cubiertas actualmente. Si bien sólo 

el 6,6% de la superficie agrícola de la provincia se destina a la producción hortícola, esta 

actividad tiene gran importancia debido al nivel de ocupación de mano de obra que tiene, así 

como su rol dinamizador de economías regionales. 

En la actualidad, la provincia se ha convertido en una de las zonas más relevantes del país en lo 

que respecta al tomate y pimiento para consumo fresco. La mayor parte de la oferta de la zona 

se concentra en la segunda mitad del año, período en el que presenta una importante relevancia 

en el mercado. La zona hortícola de la provincia está focalizada en los departamentos de Lavalle 

y Bella Vista, sobre la costa del río Paraná, debido a la oferta agroclimática óptima para estos 

cultivos. 

La actividad hortícola en la provincia es mayormente realizada por productores que se 

encuentran trabajando desde hace más de 25 años, con prácticas productivas y comerciales muy 

arraigadas.  

Como hito reciente, en el año 2018 se destaca la incorporaron de las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en la producción frutihorticultura al Código Alimentario Argentino (CAA), estipulándose 

un plazo de tres años para su aplicación obligatoria en el caso de la producción hortícola. 

En los últimos años se observa que tanto la superficie implantada como la producción total de 

los principales cultivos correntinos, el tomate y el pimiento, han experimentado un importante 

crecimiento. La producción de pimientos bajo cobertura en Corrientes creció un 24% entre 2010 

y 2014, mientras que el tomate en invernaderos se incrementó en 21% en el mismo período. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

La provincia de Corrientes es una de las más importantes en lo que se refiere a la producción 

hortícola, especialmente en la modalidad bajo cobertura. Las producciones de tomate y 

pimiento de Corrientes representan más del 80% del VBP del sector hortícola provincial 

teniendo estos productos un peso muy relevante en el total nacional. Su principal destino es el 

mercado interno, las exportaciones de la cadena hortícola son marginales, representan apenas 

el 0,1% de las exportaciones provinciales y el 0,03% del total de ventas externas de hortalizas 

del país (OPEX-INDEC). Con relación al mercado interno, la producción se destina básicamente 

al abastecimiento del Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) y, en menor medida, también 

tienen relevancia sus ventas a los mercados de Santa Fe, Rosario y Córdoba (MECON, 2010). 

Entre la horticultura bajo invernadero y la extensiva a campo, la provincia produce el 18% del 

total de tomate del país. Con relación al pimiento, Corrientes es la principal productora en la 

modalidad bajo cubierta, con el 41% de superficie nacional y el 44% de la comercialización de 

esta hortaliza en el MCBA, por delante de Buenos Aires (25%) y Salta (22%). Prácticamente toda 

la producción de pimientos correntinos se destina al mercado interno en estado fresco, aunque 

también hay experiencias de procesamiento en los momentos en que los precios disminuyen 

(MECON, 2010). 
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Según los datos aportados por el Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de la Provincia de 

Corrientes (MPTyT), actualmente hay un total de 1.120 productores hortícolas en la provincia, y 

la producción se concentra mayoritariamente en la costa del Paraná. Los departamentos con 

mayor producción hortícola de la provincia son Lavalle, Bella Vista y Goya, en ese orden, los que 

cuentan con el 48% de la superficie y el 68% de la producción hortícola provincial. Asimismo, 

estos tres departamentos representan el 75% del VBP hortícola provincial. De estos 

departamentos, Bella Vista y Lavalle son los que presentan las mejores condiciones 

agroclimáticas para estos cultivos, dadas las lluvias, pocas heladas y calidad de los suelos. 

Con relación a la producción bajo cubierta, que es la modalidad más relevante en términos 

económicos en la provincia, está principalmente concentrada en los mismos tres departamentos 

que cuentan con el 79% de la superficie provincial bajo cubierta destinada a tomate y pimiento. 

De los tres, Lavalle aporta el 51% de la superficie bajo cubierta de la provincia, en segundo lugar 

se encuentra Bella Vista con 19% y, por último, Goya con el 9%. 

Mapa 6. Zona de producción hortícola en Corrientes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La cadena de valor de la horticultura se caracteriza por una elevada heterogeneidad del eslabón 

de producción, en el que se da la coexistencia de actores de gran tamaño, que presentan algunos 

grados de integración vertical hacia las actividades de acopio y comercialización, con una gran 

cantidad de pequeños horticultores familiares que venden su producción a intermediarios o a 

productores integrados. Hacia atrás, la provisión de insumos es relativamente competitiva, 

mientras que los eslabones intermediarios y de distribución ejercen poder de mercado frente a 

los productores, especialmente los más chicos . 

Los productores se caracterizan por estar abiertos a la incorporación de innovaciones en 

cuestiones tecnológicas, especialmente en la medida en que redunden en beneficios 

económicos. La cadena no presenta una buena coordinación, las relaciones son fuertemente 

individualistas y no hay mucha articulación entre los distintos actores. Hay una escasa circulación 

de la información de la evolución de los mercados entre los productores, esta falta de 
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información es más acentuada entre los más chicos. En general, se observa que no existen 

procesos asociativos entre los productores y la mayor parte de las relaciones en el marco de la 

cadena de valor se establecen individualmente entre productores y proveedores o productores 

y compradores. Si bien existen algunas organizaciones de productores en la provincia, las 

mismas no tienen gran capacidad de convocatoria. No existen prácticamente experiencias de 

compras colectivas de insumos ni asociación para la comercialización conjunta que mejoraría las 

condiciones de negociación individuales. 

 

Figura 6. Cadena de valor hortícola 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Competitividad – Programa Norte Grande, Ministerio de Economía. 

 

En cuanto a proveedores de insumos, se encuentran las principales marcas de agroquímicos 

(pesticidas, fertilizantes), que comercializan a través de ocho distribuidoras localizadas en las 

zonas de producción Según técnicos de la zona, los precios que pagan los productores hortícolas 

de la región por los insumos utilizados son competitivos. Sin embargo, existe una restricción en 

el caso de los pequeños productores, que requieren insumos fitosanitarios y fertilizantes en 

envases de menor cantidad a la presentación estándar (bidón de 5 litros), lo que genera que en 

ocasiones se fraccione el insumo, lo cual está prohibido por ley. 

El sector de los productores presenta una elevada heterogeneidad según el capital utilizado, tipo 

de mano de obra y tecnología utilizadas y de acuerdo a las formas de integración a las cadenas 

de comercialización. Con relación a los productores hortícolas bajo cobertura plástica, el INTA 

identifica en la provincia dos sistemas productivos generales, horticultura familiar y horticultura 

empresarial o comercial, los cuales a su vez se dividen en dos subsistemas cada uno de menor a 

mayor escala (MECON, 2010:24-25): 

- Horticultura familiar 

o Pequeñas unidades de producción de 350 m2 a 1.400 m2 (“familiar de 
subsistencia”). Se caracterizan por producir en condiciones tanto de escasez de 
capital como de recursos naturales (cantidad y calidad de tierra). Este estrato 
representa el 40% de los productores hortícolas de la provincia y el 5% de la 
superficie provincial bajo cubierta. Los más pequeños dentro de este estrato 
(menos de 1 ha) no producen bajo cubierta (no tienen invernaderos) y no 
comercializan su producción en Buenos Aires. 

o Unidades productivas que poseen entre 1.400 m2 y 10.000 m2 de superficie 
bajo cubierta (“familiar capitalizado”). Es significativa la utilización de mano de 
obra familiar, complementada con contratación de mano de obra asalariada 
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estacional y permanente. Poseen maquinarias e implementos, instalaciones y 
disponen de fuentes de financiamiento para el capital circulante. Tiene mayores 
niveles de tecnificación incorporada, aunque se destacan los problemas de 
flete, en la cadena de frío y en el empaque. Representan al 38% de los 
productores y el 31% de las hectáreas en producción. 

- Horticultura empresarial 

o Unidades productivas de entre 10.000 y 60.000 m2 (“nivel empresarial medio”). 
Tienen fuente de financiamiento propio, contratan mano de obra en forma 
permanente y en algunos casos realizan la explotación utilizando el régimen de 
medianería. En la mayoría de los casos, los productores cuentan con servicios 
de asistencia técnica privada (visitas semanales). El nivel tecnológico alcanzado 
en estas unidades es elevado y se manifiesta a través de los rendimientos 
medios y la calidad de los productos obtenidos (homogeneidad). Tienen mayor 
conocimiento de los mercados y contactos con operadores mayoristas. Son el 
20% de los productores y concentran el 49% de la superficie en explotación. 

o Unidades productivas con más de 6 has. (“nivel empresarial de alta tecnología”). 
Caracteriza a este modelo la presencia de empresas inversoras con funciones 
de organización y gestión. Producen en invernáculos con riego por goteo y 
control computarizado de la producción. Tienen equipamiento completo y 
contratan mano de obra en forma permanente para los trabajos en el campo, y 
muchas veces permanentes y temporarios para el empaque. Reúne 
aproximadamente al 2% de los productores que explotan el 15% de las 
hectáreas bajo cubierta. 

 

Gráfico 43. Composición de la producción según tipo de productor y cantidad de hectáreas. 

En % del total 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Plan de Competitividad – Programa Norte Grande, Ministerio de Economía. 

 

Los productores hortícolas empresariales suelen estar integrados con la actividad de empaque 

en sus propios establecimientos, mientras que los productores familiares cuentan con 
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estructuras precarias donde realizan un empaque preliminar antes de enviar la producción a los 

galpones de empaque de intermediarios o a productores integrados. 

Con relación a la industrialización en origen, no se encuentra prácticamente desarrollada en la 

región. Únicamente existe una planta de procesamiento de pimiento en Bella Vista, aunque su 

elaboración es ocasional, concentrada en las fechas de menores precios. También en este 

departamento se encuentra instalada una empresa industrializadora de pulpa de frutilla. 

Con relación al marco legal de la actividad, en general se verifica que los productores de la región 

presentan algún grado de falta de registro o subfacturación, especialmente en el caso de los 

productores más pequeños. Hay una marcada deficiencia en la inscripción de los productores al 

RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios). También se identifican 

problemas de cumplimiento de diversas normativas referidas al manejo de la producción. En 

primer lugar, la mano de obra en general no se encuentra inscripta debidamente; en segundo 

lugar, existen problemas higiénico-sanitarios de las plantas de empaque, que suelen no contar 

con habilitación correspondiente; y en tercer lugar, se encuentran fallas en el uso de las guías 

de tránsito de la mercadería requeridas por SENASA. 

Sobre la base del documento “Plan de Competitividad Conglomerado Hortícola de Santa Lucía y 

Bella Vista – Programa Norte Grande” (MECON, 2010) se pueden describir las transacciones en 

el marco de la cadena de valor: 

a) Proveedor de insumo / agronomía => productor hortícola 

En general existe amplia oferta de empresas de insumos, con una elevada frecuencia de 

transacciones. Esto genera un mercado competitivo con baja incertidumbre en la transacción en 

el que las decisiones de los compradores se toman en función de las mejores condiciones de 

venta y/o la reputación de la marca/empresa de insumos. El principal foco de conflicto está 

vinculado con el incumplimiento de los pagos, por lo que hay poca entrega de insumos 

financiados, salvo en caso de alta confianza. 

Los pequeños productores aprovechan el trato más personalizado de las agronomías locales 

para recibir asesoramiento informal sobre los productos a aplicar (sin asistencia técnica ni vistas 

al campo) y la posibilidad de contar con cierto financiamiento. 

 

b) Productor hortícola => planta de empaque / intermediario / productor integrado 

En el caso de los productores más chicos que no están integrados y deben vender su producción 

a terceros para que comercialicen en el mercado concentrador, se encuentran en situación 

sumamente desventajosa para encarar esta transacción. Existen una serie de factores que 

agravan la asimetría frente a los intermediarios: en primer lugar los productores cuentan con 

baja información de los mercados, por lo que en la mayor parte de los casos desconocen los 

precios de los productos; por otro lado, el carácter perecedero de la producción (tomate y 

pimiento principalmente) obliga a vender el producto recién cosechado, reduciendo el poder de 

negociación de los productores, los cuales, a su vez, pocas veces cuentan con cámaras de frío 

para ganar tiempo en la transacción. Todos estos factores son aprovechados por los 

compradores que suelen pagar precios muy por debajo del mercado a los productores. 

A pesar de todo ello, los productores generalmente realizan transacciones frecuentes con los 

mismos compradores, debido a la relación comercial de años o, también, porque son 

proveedores de los insumos que utilizan. A su vez, el bajo poder de negociación también lleva a 
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que los productores no cambien de comprador por temor a represalias en el futuro, en el sentido 

que no quieran comprar su producción. 

 

c) Productor hortícola integrado => comprador en mercado concentrador / supermercado 

El aumento de la escala y del volumen de producción lleva a desarrollar estrategias de mayor 

integración vertical, generando una inversión en plantas de empaque con algún nivel de 

tecnificación. A su vez, los mayores volúmenes también permiten comercializar directamente 

con un operador del mercado concentrador o con una cadena de supermercado. Estas 

condiciones les permiten a los productores integrados mejores condiciones de negociación 

frente a compradores e intermediarios. El mayor conocimiento de las condiciones de mercado 

y la posibilidad de contar con más de un comprador también operan en este sentido. 

En el caso de venta a un consignatario, la transacción se realiza sin fijar precios, los cuales se 

establecerán de acuerdo a lo pagado en el mercado mayorista, en ausencia del productor. Esto 

da lugar a situaciones oportunistas por parte de los operadores que pueden liquidar a un precio 

inferior al que realmente se vendió la mercadería. Por este motivo, muchas veces los 

productores de mayores dimensiones elijen vender a supermercados que, aunque ofrezcan 

algunas condiciones desventajosas, tienen a su favor el establecimiento de precios antes de la 

venta y operar con mayores volúmenes, reduciendo los costos de la transacción. 

 

4. Información cuantitativa 

Como se mencionó, existen dos modalidades de producción de hortalizas realizadas en la 

provincia: la extensiva a campo y la intensiva bajo cubierta, siendo esta última la más relevante. 

Así, la modalidad bajo cubierta aporta el 78% del VBP del sector hortícola de la provincia y el 

14% del VBP agrícola.  A su vez, el 99% de la producción provincial de pimiento y el 90% de la de 

tomate se realiza bajo esta modalidad. Otros cultivos que en menor medida se producen bajo 

cubierta son el melón, pepino, poroto, chaucha, frutilla, zapallito y la berenjena, entre otros. 

Con relación a la explotación extensiva, que aporta el 22% restante del VBP hortícola provincial, 

se destacan la sandía, la batata y el zapallo de tronco. 

Según datos del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo de Corrientes, existen más de 1.100 

productores hortícolas en la provincia con una superficie cubierta de aproximadamente 1.800 

hectáreas, destinadas principalmente a la producción de tomate (60%) y, en segundo lugar, a 

pimiento (30%), el restante 10% se distribuye entre una variedad de especies. En la campaña 

2008/09, el producto con mayor participación en el Valor Bruto de Producción del sector 

hortícola fue el tomate, con el 45% del VBP; y en segundo lugar, se ubica el pimiento con el 37% 

de la producción provincial. El resto de las producciones hortícolas explican el 18% restante del 

VBP del sector (MECON, 2010). 
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Cuadro 4. Principales cultivos hortícolas de Corrientes, superficie cultivada y Valor Bruto de 

Producción. Campaña 2008/09. 

Cultivo 

Superficie 

cultivada 

(Has) 

VBP en miles de 

pesos 
% VBP 

Pimiento bajo cobertura 496  $67.071,56  36,4% 

Tomate redondo bajo cobertura 819  $65.318,14  35,4% 

Tomate perita bajo cobertura 160  $11.057,06  6,0% 

Tomate redondo a campo 367  $4.770,42  2,6% 

Tomate perita a campo 203  $1.389,33  0,8% 

Batata 3.055  $8.284,80  4,5% 

Frutilla 160  $7.070,72  3,8% 

Zapallito tronco 1.484  $5.834,09  3,2% 

Zapallo 1.318  $4.531,88  2,5% 

Melón 391  $2.478,58  1,3% 

Sandía 3.236  $1.973,67  1,1% 

Otros 2.954  $4.565,94  2,5% 

Total hectáreas hortícolas 14.641  $184.346,18  100,0% 

Fuente: Servicio de Información Agroeconómica del MPTyT citado en Plan de Competitividad – Programa Norte 

Grande. 

Durante los últimos años, la superficie bajo cubierta dedicada a la producción de tomate se 

estabilizó en torno a las 1.000 ha, mientras que la producción de pimiento sigue una tendencia 

creciente, con una tasa de crecimiento aproximada de 4,5% anual.  

En cuanto a la cantidad producida, la información disponible (período 2010-2014) denota una 

tendencia creciente en la producción, con tasa de crecimiento superiores a la superficie 

cultivada, lo que denota un incremento paulatino de la productividad por hectárea. 
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Gráfico 44. Superficie bajo cobertura en Corrientes, tomate y pimiento (hectáreas) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INTA y SENASA. 

 

Gráfico 45. Producción de tomates y pimientos de Corrientes en toneladas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de INTA y SENASA. 

 

Los ingresos de tomate en el MCBA alcanzan su máximo volumen en los meses de octubre y 

noviembre, durante los cuales la producción correntina aporta el 45% del total ingresado. Con 

la extensión de la fecha de cosecha, ya desde los meses de mayo y junio la provincia de 

Corrientes empieza a participar de forma considerable, rondando el 30% del ingreso al MCBA, y 

alcanzando el pico en noviembre, cuando lidera la oferta del MCBA con el 50% del tomate 

ingresado. 
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Gráfico 46. Estacionalidad oferta de tomate en el MCBA e ingreso por zona de producción. Año 

2015 

 

Fuente: Mercado Central de Buenos Aires. 

 

La estacionalidad de la demanda de tomate tiende a aumentar en la primavera, coincidiendo 

con el ingreso de la producción correntina y con la mayor oferta anual, lo que eleva los precios 

en esa época. Según datos históricos, el comportamiento estacional de los precios del tomate 

se verifica a lo largo del tiempo. De este modo, la producción a contraestación de Corrientes 

permite aprovechar la época de mayores precios. Sin embargo, también se observa que los 

aumentos de precios no son estables y presentan elevadas oscilaciones en períodos muy breves, 

lo que, combinado con la dificultad de mantener stocks por parte de los productores, lleva a que 

éstos no logren siempre aprovechar plenamente la temporada de mayores precios. 

Con relación al pimiento, Lavalle, Bella Vista y Goya concentran el 81% de la superficie en 

producción. La provincia fue incorporando tecnología para ampliar la época de cosecha, que 

originalmente se concentraba en la primavera, hasta extender el período de producción entre 

mayo y noviembre. Esto motivó un crecimiento sostenido del área sembrada bajo cobertura con 

pimiento desde principios de los noventa. Especialmente en los últimos años se acentuó la 

importancia de la producción del departamento Lavalle (INTA, 2018). 
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Gráfico 47. Zonas productoras de pimiento bajo invernáculo en Corrientes. 

 

Fuente: Sistema de Información Agropecuaria SIIA-Ministerio de Producción de Corrientes, citado en INTA, Análisis 

Económico del Pimiento. 

 

En términos de creación de empleo registrado, el sector hortícola de Corrientes tuvo una 

evolución mucho más expansiva que la experimentada por el complejo a nivel nacional, 

especialmente a partir de la salida de la convertibilidad. Luego de alcanzar un máximo en 2014, 

el empleo registrado viene mostrando un acentuado retroceso aunque, en 2016, todavía 

mantenía niveles superiores a los registrados durante toda la primera década del siglo XXI 

(Gráfico 48). 

Por otro lado, al tomar en cuenta el peso de la cadena hortícola en la creación de empleo formal, 

se observa que tiene un peso relevante en el sector a nivel nacional y un menor impacto en la 

creación de empleo dentro de la provincia (aunque mayor al que el sector hortícola nacional 

tiene con relación al total de asalariados formales del país).  Considerando el promedio anual 

entre 2013 y 2016, el empleo del sector hortícola correntino explicó el 5,4% del sector hortícola 

nacional y el 1,3% del empleo formal de Corrientes (Gráfico 49). 
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Gráfico 48. Evolución del empleo de la cadena hortícola en la provincia y en el total nacional 

(1996 = 100). Años 1996-2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE. 

 

Gráfico 49. Relevancia del empleo sectorial hortícola en el total provincial de Corrientes y el 

total nacional (Promedio 2013-2016). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de OEDE. 

 

5. Análisis Tecnológico 

En los últimos años se vienen incorporando innovaciones tecnológicas a la producción hortícola 

principalmente vinculadas con la mejora de las variedades empleadas, incorporación de 

híbridos, el mayor uso de fertilizantes, el riego por goteo y la expansión de la superficie bajo 

cobertura. Recientemente se está difundiendo el fertirriego computarizado, el uso de cubierta 
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plástica del suelo11, así como el mejoramiento de las estructuras de los invernáculos. Todo esto 

redundó en un crecimiento de la producción muy significativo basado principalmente en 

incrementos de productividad. Sin embargo, la etapa de post cosecha y transporte no se ha 

beneficiado de innovaciones tecnológicas relevantes en este mismo período (MECON, 2010). 

La amplia difusión del uso de la tecnología entre los distintos estratos de productores indica que 

no existen fuertes barreras al acceso de acuerdo al nivel de escala. A su vez, las técnicas 

productivas utilizadas por los productores más avanzados se encuentra en la frontera 

tecnológica internacional. Sin embargo, los problemas mencionados respecto a la falta de 

vinculación y asociatividad entre productores para la comercialización, así como la tecnología 

empleada en el empaque, acopio y distribución, implican una diferencia significativa con 

experiencias más exitosas en el mundo (por ejemplo, Almería, España). 

Otra transformación reciente en el proceso de producción fue la extensión del ciclo de los 

cultivos para ampliar el período de ocupación de los invernáculos. Esto permitió incorporar el 

doble cultivo de tomate, lo que conllevó a un significativo incremento de los rendimientos por 

hectárea, además de diversificar el riesgo comercial al extender las fechas de cosecha. 

La mayor parte de los productores hortícolas de la región cuentan con asesoramiento técnico a 

través de ingenieros agrónomos privados o de organismos públicos y tienen un conocimiento 

de la actividad basado en la experiencia de muchos años trabajando en el sector. Sin embargo, 

debido a la idiosincrasia individualista que predomina, el flujo de información no circula a través 

de los propios productores sino, principalmente, por medio de los técnicos que mantienen 

contacto entre sí y asesoran a varias explotaciones cada uno. Por otro lado, aunque se verifican 

ciertos comportamientos conservadores frente al cambio tecnológico, en general predomina 

una actitud permeable a la incorporación de innovaciones que impliquen mejoras del proceso 

productivo. 

Por su parte, los productores de mayor tamaño pasaron de utilizar estructuras de madera a 

estructuras metálicas de los invernaderos, con apertura y cierre mecánico de la ventilación y 

canaletas para drenar agua de lluvia. Estas estructuras modernas son de montaje, en lugar de 

ser armadas pieza por pieza. 

En suma, más allá de la heterogeneidad en el tamaño de los productores, la tecnología utilizada 

en la producción es accesible, tanto en términos de costo como de manejo. Sin embargo, existe 

en algunos casos resistencia “cultural”, lo que determina la coexistencia de pequeños 

productores que utilizan tecnología de control biológico y grandes productores que mantienen 

el uso de agroquímicos que resultan de menor costo-efectividad.   

Por otra parte, las principales plagas detectadas son la mosca blanca, la polilla, los trips y las 

orugas. Mientras que el chancro bacteriano (Clavibacter michiganensis) y la mancha negra 

(Pseudomonas syringae) son las principales afecciones del tomate; y la marchitez bacteriana 

(Pseudomonas) es la enfermedad más recurrente del pimiento en la zona (MECON, 2010). 

El Ministerio de Producción de Corrientes, a través de la Dirección de Producción Vegetal, 

fomenta el uso de controladores biológicos (ácaros depredadores, polífagos, que controlan a 

diversas plagas) y control etológico (confusión sexual). El INTA Bella Vista desarrolla 

capacitaciones a los monitoreadores de plagas en la aplicación de bioinsumos. Actualmente 

                                                           
11 Esta técnica, denominada “mulching”, favorece la conservación del suelo, ayuda al control de malezas y genera 

encandilamiento para combatir al pulgón (en el caso del polietileno aluminizado). 
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existe un programa del estado provincial para subsidiar el control biológico, tanto de la polilla 

del tomate mediante control etológico como de las plagas que afectan al pimiento.  

Las restricciones tecnológicas más importantes aparecen en el tratamiento de la producción 

desde la cosecha hasta la venta en el mercado minorista, que se acentúan en el caso de los 

pequeños productores. Esto genera fuertes problemas de calidad e importantes pérdidas de 

producto. Un relevamiento realizado por el Ministerio de Producción de la Provincia de 

Corrientes sobre los 61 empaques del Municipio de Lavalle, describe un panorama en el que 

predominan instalaciones pequeñas, con poco personal y baja capacidad tecnológica instalada. 

Apenas el 16% de los establecimientos relevados contaba con cámara de frío, el 23% con 

clasificadora de frutas y menos de la mitad se encontraba inscripto en SENASA. Asimismo, el 

transporte se realiza mayormente en equipos no refrigerados.  

Este escenario permite entrever que existe margen para aplicación de tecnología de post-

cosecha, empaque y transporte, lo que permitiría disminuir la perecibilidad de la producción e 

incrementaría las posibilidades de desarrollo de la horticultura local. 

Por último, si bien no afecta directamente a la producción, también se identifica una 

problemática tecnológica en el tratamiento del desecho de plástico que se utiliza para los 

invernaderos. Existe una empresa que reutiliza dicho plástico para fabricar caños de polietileno, 

pero el volumen de compra es muy bajo y la mayor parte del desecho se acumula en basurales 

o se incinera. 

 

6. Principales problemáticas identificadas 

Con base en la información secundaria relevada y entrevistas con expertos, funcionarios e 

informantes clave sectoriales, a continuación, se listan aquellas áreas identificadas con potencial 

para intervenir desde la CTI. La misma no debe ser interpretada como única y definitiva, sino 

como un punto de partida desde el cual es posible escalar y especificar nuevos espacios de 

intervención.  

 

6.1. Tecnologías de empaque y prácticas de logística ineficientes 

La falta de tecnología en el empaque y la logística es la principal problemática tecnológica del 

sector, lo que redunda en problemas de calidad y pérdida de producción con el consecuente 

impacto en los costos. Las empacadoras de la zona hortícola son mayoritariamente pequeñas 

instalaciones dentro del casco urbano, no se encuentran inscriptas en SENASA, no cuentan con 

cámara de frío ni clasificadora de frutas. Asimismo, el transporte se realiza mayormente en 

equipos no refrigerados. 

 

6.2. Falta de acceso a información actualizada de los mercados 

Si bien el MCBA informa en su página web los precios mayoristas de los productos hortícolas, 

persisten situaciones de falta de acceso a dicha información por parte de los pequeños 

productores de la zona, lo que da lugar a comportamientos oportunistas por parte de 

compradores e intermediarios. 
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6.3. Implementación obligatoria de las Buenas Prácticas Agrícolas 

A partir de la Resolución conjunta 5/2018 de las Secretarías de Gobierno de Agroindustria y 

Salud, los productores hortícolas de todo el país se deberán incorporar procedimientos 

orientados hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social de los establecimientos de 

frutas y hortalizas para la calidad e inocuidad de los alimentos. La implementación de las BPA 

supone un desafío de capacitación para que la totalidad de los productores obtengan la 

certificación.  

 

6.4. Impacto de plagas y enfermedades 

En la actualidad el combate de plagas y enfermedades se realiza principalmente a través de 

agroquímicos, y en menor medida a través de controladores biológicos. Esto supone una 

exposición a riesgos ambientales y económicos, dada la volatilidad cambiaria. Asimismo, existe 

un problema con la presentación de insumos fitosanitarios y fertilizantes (bidón de mínimo 5 

lts), que origina su fraccionamiento por parte de los pequeños productores, lo cual no se 

encuentra permitido.  

 

6.5. Tratamiento de desechos 

El tratamiento de los desechos de nylon utilizado en los invernaderos implica un problema 

tecnológico dado que en la actualidad el mismo es acumulado en basurales o incinerado. 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ECOSISTEMA DE CTI DE 
LA PROVINCIA DE CORRIENTES 

 

El Sistema Científico-Tecnológico de la provincia de Corrientes 
 

El ecosistema de CyT del Corrientes se encuentra formado por una Universidad Nacional 
(Universidad Nacional del Nordeste – UNNE), el Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET 
Nordeste, que cuenta con cuatro Centros de investigación en Corrientes, todos ellos con 
dearrollo de actividades vinculadas a los NPEs de la provincia; los Centros y Estaciones 
Experimentales del INTI e INTA; y un conjunto de Institutos dependientes de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE), incluidos tres Centros de doble dependencia con el CONICET: El 
Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) 
y el Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT). 

Cabe destacar que el sistema científico-tecnológico del Corrientes presenta la particularidad 
de compartir algunas instituciones con la vecina provincia de Chaco. Así, la UNNE cuenta con 
institutos de investigación con sede en ambas provincias. En este sentido, en el presente 
documento se incluye al Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT) y al Instituto 
Agrotécnico Fuentes Godo (IAFG), ambos dependientes de la UNNE, pero con desarrollo de 
actividades en Resistencia.  

Asimismo, se incluye un apartado específico referido al Grupo de Energías Renovables, 
dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura de la UNNE, dada su 
vinculación con el desarrollo de energía en base a biomasa. 

Las instituciones mencionadas conforman un variado abanico de actividades de investigación y 
extensión con importantes aportes a los cinco NPEs provinciales identificados (ver Esquema 1). 
Asimismo, a partir de las entrevistas realizadas en la provincia, se observa un aceitado vínculo 
entre el ecosistema de CyT y los sectores productivos, con diversas oportunidades de 
desarrollo vigentes, que implican en muchos casos la continuidad y/o el fortalecimiento de 
actividades de investigación y transferencia ya iniciados. 
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Esquema 1. Instituciones de CyT y su relación con los Núcleos Productivos Estratégicos. 
Provincia de Corrientes 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Indicadores provinciales 

Según datos brindados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Nación (SCTIP) correspondientes al año 20151, el monto total invertido en Actividades 
Científico y Tecnológicas (ACyT)2 en la provincia de Corrientes fue de $510,8 millones, lo que 
representa el 1,6% de la inversión de todo el país. Este nivel de inversión posiciona a la 
provincia en la décima posición en el ranking nacional, mostrando además la segunda 
inversión más alta de la región NEA (por detrás del Chaco). Sin embargo, la inversión per cápita 
se ubica un 34% por debajo de la inversión per cápita total a nivel nacional. Este nivel de 
inversión per cápita en ACyT posiciona a la provincia en el puesto 16 a nivel nacional, por 
delante de Misiones (20), Entre Ríos (22)y Formosa (23), pero detrás del Chaco (4). 

 
 
 
 
 
 

 
1 Última información disponible. 
2 Las ACyT son aquellas actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con la generación, el 
perfeccionamiento y la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Comprende tanto la 
Investigación y Desarrollo (I+D) como otras actividades tales como la formación de recursos humanos en CyT, 
la difusión de CyT y los servicios científicos y tecnológicos (bibliotecas especializadas, museos, traducción y 
edición de literatura en CyT, el control y la prospectiva, la recopilación de datos sobre fenómenos 
socioeconómicos, los ensayos, la normalización y el control de calidad, los servicios de asesoría así como las 
actividades en materia de patentes y de licencias a cargo de las administraciones públicas, etc.). Los montos de 
inversión en ACyT presentados no incluyen a la realizada por el sector empresario. 
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Gráfico 1. Inversión en ACyT. En millones de 
pesos. Año 2015 

Gráfico 2. Inversión per cápita en ACyT. 
Nación = 100. Año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la SCTIP 

 
 
La inversión orientada exclusivamente a la Investigación y Desarrollo (I+D)3 en la provincia de 
Corrientes en 2015 fue de $454,7 millones, es decir que el 93% de la inversión en ACyT 
corresponden a este rubro. Estos valores ubican a la provincia en el puesto número 12 del 
ranking nacional. Cuando se analiza este monto en relación a la población provincial, el nivel 
de inversión en I+D de la provincia es la mitad de la inversión per cápita total del país, 
quedando en puesto 17, por detrás del Chaco (7) pero manteniéndose por delante de Entre 
Ríos (20), Misiones (22) y Formosa (23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 La I+D se entiende como el conjunto de trabajos creativos llevados a cabo en forma sistemática para 
incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el 
uso de éstos para derivar nuevas aplicaciones. De esta manera, la I+D comprende investigación básica, 
investigación aplicada y desarrollo experimental. 
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Gráfico 3. Inversión en I+D. En millones de 
pesos. Año 2015 

Gráfico 4. Inversión per cápita en I+D.  
Nación = 100. Año 2015 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la SCTIP 

 
En el mismo año, Corrientes contaba con un total de 983 personas dedicadas a tareas de 
investigación y desarrollo (personal equivalente a dedicación jornada completa). Esto 
representa una persona cada mil habitantes dedicadas al trabajo científico y tecnológico, por 
debajo de la media nacional, que se encuentra en torno a las dos personas cada mil 
habitantes. Por otro lado, este nivel de RRHH dedicados a I+D es superior al que presenta la 
región NEA, con un promedio de 0,9 personas cada mil habitantes (Misiones cuenta con 0,9 
persona c/ 1.000 habitantes; Chaco con 0,7; Entre Ríos con 0,8 y Formosa con 0,5). Del total de 
personal de la provincia dedicado a estas tareas, el 46% corresponde a investigadores, un 22% 
a becarios y el 32% restante a técnicos y personal de apoyo. 
 

Gráfico 5. Cantidad de personas dedicadas a Investigación y Desarrollo Equivalentes a 
Jornada Completa (EJC) al 31 de diciembre de 2015 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la SCTIP 
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FICHAS INSTITUCIONALES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (UNNE) 
 

Presentación institucional 

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) surge el 14 de diciembre de 1956 por Decreto 
Ley Nº 22.299. Durante esos años, con la provincialización de los territorios nacionales, había 
crecido la demanda por un centro universitario en la región que evitara la emigración de 
jóvenes hacia otros centros. Anteriormente, entre los años 1920 y 1955, la vida universitaria 
en el Nordeste estuvo constituida por el funcionamiento de facultades, carreras e institutos 
creados por las Universidades Nacionales del Litoral y de Tucumán y subordinados a ellas.  

Actualmente, la universidad cuenta con sedes administrativas y académicas ubicadas en las 
ciudades de Corrientes y Resistencia, tres centros regionales (Castelli, Goya, Gral. Pinedo), y 
una sede en Paso de los Libres. También dependen de la UNNE el Instituto de Administración 
de Empresas Agropecuarias Curuzú Cuatiá y ocho unidades de extensión ubicadas en las 
localidades de Bella Vista, Clorinda, Esquina, Monte Caseros, Posadas, Santo Tomé y Villa 
Ángela, lo cual implica un alcance territorial que excede a la provincia de Corrientes, 
abarcando buena parte de la provincia de Chaco. 

En la ciudad de Corrientes funcionan las Facultades de Ciencias Agrarias; Ciencias Exactas, 
Naturales y Agrimensura; Ciencias Veterinarias; Derecho, Ciencias Sociales y Políticas; 
Medicina; Odontología. Por su parte, en la ciudad de Resistencia funcionan las Facultades de 
Arquitectura y Urbanismo; Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura; Ciencias Económicas; 
Humanidades; e Ingeniería.  

La estructura organizativa de la institución responde a dos categorías principales: rectorado y 
unidades académicas o facultades. Dentro de cada unidad académica existen distintas 
secretarias, entre ellas la secretaria de innovación y vinculación tecnológica, la secretaria de 
investigación y la secretaría de extensión y transferencia. 
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Mapa 1. Localización geográfica de la UNNE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis presupuestario 

Las distintas áreas desarrollan sus tareas de investigación dentro de proyectos acreditados y 
financiados parcialmente por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE y por la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.  

El Presupuesto asignado por la Administración Pública Nacional (APN) para el año 2019 
asciende a $3.407 millones de pesos, de los cuales el 0,1% ($2,8 millones). Estos montos 
implican un incremento anual de 30% en el Presupuesto total con respecto a 2018, mientras 
que el presupuesto destinado a CyT se replica sin variación nominal entre los Presupuestos de 
2018 y 2019. 

 

Tabla 1. Presupuesto de la Administración Pública Nacional destinado a la UNNE.  
Años 2018 y 2019. 

CONCEPTO  Salud  
 Educación y 

Cultura  
 Ciencia y 
Técnica  

 TOTAL  

2018 
En millones de $ $ 10,0 $ 2.615,8 $ 2,8 $ 2.628,6 

En % 0,4% 99,5% 0,1% 100,0% 

2019 
En millones de $ $ 12,8 $ 3.391,0 $ 2,8 $ 3.406,6 

En % 0,4% 99,5% 0,1% 100,0% 

Variación anual 28% 30% 0% 30% 

Fuente: Elaboración propia en base al Presupuesto de la Administración Pública Nacional 

 

Recursos humanos 

La UNNE cuenta con un plantel de 5.119 docentes y 1.876 no docentes (año 2017). Dentro de 
los institutos que dependen de la universidad, la cantidad de investigadores categorizados en 
el programa de incentivos a docentes investigadores de universidades nacionales asciende a 
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1.027, con 350 proyectos de investigación vigentes acreditados por la Secretaría General de 
Ciencia y Técnica, de los cuales 13 constituyen Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS). 
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Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La universidad cuenta con los siguientes laboratorios, donde se realizan tareas de investigación 
y se ofrecen servicios a terceros. 

Facultad de ingeniería (Resistencia) 

- Instituto de electromecánica 

- Instituto de matemática 

- Instituto de estabilidad 

- Laboratorio de Aerodinámica 

- Laboratorio de Materiales y Estructuras 

- Laboratorio de Mecánica de Suelos 

- División Vivienda y Gestión Ambiental 

Facultad de ciencias agrarias (Corrientes) 

- Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo" (ver ficha correspondiente). 

- Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), centro CONICET de doble dependencia 
(ver ficha correspondiente). 

- Criadero de Semillas y Novedades Fitogenéticas. 

- Escuela de Agricultura ERAGIA 

Facultad de ciencias exactas, naturales y agrimensura (Corrientes) 

- Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), centro CONICET de doble 
dependencia (ver ficha correspondiente). 

- Dpto. de Biología: cuenta con grupos de investigación en los campos de biología 
evolutiva, paleontología, ecología, genética, entre otras ramas. Estudian especies 
vegetales, vectores, parásitos y otros organismos autóctonos. 

- Dpto. de Física 

- Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), centro CONICET de 
doble dependencia (ver ficha correspondiente). 

- GICA. Grupo de Investigación en Ciencias Atmosféricas 

- GER: Grupo de Energías Renovables (ver ficha correspondiente). 

- Grupo de Física Atómica y Molecular 

- Grupo de Física de Sólidos 

- Grupo de Interacciones Moleculares 

- Grupo de Investigación en Enseñanza de la Física (GIEF) 

- Grupo de Investigación en Técnicas Nucleares y Física Médica 

- Grupo de Transporte Cuántico 

- Grupo Electromagnetismo Aplicado 

- PROFMOL - Procesos Fundamentales en Sistemas Moleculares. Fundamentos y 
Aplicaciones 

- Depto. de Informática 
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- Grupo de Investigación sobre Calidad de Software (GICS-UNNE) 

- Grupo de Sistemas Operativos y TICs 

- Sistemas de Información y Tic: Modelos, Métodos y Herramientas 

- Dpto. de Ingeniería 

- Grupo de Desarrollos Tecnológicos (GDT) 

- Grupo de Ingeniería Biomédica 

- Grupo de investigación aplicada transferencia de tecnología en eficiencia 
energética (GIAT²E²) 

- Grupo de Investigación en Radiaciones no Ionizantes 

- Grupo de Telemedicina y Gestión de Recursos Humanos (GTMyGRH) 

- Grupo Regional de Administración Tecnológica, Organización y Servicio 
(GRATOS) 

- Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación (LABIER) 

- Depto. Matemática 

- Cálculo Fraccionario 

- Grupo de Análisis No Lineal (GANOL) 

- Grupo de Matemática Aplicada a la Investigación Educativa 

- Depto. Química y Bioquímica 

- Biotecnología Microbiana para la Innovación Alimentaria 

- Grupo de Enseñanza de la Química 

- Grupo de Investigación en Bioquímica y Salud 

- Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Vegetales 

- Grupo para el estudio de los Virus HTLV 

- Laboratorio de Cultivos Celulares (LCC) 

- Laboratorio de Fisicoquímica, de Investigaciones en Tecnologia del Medio 
Ambiente (LabInTam) 

- Laboratorio de Investigación en Estructura Molecular y Propiedades (LEMyP) 

- Laboratorio de Investigación en Proteínas (LabInPro) 

- Laboratorio de Productos Naturales "Prof. Armando I. A. Ricciardi" 

- Laboratorio de química ambiental (LABQUIAM) 

- Laboratorio de química aplicada 

- Unidad de Control de Fármacos y Tóxicos (UCFT) 

La Secretaría General de Ciencia y Técnica gestiona Programas de Investigación y Desarrollo 
(PID), Proyectos de Investigación (PI) y Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) 
acreditados por la universidad. 

En particular, la Facultad de Ciencias Agrarias desarrolla investigación vinculada a los NPE 
provinciales en las siguientes áreas: biotecnología; botánica; ecología; física-química; 
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forestales; forrajicultura; genética; microbiología; producción vegetal; riego; sanidad Vegetal; y 
suelos. Entre estos proyectos pueden mencionarse, entre otros: 

Complejo forestal: 

- Optimización de la organogénesis en Pinus taeda L. 

- Variabilidad morfométrica de plantas de Prosopis alba de diferentes procedencias en 
plantación 

- Compuesto madera-plástico reciclado con aserrín 

- Influencia del sistema de cultivo y la fuente de nitrogeno sobre el desarrollo in vitro de 
brotes adventicios de pino hibrido 

- Bacteriosis en eucalipto causada por xanthomonas sp en Corrientes 

Complejo arrocero: 

- Ecología de comunidades de malezas de arroz (oryza sativa l.) en la provincia de 
Corrientes como aporte para una agricultura sustentable 

- Variables morfométricas y agronómicas asociadas al vuelco en el cultivo de arroz 

- Tolerancia a anegamiento y sequía de acroceras macrum (pasto nilo) 

- Cianobacterias y su relación con la abundancia de hemípteros plagas en arroceras 
subtropicales en el nordeste de argentina 

Complejo ganadero: 

- Variación del contenido de proteina bruta y fibra en distintas accesiones de pasto nilo 

- Efecto de la fertilización fosfatada en la nodulación y micorrización en stylosanthes 
guianensis cv graham 

- Mejoramiento genético del pasto dulce (paspalum simplex diploide) parte III 

Complejo citrícola 

- Incidencia del uso de nanoparticulas de calcio y magnesio sobre la productividad de 
plantas de limón en el primer año de trabajo 

- Análisis de la diversidad genética de germoplasma cítrico mediante ssr 

- Evaluación de hospedantes preferenciales de oviposición de sonesimia grossa, 
potencial vector de la clorosis variegada de los cítricos 

- Influencia del control químico y cultural para el manejo del black spot (phyllosticta 
citricarpa) en limón eureka en Bella Vista (Corrientes) 

Complejo hortícola 

- Micorrización espontánea y actividad respiratoria del suelo en un cultivo de tomate 
bajo aplicación de diferentes agroinsumos 

- Insectos benéficos y perjudiciales en cultivos hortícolas en San Roque - Corrientes 

- Manejo integrado de mosca blanca 

 

Otras vinculaciones 

La universidad tiene acuerdos de transferencia tecnológica con las principales empresas 
forestales, citrícolas y algodoneras, particularmente la facultad de agronomía. A la vez, esta 



 13 

facultad lleva a cabo programas de transferencia tecnológica en el marco de un convenio entre 
el INTA y la Asociación Universitaria de Educación Superior Agropecuaria (AUDEAS). También 
existe vinculación con el Ministerio de Producción de Corrientes. 

En el marco del Proyecto “Relevamiento e identificación de las potencialidades de 
transferencia de la Universidad Nacional del Nordeste”, la institución ha identificado y 
sistematizado las potencialidades de transferencia a partir de los recursos de la Universidad. 
En esta línea, la UNNE ofrece, entre otros, los siguientes servicios vinculados a los NPEs 
provinciales: capacitaciones en "Sistemas de Laboreo"; Servicio de Diagnóstico de 
Enfermedades de Plantas, Análisis de Semillas, Hongos Patógenos, y de Suelo; Capacitaciones 
en uso eficiente y mantenimiento de maquinarias agrícolas; Consultoría en Cultivos hortícolas 
Diseño y construcción de invernaderos Planificación y manejo de fertirrigación; Servicios de 
laboratorio de suelo, agua y enmiendas orgánicas; Promoción del uso de bioinsumos; 
Producción   con buenas prácticas agrícolas hotícolas; Diagnóstico y evaluación de ofertas 
forrajeras; Desarrollo de soluciones tecnológicas en el área de energías renovables, 
instrumentación y control; Control del aprovechamiento de las pasturas de baja calidad de 
nuestra zona en animales con suplemento proteico a distintos niveles; Estudios Bioquímico-
Moleculares aplicables a la producción y sanidad de carnes. 

Las tareas de extensión se ejecutan dentro del Programa "La Universidad en el Medio" 
acreditados por la Secretaría General de Extensión Universitaria de la UNNE, que actualmente 
financia 5 proyectos. 

Asimismo, la UNNE realiza convenios con instituciones de CyT nacionales y extranjeras a través 
de sus centros de investigación, incluidos aquellos de doble dependencia con el CONICET 
(IBONE, CECOAL, IMIT).  

 

Desafíos y oportunidades 

Si bien la Universidad realiza tareas de extensión, uno de los desafíos de la institución es 
generar un mayor grado de vinculación entre sus investigadores y extensionistas con el 
entramado productivo local.  

En cuanto a la formación de recursos humanos, se ha identificado la necesidad de fortalecer la 
formación en ingeniería eléctrica con orientación a las energías renovables (actualmente la 
UNNE ofrece la carrera de grado de Ingeniería Electromecánica, la cual se cursa en Resistencia, 
Chaco). En particular, corrientes cuenta con un gran potencial para el desarrollo de la energía a 
partir de recursos de biomasa proveniente de los sectores forestal y arrocero.  

 

 

INSTITUTO DE BOTÁNICA DEL NORDESTE (IBONE)  

 

Presentación institucional 

El Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) se creó en 1977 a través de un convenio entre el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional 
del Nordeste (UNNE). 

En el Instituto se realizan investigaciones y formación de recursos humanos en las áreas de 
citogenética y evolución, anatomía, genética de pastos, fisiología vegetal y biotecnología y 
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genómica funcional. Asimismo, se brindan servicios y asesoramiento a terceros dentro de cada 
una estas áreas. 

El IBONE busca brindar conocimientos y servicios científico-tecnológicos para comprender la 
biodiversidad de la región, elaborar estudios de base ambiental y contribuir al desarrollo 
productivo sustentable de la región y del país. 

El instituto es una unidad ejecutora de CONICET, cuya estructura organizativa se caracteriza 
por contar con un director y vicedirector, y un espacio de toma de decisión formal constituido 
en la figura de un consejo directivo, formado por representantes de cada estamento 
(investigadores, personal de apoyo y becarios). 

El IBONE cuenta con laboratorios para atender su actividad diaria como así también la 
demanda de agencias estatales y de empresas privadas. Se desarrollan actividades 
relacionadas con el apoyo a la investigación, la formación de recursos humanos, la 
transferencia y la vinculación tecnológica. 

El instituto se encuentra localizado en la ciudad de Corrientes, dentro de un predio de la 
Universidad Nacional del Noreste. Su alcance territorial abarca la totalidad de la región NEA. 

 

Mapa 2. Localización geográfica del IBONE. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis presupuestario 

El IBONE se financia con recursos provenientes del CONICET, la UNNE y la ANPCyT. Los 
recursos del CONICET cubren salarios, estipendios y parcialmente insumos, mientras que los 
fondos de la UNNE se destinan también a afrontar costos salariales, así como servicios básicos 
(luz, agua, seguridad). Por su parte, el financiamiento de la ANPCyT se destina a insumos y 
equipamiento. 

 

Recursos humanos 

En la actualidad, cuenta con un plantel de 130 personas compuesto por 56 Investigadores, 26 
integrantes de la carrera personal de apoyo (CPA), 54 becarios doctorales y posdoctorales y 4 
administrativos. 
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Tabla 2. Personal del IBONE. Año 2018 

  
Investigado

res 
CONICET 

Investigado
res no-

CONICET 

Personal 
de Apoyo  

Becarios 
CONICET 

Becarios 
no-

CONICET 

Administra
tivos 

Total 

Total 36 20 26 39 15 4 140 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por el IBONE 

 

Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Con el paso del tiempo se han afianzado seis áreas de investigación, que físicamente ocupan 
cuatro edificios contiguos y algunos laboratorios en dependencias de la Facultad de Ciencias 
Agrarias, además de invernáculos, un herbario, un centro de malezas y sectores de servicios 
generales. Las seis áreas se describen a continuación. 

- Citogenética y evolución 

Se realizan estudios citogenéticos, genéticos, moleculares, genómicos y fenotípicos en 
especies silvestres y cultivadas para comprender sus relaciones evolutivas y 
filogenéticas, inferir los procesos que contribuyen a la diversificación de las especies, y 
desarrollar nuevos genotipos de importancia regional y con potencial comercial. Se 
mantiene un banco activo de Arachis y de especies con potencial ornamental mediante 
colecciones vivas y bancos de semillas. Las líneas de investigación actuales se llevan a 
cabo principalmente en especies de los géneros Arachis, Aspidosperma, Butia, 
Lathyrus, Stylosanthes y Turnera. 

- Taxonomía 

El IBONE cuenta desde 1965 con un herbario, que reúne cerca de 500.000 ejemplares 
de plantas vasculares, 30000 ejemplares de líquenes y 8000 de hongos. La colección de 
líquenes es la más importante del país. Las líneas de investigación comprenden 
estudios taxonómicos, sistemáticos, filogenéticos y citogenéticos de las distintas 
especies que se encuentran en el herbario.  

- Anatomía vegetal 

Se cuenta con laboratorio con equipos de microscopía de última generación para 
desarrollar estudios comparativos y del desarrollo de células, tejidos y órganos 
vegetales. Se busca orientar los trabajos anatómicos hacia la sistemática, filogenia, 
fisiología y otros aspectos funcionales de la especie en estudio, entre ellas especies de 
interés agronómico como maní, algodón, ananá, soja, etc. 

- Fisiología Vegetal 

Se realizan estudios sobre el cultivo in vitro de tejidos vegetales, la conservación de 
germoplasma, la ecofisiología de cultivos y las respuestas de la planta a diferentes 
estreses. Entre las líneas de investigación actuales se destacan estudios relacionados al 
tomate, el aceite de girasol, el cultivo in vitro de arroz, mandioca y aplicación de 
biotecnología al mejoramiento genético de orquídeas tropicales y subtropicales de 
interés regional. También se encuentran estudiando el rejuvenecimiento de la edad 
fisiológica de la yerba mate. 

- Genética de los Pastos 

Comprende el estudio de gramíneas (pastos) tropicales y subtropicales orientado a su 
caracterización y mejoramiento genético.  
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- Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional 

A partir del cultivo in vitro de tejidos vegetales, se desarrollan procedimientos de 
clonación masiva de genotipos y se abordan estudios básicos relacionados con 
procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas. Se trabaja con especies anuales y 
perennes (forrajeras, industriales y forestales). También desarrolla propagación en 
invernáculo para varias empresas forestales y yerbateras. 

Además de investigación básica y aplicada, el instituto ofrece servicios a terceros a partir del 
trabajo y las capacidades de los grupos de investigación mencionados. Actualmente se 
encuentra trabajando con un laboratorio de la facultad de ciencias agrarias de la UNNE creado 
para certificar miel, proyecto en el que el IBONE participaría aportando sus capacidades de 
análisis.   

 

Otras vinculaciones 

Las actividades de investigación y transferencia tecnológica vinculan al IBONE con diversos 
entes gubernamentales e instituciones en el plano internacional, nacional, provincial y local; 
destacándose su interacción con universidades, INTA, ministerios provinciales de la producción 
y empresas privadas principalmente de la región de incumbencia.  

El IBONE tiene una extensa trayectoria de vinculación con el sector socio-productivo. A través 
de sendas Cartas-Acuerdo de investigación y/o transferencia. A continuación, se mencionan 
algunos casos exitosos: 

- Forrajeras: en conjunto con la Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE), Universidad de 
Florida y un Consorcio Agropecuario de Nueva Zelanda, se trabaja en el desarrollo de 
variedades de pasturas mejoradas genéticamente de interés productivo 
desarrollándose hasta el momento tres cultivares muy promisorios para diferentes 
regiones del trópico y subtrópico.  Algunos de los ellos han sido transferidos a la 
empresa PGG Wrightson Seeds. En colaboración con otros centros del país, se 
desarrollaron eventos transgénicos en especies de leguminosas, potencialmente útiles 
en la región, portadoras de un gen que participa en la señalización de estrés osmótico 
permitiendo un uso más eficiente del agua en condiciones de sequía. 

- Arroz: a partir de una demanda de una empresa de Mercedes, el IBONE aportó 
recursos humanos para dirigir un trabajo de Tesis de Maestría en Producción Vegetal 
que se dicta en la Facultad de Ciencias Agrarias donde, además, el staff de 
investigadores de la institución participa activamente en el dictado y coordinación de 
cursos. El cúmulo de trabajos realizados en el contexto de la Tesis ha permitido la 
elaboración de una “Guía para la Identificación de Malezas del Cultivo de Arroz en la 
Provincia de Corrientes”. La impresión de esta obra ha sido solventada por el Gobierno 
de la Provincia de Corrientes a fin de ser distribuida gratuitamente a cada técnico 
vinculado al sector. Asimismo, el Instituto ha colaborado en la creación de cultivares 
de arroz que se hallan inscriptos a través de la Facultad de Ciencias Agrarias mediante 
el cultivo in vitro de anteras. En la actualidad, se desarrollan distintas líneas de 
investigación vinculadas con la producción primaria del cultivo incluyéndose la 
caracterización del germoplasma de la Estación Experimental INTA Corrientes a fin de 
detectar genotipos resistentes al vuelco y transferir este carácter a los cultivares de la 
región. 

- Maní: El IBONE participa de la red Nacional de Maní y coordina dos proyectos 
financiados por el MINCYT Córdoba donde participan la Cámara Argentina del Maní, 
Fundación Maní Argentino, INTA Manfredi, y Criadero el Carmen. Se desarrolla el 
fenotipado y genotipado (48KSNPs) de las colecciones nacionales de maní cultivado y 
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las especies silvestres para la identificación de variantes o regiones genéticas 
asociadas a caracteres de interés agronómico (Resistencia a Carbón, Sclerotinia y 
sequía). Asimismo, se ejecuta un PDTS con el Ministerio de Producción de Corrientes y 
la Secretaria de Agricultura familiar para el recate conservación y restitución de 
variedades de maní nativas del NE, con el fin de fortalecer la producción regional de 
este cultivo. 

- Forestales e industriales: siguiendo tal modalidad, se trabaja con empresas forestales 
en el desarrollo de diversos procesos biotecnológicos aplicables a la propagación 
masiva y crioconservación de distintas especies forestales. Se destaca un acuerdo 
firmado entre la Facultad de Ciencias Agrarias y la Empresa Forestal Bosques del Plata 
SA, filial Argentina de CMPC (Chile), para la propagación de Eucalyptus nitens que, por 
su alta tolerancia a frío, es utilizado en los planes de mejoramiento genético para 
incorporar tales características en las especies de eucaliptos de rápido crecimiento 
sensibles a heladas. Este flagelo afecta especialmente a la actividad forestal de la 
Mesopotamia, la cual registra la mayor superficie de bosques implantados y con 
potencial para triplicar la superficie actual. Asimismo, se desarrollan trabajos de 
investigación con la Empresa Pindó S.A. (Pto. Esperanza, Misiones) para la propagación 
de un pino hibrido de alta productividad que, entre otros usos, serviría como insumo 
en la generación de bioenergía. Asimismo, el IBONE desarrolla procedimientos de 
clonación que sirven de herramientas al Programa de Mejoramiento Genético de 
algarrobos que lleva adelante el INTA. Respecto a especies industriales, cabe 
mencionar el caso de la yerba mate que, a partir de trabajos iniciados hace más de 30 
años, hoy es factible contar con procedimientos que permiten la clonación masiva de 
genotipos selectos tanto por métodos convencionales, al alcance de cualquier 
productor, como aquellos que emplean la biotecnología para el escalado de la 
producción. Asimismo, mediante estudios genómicos y metabolómicos, hoy es factible 
conocer los mecanismos involucrados en la tolerancia a sequía de clones élites de 
yerba mate en trámites de inscripción. Con relación al algodón, un cultivo singular de 
importancia socio-económica en la región, el IBONE trabaja junto al INTA Sáenz Peña, 
para desarrollar cultivares resistentes al picudo mediante la incorporación del carácter 
“Bráctea Frego”; a la vez que, mediante transgénesis se intenta preservar la calidad de 
las fibras afectadas por condiciones de sequía. 

- Bancos de germoplasma: El IBONE posee un banco vivo de germoplasma de maníes 
silvestres y otro de pasturas subtropicales. Asimismo, cuenta con una importante 
colección in vitro de especies tuberosas, entre ellas, mandioca. Estos bancos contienen 
materiales que son permanente utilizados para la introducción de caracteres de 
interés a diferentes cultivares o el desarrollo de nuevos materiales. 

- Biodiversidad: El IBONE participa del Observatorio Nacional de Biodiversidad; 
mediante el cual, se realiza el monitoreo de bioindicadores que permiten certificar la 
producción bajo buenas prácticas de manejo. En particular, este monitoreo se 
implementa en empresas forestales. 

- Apícola: en el IBONE se realizan análisis florales de mieles para determinar su origen 
floral (monoflora / poliflora). En el contexto de producción y tipificación de mieles 
orgánicas, este análisis es de vital importancia para conocer y demostrar la 
procedencia del néctar utilizado por las abejas para elaborar la miel. El Instituto 
trabaja activamente con cooperativas de productores y asociaciones apícolas de 
Corrientes y Chaco. Además, colabora con los Ministerios pertinentes de las provincias 
del NEA a través de sus respectivos programas apícolas. De manera complementaria, 
se determinan las especies botánicas de importancia melífera.  
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Desafíos y oportunidades 

La región presenta condiciones climáticas y edáficas muy disímiles a las regiones productivas 
del Centro y NOA del país, incidiendo directamente en el rendimiento potencial de los cultivos. 
En este sentido la relación entre el genotipo y el ambiente es clave para el entendimiento de 
los factores que inciden en el rendimiento de los cultivos en tales condiciones. Este hecho 
determina que el IBONE y las instituciones de investigación emplazadas en la zona, tengan un 
papel protagónico en la generación de conocimientos que maximicen el rendimiento potencial 
de los cultivos a partir de la generación de conocimientos en sus propios ambientes. A fin de 
pasar de una escala individual a una escala poblacional existe actualmente una vasta 
tecnología basada en el uso de sensores remotos que permiten recabar información para 
luego ser utilizadas en minerías de datos. Asimismo, el uso de sensores remotos permite 
realizar el fenotipado de especies vegetales de manera rápida y económica a través de la 
construcción de plataformas de alto rendimiento en condiciones controladas. En este punto, 
cabe aclarar que si bien existen emprendimientos en otras regiones del país, las características 
edáficas y ambientales de la región NEA; como así también, la presencia de cultivos regionales 
propios de su ambiente (por ejemplo: yerba mate, té, mandioca, entre otras) que no 
prosperarían en regiones del centro y sur del país, crean la necesidad de contar con un 
plataforma de fenotipado y drones equipados con sensores remotos para realizar los  estudios 
necesarios que brinden un activo en los proceso de mejoramiento genético.  

Entre las dificultades que atraviesa el IBONE merece especial atención el estado obsoleto de 
gran parte del equipamiento existente afectando el crecimiento de las líneas de investigación y 
la apertura de nuevos temas considerados de vacancia en la región de incumbencia. 

En lo que respecta específicamente al complejo apícola, el IBONE conforma la Comisión 
Nacional de Origen Floral dependiente de la Secretaría de Agricultura, que busca incorporar las 
mieles de origen nativo y exótico que se producen en el país a la normativa de Tipificación por 
Origen Botánico vigente (SAGPyA Resolución 1051/94 y modificatoria 274/94). Como 
perspectivas futuras, se prevé la incorporación de estudios proteicos para lo cual es necesario 
contar con el equipamiento adecuado. 

 

 

CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA DEL LITORAL (CECOAL)  

 

Presentación institucional 

El Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) es una Unidad ejecutora de doble 
dependencia entre el CONICET y la UNNE creado el 3 de diciembre de 1973, en 1973 en el 
marco de un compromiso asumido por Argentina como signatario de la Convención 
Internacional de Humedales de Ramsar. Para esta misión, el CECOAL debía acrecentar 
cualitativa y cuantitativamente el conocimiento acerca de los ecosistemas, formar recursos 
humanos y asistir a los tomadores de decisión mediante asesoramiento calificado, lo que 
representó un proceso de consolidación de varias décadas. 

En este período, el CECOAL dedicó sus mayores esfuerzos al conocimiento de los cursos y 
cuerpos de agua de la región, produciendo también valiosa información en proyectos 
encomendados por PNUD para el diagnóstico de calidad de aguas del río Paraná, por la 
provincia de Corrientes para el estudio de los esteros del Iberá, por la Entidad Binacional 
Yaciretá y por la Comisión Administradora del Río Uruguay referida a los riesgos ambientales 
de los proyectos de embalses de Yaciretá y de Salto Grande. 
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En 1999, en el marco de la reconversión institucional interna puesta en marcha por CONICET, 
el PRINGEPA (Programa de Investigaciones Geológicas y Paleontológicas) pasó a integrar 
CECOAL, con lo que se produjo un enriquecimiento cualitativo y cuantitativo en la proyección 
institucional. Las contribuciones científicas en el ámbito de la paleontología de vertebrados, 
invertebrados y paleobotánica, la paleoecología y la palinología tienen prestigio internacional y 
constituyen una herramienta fundamental para interpretar el pasado de los sistemas 
naturales. 

En 2009 surge la Formalización de la doble dependencia CONICET-UNNE y la incorporación al 
CCT-Nordeste. La estructura organizativa del instituto se corresponde con su estatuto de 
unidad ejecutora de CONICET, con un director, vicedirector y consejo directivo con 
representación de cada estamento del centro (investigadores, CPA y becarios). 

Los objetivos institucionales del CECOAL actuales comprenden:  

- Expandir las investigaciones ecológicas hacia el cuidado del ambiente y la recuperación 
de ecosistemas degradados. 

- Profundizar el estudio geológico regional para favorecer las reconstrucciones 
paleoambientales. 

- Acrecentar el conocimiento paleontológico del NEA. 

La vigencia de los objetivos institucionales y su concreción, se ven reflejados en el interés por 
las investigaciones que realiza la Unidad Ejecutora, por parte de proyectos y programas 
internacionales que llevaron a la UE a ocupar un papel protagónico, por ejemplo, en el estudio 
de calidad de aguas del río Paraná (Proyecto PNUD); el Proyecto de Mitigación Hidrológico-
Forestal de Inundaciones (FAO TCP-Arg.3103); el Estudio del Mejoramiento de la Hidrovía 
Paraguay-Paraná (PNUD-CIH); el Estudio de Línea de Base Ambiental y Social de la Cuenca del 
Río Pilcomayo (Unión Europea-Comité Internacional del Río Pilcomayo), entre otros. 

Los objetivos de CECOAL también se han cumplido a través de la atención de proyectos de 
importancia nacional, como el Gasoducto NOA-NEA y la colaboración en el análisis de riesgos 
ambientales dentro de las evaluaciones de impacto ambiental en todos los proyectos de 
grandes embalses para generación hidroeléctrica de la Argentina desde 1973 a la actualidad. 
En esta línea los estudios en Futaleufú, Salto Grande, Yaciretá, Uruguaí y otros 
emprendimientos, han contado con la aprobación y calificación por parte de los evaluadores 
del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaron estas obras. 

El instituto se encuentra ubicado en la ciudad de Corrientes. Su área de influencia comprende 
todo el NEA, y tiene un alcance nacional en lo que respecta a estudios sobre paleontología. 
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Mapa 3. Localización geográfica del CECOAL. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Presupuestario 

De acuerdo con las últimas memorias institucionales publicadas por el instituto, la totalidad de 
los fondos que se ejecutan provienen de CONICET y servicios tecnológicos de alto nivel (STAN). 

Recursos humanos 

Tabla 3. Personal del CECOAL. Año 2018 

  
Investigado

res  
Personal 
de Apoyo  

Becarios  
Administra

tivos 
Total 

Total 21 17 28 1 67 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por el CECOAL 

 

Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La investigación del instituto se divide en dos grandes áreas, cada una con diversas líneas y 
grupos de investigación. 
Área ciencias de la tierra, que comprende las siguientes líneas. 

- Floras mesozoicas de Sudaméricalas investigaciones del grupo buscan incrementar el 
conocimiento paleobotánico de secuencias sedimentarias del Mesozoico de 
Sudamérica, principalmente de Argentina, Brasil y Perú. 

- Moluscos continentales y microfósiles (ostrácodos y foraminíferos) del cenozoico del 
NOA: realizan análisis y determinación de fósiles en muestras, perforaciones, etc. 

- Paleobotánica y palinología desde el neógeno hasta la actualidad en el norte de 
Argentina: realizan estudios florísticos desde el punto de vista fósil y actual. La línea 
fósil está abocada al estudio de la paleoflora (impresiones y palinomorfos, 
interacciones insectos-plantas), evolución y paleoambientes predominantes del 
Neógeno del Norte de Argentina. Las investigaciones en palinología actual abarcan el 
estudio palinológico de la flora regional con el fin de brindar un patrón de 
comparación para la identificación de polen disperso en sedimentos del Neógeno, 
Cuaternario y en melitopalinología. 

CECOAL
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- Paleontología y paleoambientes continentales fanerozoicos: se dedican al estudio de la 
paleontología de invertebrados de sistemas lacustres mesozoicos y sus aplicaciones 
paleoecológicas, bioestratigráficas y paleogeográficas 

- Ambientes fluviales y lacustres: buscan profundizar el conocimiento de los grandes ríos 
del Nordeste argentino y sus principales tributarios en lo que hace a la caracterización 
de la dinámica del transporte de sedimentos fluviales, la evaluación de erosión hídrica 
y producción de sedimentos en cuencas de llanura subtropical, la caracterización de la 
movilidad de metales entre los sedimentos y la columna de agua, la evaluación del 
riesgo de liberación de metales tóxicos y la evaluación de bioindicadores para la 
determinación de la calidad del agua. 

- Xilotafofloras del neopaleozoico y triásico de Sudamérica y neógeno del noroeste 
argentino: el grupo aborda la reconstrucción de las asociaciones xiloflorísticas del 
Neógeno del Noroeste argentino. 

Área de ciencias biológicas, que comprende las siguientes líneas: 
- Biología de la conservación: se enfocan en los aspectos de la biología y evolución más 

relevantes para la conservación de la biodiversidad de vertebrados del NEA 
(reproducción, genética, demografía, respuesta a actividades humanas), con énfasis en 
aves silvestres. En la actualidad comenzamos a aplicar los conocimientos dirigidos al 
manejo de especies en peligro. 

- Biología y ecología de helmintos parásitos de vertebrados inferiores y planorbídeos del 
norte argentino: estudian los aspectos sistemáticos y ecológicos de los helmintos 
parásitos de invertebrados y vertebrados poiquilotermos de ambientes silvestres 
y antrópicos del Nordeste argentino, abarcando tanto especies silvestres 
como aquellas con interés comercial. 

- Ecología-herpetología: realizan estudios sobre ecología trófica y diversidad de anfibios 
del NEA.  

- Herbivoría y control biológico en humedales naturales y artificiales (arroceras): 
realizan estudios sobre manejo integrado de insectos plagas de arroceras y plantas 
hospedadoras alternativas de insectos plagas en humedales artificiales de arroz, entre 
otros temas. La investigación apunta a complementar el control químico para darle 
sustentabilidad económica y ambiental al control biológico. Para realizar estas tareas 
cuentan con un laboratorio de herbivoría y control biológico. Cabe destacar que la 
investigación básica sobre los humedales que están desarrollando es de referencia 
internacional, en un contexto en el cual está cambiando el paradigma científico del 
tratamiento de los humedales.  

- Manejo ambiental: analiza, a través de estudios de impacto ambiental, los riesgos de 
los proyectos humanos que puedan impactar sobre el ambiente (represas, caminos, 
forestaciones, etc.).  

El CECOAL es un instituto con larga trayectoria no sólo en investigación, sino también en 
transferencia, especialmente en el área de ecología. A través de los Servicios Tecnológicos de 
Alto Nivel (STAN), el instituto el CECOAL ofrece servicios a terceros realizando actividades 
como ensayos, análisis, asesorías y consultorías institucionales en las siguientes áreas: 

- Biología y ecología de helmintos parásitos de vertebrados inferiores y planorbídeos del 
norte argentino: ofrecen asesorías en estudios parasitológicos, determinación de 
parásitos en animales silvestres, determinación de parásitos en especies de interés 
comercial y/o sanitario. 

- Ecofisiología vegetal: análisis de la vegetación natural y cultivos: factores limitantes del 
rendimiento productivo 

- Humedales: caracterización e inventario de humedales, evaluación de biodiversidad y 
potencial de aprovechamiento energético a través de la generación de biomasa, a 
partir de la evaluación del aporte de materia grasa al agua.  
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- Ecohidrología: análisis de inundaciones y de sequías y sus impactos sobre el ambiente. 
- Procesamiento químico para la extracción de polen para estudios Paleopalinológicos 

arqueológicos y melitopalinológicos. 
- Evaluación de impacto ambiental sobre yacimientos paleontológicos y arqueológicos 

 

Otras vinculaciones 

A lo largo de su historia, el CECOAL estuvo implicado en la creación de diversas instituciones y 
proyecto tanto a nivel provincial como regional y nacional. Entre estas instituciones se destaca 
el Museo Paleontológico en Bella Vista, con quienes se encuentran ideando un proyecto de 
parque peleontológico. También han colaborado en la conformación de proyectos provinciales 
como proyecto Iberá (Gob. Provincia de Corrientes), proyecto Submeridionales (Gob. Provincia 
de Chaco), proyecto latinoamericano de entrenamiento para el control de la Eutrofización 
(UNESCO) y otros proyectos de distinto alcance territorial. También ha incidido en la creación 
de diversas empresas y fundaciones. 

En un marco de colaboración con el INTA, que ha desarrollado una cepa de hongos 
“entomopatógenos”, el CECOAL trabaja en el monitoreo de los hongos presentes en el campo 
para disminuir el uso de insecticidas y potenciar el control biológico. A diferencia del INTA, el 
CECOAL aporta un enfoque ecológico integral. En este proyecto se encuentran trabajando en 
conjunto con el IBONE. 

El instituto trabajado conjuntamente con la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz 
(APCA), en un principio monitoreando zonas cercanas a la capital de Corrientes y actualmente 
ampliando su zona de influencia a toda la provincia, a pedido de APCA. Asimismo, el CECOAL 
ha colaborado en la elaboración de un Proyecto de Ley de Humedales alternativo, junto a 
ACPA y el INTA de Corrientes. 

En cuanto a las relaciones internacionales, han firmado un Proyecto de Cooperación 
Bilateral con un centro de investigación de la Universidad de Rodhes (Sudáfrica), que ejerce la 
presidencia de la IOBC -Organización Internacional de Control Biológico por sus siglas en 
inglés) para colaborar en investigaciones sobre humedales artificiales. 

 

Desafíos y oportunidades 

Si bien el instituto cuenta con recursos humanos altamente calificados, se ha identificado la 
necesidad de contar con mejoras de infraestructura (cañerías de agua potable, conexiones 
eléctricas, techos y falta de pintura) mayor equipamiento: cámaras de cría, un predio 
experimental con tanques, y penetrómetros para medir dureza de hojas y tallos, entre otros. 
En cuanto a la infraestructura, han señalado que se necesita refaccionar los laboratorios y 
contar con un centro de monitoreo de plagas y control biológico para todo el NEA, en principio 
para cultivos de arroz, pero con vistas a ampliar el alcance a otros cultivos. En el largo plazo, se 
requiere una renovación general de todo el instituto, incluyendo las instalaciones eléctricas, 
contar con un invernadero experimental para pruebas con insectos plaga de arroz; un bioterio 
para crías de plagas; un área de colección de referencias certificadas de plagas (están 
trabajando taxónomos para armar colección de plagas); un área para cultivo de hongos con 
estufa; laboratorios para procesamiento de plantas e insectos; y gabinetes para 
investigadores, que señalaron la falta de espacio físico en el instituto. 

Bajo una consideración de corto plazo, se ha señalado la necesidad de contar con fondos para 
el trabajo de campo, así como para la adquisición de equipamiento y herramental básico. 
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Insumos para muestreo; piletas para experimentos; cámaras de cultivo y crecimiento; 
reacondicionamiento de los laboratorios de varios laboratorios (cambio de mesadas, arreglo 
de conexiones eléctricas, escritorios y sillas de oficina); un freezer grande (actualmente se 
utilizan freezers de propiedad hogareña de los investigadores); un microscopio; una lupa; dos 
penetrómetros de mano para medir dureza de tallo y hoja; dos Hobbos para registro de 
variables ambientales en experimentos a cielo abierto; tester multiparamétrico para registro 
de variables ambientales para medir temperatura, oxigeno, conducitividad, ph, radiación y 
nitrógeno; un drone marca “Fantom” para relevamiento de vegetación nativa en arroceras 
(hay una maleza europea que está invadiendo Bs As y el NEA que se llama lirio amarillo: Iris 
pseudacorus); computadora de escritorio, impresoras láser (actualmente se utilizan freezers 
de propiedad hogareña de los investigadores); reacondicionamiento del bioterio (permite 
hacer cría de insectos).   

Finalmente, dentro de las oportunidades que el CECOAL ha identificado, se encuentra la 
posibilidad de generar un modelo predictivo y un mecanismo de control pre-siembra para el 
control de plagas en humedales para la producción de arroz. También se ha señalado el 
potencial para generalizar entre los productores el uso del control biológico como mecanismo 
natural en la vegetación nativa, alternativa que se implementa en otros países pero que 
localmente se encuentra ante cierta resistencia por parte de los productores.  Asimismo se 
podrían generar servicios relativos a manejo integrado y el control biológico de malezas 
acuáticas en ríos y embalses.    

 

 

INSTITUTO DE MODELADO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IMIT)  

 

Presentación institucional 

El IMIT surge a partir de la consolidación de varios grupos del Dpto. de Física de FCENA-UNNE 
cuyas líneas de investigación convergían en el área de modelado. 

Originalmente se pensó en participar de manera asociada a otros grupos de investigación del 
país, y luego se decidió impulsar su creación como unidad ejecutora (UE) de CONICET. Dado 
que no existía en la región NEA ninguna UE de CONICET con líneas de investigación en las 
grandes áreas de Física y Química, se consideró que la creación del IMIT potenciaría el 
crecimiento y la consolidación de recursos humanos trabajando en áreas de investigación 
centradas en Ciencias Físicas y Naturales.  

La misión del instituto constituye concentrar y potenciar gran parte de las investigaciones 
científicas que se desarrollen en el Nordeste Argentino en áreas relacionadas con la física, 
algunas propias de esta disciplina y otras de manera interdisciplinaria con la biología, la 
matemática y la química. 

Su visión es establecer un Centro de Computación que se ubique entre los más potentes del 
NEA. Se pretende cubrir las necesidades básicas de uso intensivo de computadoras para los 
estudios de tipo predictivo y de modelado de los grupos de trabajo que lo integran.  También 
buscan ofrecer servicios al medio en la medida que se lo requieran y se disponga de recursos. 

Como objetivos, se plantean: 

- Desarrollar modelos físico-matemáticos que permitan predecir, reproducir y entender 
la evolución de sistemas físicos, naturales o sociales de muy diverso tipo. Aportar al 
entendimiento de la evolución de procesos complejos que requieran el uso de 
herramientas modernas de modelación y cálculo. 
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- Desarrollar trabajos tanto teóricos como experimentales. Si bien la mayor producción 
científica del instituto es del área teórica, pues este Instituto nace apoyado 
básicamente en grupos con fuerte tradición en desarrollos teóricos, se pretende dar 
un especial apoyo a la consolidación de líneas de trabajo experimentales referidas, en 
sus inicios, tanto al área de la nanociencia y nanotecnología como a la de energías 
renovables, física de la atmósfera y electromagnetismo aplicado. 

- Favorecer el abordaje interdisciplinario de problemas complejos. 

El instituto se encuentra ubicado en la cuidad de Corrientes, en el predio de la Universidad 
Nacional del Noreste (UNNE). Dado que parte de los grupos de investigación que integran 
el IMIT se encuentran localizados en la provincia de Chaco (en particular aquellos que 
realizan sus actividades en la UTN), su alcance territorial comprende ambas provincias. En 
este sentido, el Centro de Investigación en Química Orgánica Biológica (QUIMOBI) tiene su 
sede en la Facultad Regional de Resistencia de la UTN. 

 

Mapa 4. Localización geográfica del IMIT. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Presupuestario 

De acuerdo con las últimas memorias institucionales publicadas por el instituto, la totalidad de 
los fondos que se ejecutan provienen de CONICET, proyectos co-financiados por otras 
Entidades Nacionales y Extranjeras, Públicas y Privadas, servicios a terceros y servicios 
tecnológicos de alto nivel (STAN). 

 

Recursos humanos 

En la actualidad, el instituto cuenta con un plantel compuesto por 29 investigadores, 9 
becarios (doctorales y posdoctorales) y dos administrativos. Por su parte, el QUIMOBI (unicado 
en la UTN de Resistencia) cuenta con 7 investigadores, 5 becarios, 1 personal de apoyo y la 
participación de 24 estudiantes de grado. 
 

 

IMIT

QUIMOBI
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Tabla 4. Personal del IMIT. Año 2018 

  
Investigadores 

CONICET 
Investigadores 

no-CONICET 

Personal 
de Apoyo  

Becarios 
CONICET 

Administrativos 

Total 20 9 7 9 2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por el IMIT 

 

Tabla 5. Personal del QUIMOBI 

Grupo Investigadores 
Personal 
de apoyo 

Becarios 
posgrado 

Estudiantes de 
grado 

QUIMOBI 7 1 5 24 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por la UTN (FRRE) 

 

Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las actividades del centro se articulan en torno a dos grandes áreas de investigación: 
Modelado e Innovación tecnológica. 

Dentro del área de modelado, orientada al desarrollo de modelos físico-matemáticos para 
predecir, reproducir y entender la evolución de sistemas físicos, naturales o sociales, existen 6 
líneas de investigación: 

- Física atómica y molecular (FAM): estudian sistemas cuánticos y otros modelos 
teóricos orientados al modelado de procesos químicos o mecánicos. Realiza 
investigación básica. 

- Nano física: estudian la física de los sistemas nanoestructurados a través de modelos 
teóricos de simulación de nanoestructuras y métodos de análisis de propiedades en 
sistemas de interés para la tecnología de nanofabricación. 

- Efectos de solvente (ES): trabajan en la utilización y producción de modelos 
moleculares computacionales para la caracterización de reacciones químicas y/o 
procesos biológicos. 

- Ciencias atmosféricas: trabajan con Big Data para generar modelos climáticos.  

- Laboratorio de mecánica computacional: buscan portar soluciones a la industria en 
fenómenos que implican la convergencia de fluidos y estructuras, por ejemplo en 
proyectos sobre energía eólica.  

- Matemática aplicada a la biología: trabajan en la estimación de parámetros en 
modelos de crecimiento de tumores mediante el uso de algoritmos provenientes de la 
teoría de optimización matemática. 

Dentro del área de innovación tecnológica, más orientada a investigación aplicada, se trabaja 
en torno a tres líneas de trabajo: 

- Biotecnología Microbiana para la Innovación Alimentaria (BIMIA): investigan las 
propiedades físico-químicas de quesos artesanales de Corrientes y las propiedades de 
interés industrial en microorganismos autóctonos. 

- Túnel de viento: realizan estudios aerodinámicos sobre elementos estructurales y en 
proyectos de energía eólica. 
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- Química orgánica-biológica: se trata del el Centro de Investigación en Química 
Orgánica Biológica (QUIMOBI), con sede en la UTN, que desde 2012 forma parte de los 
grupos de (IMIT) a través de un Acuerdo Específico CONICET-UTN en el marco de un 
Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica Recíproca. Sus líneas de investigación 
abarcan: biocombustibles (biodiesel y bioetanol), productos naturales (aceites 
esenciales y biorrefinería de residuos agroforestoindustriales) y química 
computacional para el modelado de reactores. 

Entre los distintos grupos que integran el IMIT, el centro QUIMOBI es el que tiene mayor 
relevancia en términos de la aplicabilidad de sus estudios en actividades vinculadas a los 
sectores productivos de mayor peso en la provincia. Son de particular relevancia sus aportes al 
campo de la bioingeniería, en el área de modelado de reactores y la producción de 
biocombustibles. 

Actualmente los integrantes del QUIMOBI se encuentran trabajando en los siguientes 
proyectos de investigación: 

- "Utilización de fracciones de residuos lignocelulósicos obtenidas en el contexto de una 
biorrefinería”, 2018-2021. 

- “Encapsulación de principios activos derivados de aceites esenciales regionales con 
propiedades antimicrobianas utilizables en la industria” 2016-2019. 

- "Pirólisis de residuos ligno-celulósicos de la región nea para la obtención de bio-oil",  
2018-2021. 

- "Biorrefinerías de biomasas producida por las actividades agroforestoindustriales y 
urbanas (antropogénicas)”. Proyecto integrador PIPP, 2017-2020. 

- "Obtención de resinas fenólicas con ligninas de biomasa lignocelulósica", 2016-2018. 

- "Producción de biomasa algal para obtener compuestos orgánicos de alto valor 
agregado (lípidos, carbohidratos, proteínas, etc.) utilizando, como medio de cultivo, 
líquidos residuales”, 2017-2020. 

También se encuentran ejecutando un proyecto de vinculación (PFIP – MAE) con el Municipio 
General San Martin, sobre tratamiento de efluentes con microalgas.  

 

Otras vinculaciones 

El centro QUIMOBI ofrece servicios a terceros, brindando asesoramiento técnico, 
capacitaciones y análisis de laboratorio en el área de la ingeniería química, en particular para la 
producción de biodiesel, bioetanol y aceites esenciales.  

Respecto a los esfuerzos de transferencia por parte del resto de los grupos del instituto, 
actualmente se ofrece el servicio de desarrollo de software para la predicción, diagnóstico y 
optimización de sistemas de atención al cliente en empresas de servicios. A la vez, el grupo de 
Biotecnología Microbiana para la Innovación Alimentaria (BIMIA), asesora a productores 
queseros y lácteos de la zona, cursos de capacitación y servicios de desarrollo de productos 
mínimamente procesado a través de adecuadas técnicas de conservación. 

 

Desafíos y oportunidades 

A excepción de los grupos QUIMOBI y BIMIA, la vinculación del IMIT con el entramado 
productivo local presenta limitaciones que se explican en parte por la orientación de sus 
actividades en torno a la investigación teórica y experimental. Aun desarrollando líneas de 
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investigación aplicada, la posibilidad de adopción y difusión de estos conocimientos requiere la 
presencia local de empresas con bases de conocimiento y activos complementarios, lo cual se 
encuentra fuertemente condicionado por las características de la estructura productiva de la 
provincia. En el caso del QUIMOBI existen oportunidades para potenciar la vinculación con el 
sector Foresto Industrial -tanto chaqueño como correntino- para el desarrollo de subproductos 
a partir de residuos lignocelulósicos, así como la generación de biocombustibles a partir de 
biomasa. 

 

 

INSTITUTO AGROTÉCNICO PEDRO M. FUENTES GODO (IAFG) 

 

Presentación institucional 

El IAFG fue creado en 1956, el mismo año de la creación de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE). Originalmente, su objetivo fue desarrollar programas de extensión rural e 
investigación aplicada en el ámbito de la región del nordeste argentino. En aquel entonces los 
problemas más importantes de la región eran el monocultivo de algodón, la erosión hídrica en 
Misiones y la baja productividad ganadera de toda la región. Las actividades realizadas 
permitieron identificar que gran parte de esos problemas derivaban de un deficiente manejo 
de la cobertura vegetal del suelo y que básicamente están ligados a la dinámica del nitrógeno y 
el carbono. Desde entonces, las líneas de investigación y las propuestas técnicas de extensión 
se basaron en el manejo de dichos nutrientes en las diferentes actividades productivas 
regionales. 

La importancia de la dinámica del nitrógeno llevó a la creación de una planta piloto de 
producción de inoculantes, que funcionó como tal hasta que la producción de inoculantes de 
empresas privadas satisfizo la demanda del mercado. 

Actualmente la actividad de los técnicos y profesionales del Instituto se basa en detectar y 
estudiar problemas en campos de productores a través de parcelas experimentales, 
invernadero y laboratorios, y proponer propuestas adaptadas a las condiciones ecológicas y 
económicas del productor. Entre sus objetivos, se destacan: 

- Desarrollar proyectos de investigación  
- Generar o adecuar metodologías de producción de aplicación inmediata a la actividad 

empresarial, con el objetivo de lograr mejorar y conservar los recursos naturales 
disponibles e incrementar la rentabilidad de las unidades productivas de la región. 

- Prestar asistencia científico - técnica a productores agropecuarios. 
- Elaborar y realizar el seguimiento de proyectos agropecuarios a particulares e 

instituciones. 
- Asistir académicamente a becarios, tesistas y pasantes de grado y posgrado. 
- Promover el intercambio de información, asistiendo u organizando reuniones, 

conferencias, jornadas, congresos, etc. 
- Convenir con otras instituciones, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 

respecto al intercambio de información y/o experiencias en materia de su 
especialidad. 

Respecto a su estructura organizacional, el IAFG cuenta con una dirección, encargada de 
funciones técnicas y administrativas ejercidas por un Director designado por concurso público, 
un departamento de Investigación y Extensión, divido por áreas de trabajo con un profesional 
a cargo en cada una, y un departamento administrativo. La administración tiene como objetivo 
fortalecer las actividades de gestión del instituto a través de la planificación, coordinación y 
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dirección en sus aspectos administrativos, presupuestarios, financieros, patrimoniales, 
mantenimiento, productivos, servicios generales y gestión de personal.  

El alcance territorial del Instituto excede a la provincia, y abarca gran parte de la región 
Nordeste del país.  

 

Mapa 5. Localización geográfica del IAFG. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Análisis Presupuestario 

Las distintas áreas desarrollan sus tareas de investigación dentro de proyectos acreditados y 
financiados parcialmente por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE y por la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Las tareas de extensión 
se ejecutan dentro del Programa "La Universidad en el Medio" acreditados por la Secretaría 
General de Extensión Universitaria de la UNNE, que actualmente financia 5 proyectos. En 
ambos casos el financiamiento es completado con los fondos propios del Instituto. 

El IAFG financia sus gastos corrientes y las becas internas a través de los ingresos que percibe 
por servicios a terceros. Parte de la compra de equipamiento se financia a través de proyectos 
firmados con otras instituciones.  

Los recursos provenientes de la UNNE se destinan principalmente a salarios y estipendio del 
personal (93-95%). El resto se destina a gastos de funcionamiento.  

 

Recursos humanos 

En la actualidad, el personal del IAFG se encuentra compuesto por profesionales técnicos, la 
mayoría con títulos en ingeniería agronómica de la UNNE, con distintas tareas según el área de 
trabajo de pertenencia. Cuentan con personal dedicado a tareas administrativas, 
mantenimiento y tareas de difusión, y alumnos de grado y posgrado bajo la figura de 
adscriptos, becarios o pasantes. Anualmente, entre 10 y 15 alumnos de la UNNE realizan su 
trabajo final de graduación en el instituto. 
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Tabla 6. Personal del IAFG según Categoría. Año 2018 

Profesionales 
Administrativos, 

técnicos y 
mantenimiento 

Becarios y 
adscriptos 

Total 

11 8 6 25 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por el IAFG 

 

Respecto a las necesidades del Instituto en cuanto a cantidad y formación de personal, se 
considera necesario incorporar personal en el área de laboratorio, debido a la antigüedad de 
parte del personal actual. También se considera apropiado incorporar personal de apoyo para 
funciones de prensa y difusión y para apoyo a las tareas de laboratorio. 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Actualmente, el instituto realiza tareas de investigación aplicada en las siguientes líneas, cada 
una de ellas con un profesional a cargo: 

- Área de Producción Animal 

- Área de Producción Vegetal: forrajeras, pasturas. Analizan protocolos de inoculación 
de semillas. Si bien cuentan con trayectoria en algodón y microorganismos, no es un 
tema que el Instituto se encuentre estudiando en la actualidad. 

- Área de Biología de Suelos: realizan análisis microbiológicos, elaboran indicadores de 
calidad, y análisis de abonos orgánicos. Cuentan con laboratorios de suelo y foliar. 

Por otra parte, desde 1995 se edita la Revista Agrotecnia, la cual cuenta con un directorio de 
revisores, generalmente de categoría I o II en diferentes especialidades. Además, se publica el 
Boletín Técnico como medio de divulgación de los trabajos realizados dirigidos 
fundamentalmente a productores agrícolas y ganaderos. 

El IAFG cuenta con proyectos de investigación acreditados y financiados parcialmente por la 
Secretaria General de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste, y también 
proyectos de investigación enmarcados en cartas acuerdo con distintas instituciones. Entre los 
proyectos vigentes, se puede destacar un proyecto para caracterizar la aptitud forrajera de 
fabáceas para sistemas ganaderos del NEA, un proyecto sobre apicultura y un proyecto para 
generar compost en base a residuos orgánicos con una cooperativa. En este último proyecto se 
articula con una cooperativa de la zona y el departamento de mecánica de la facultad de 
ingeniería de la UNNE, encargado de diseñar los equipos.   

Históricamente, la transferencia ha sido el eje de la actividad del Instituto desde su creación. 
Se trabaja mediante experimentación en el campo de los productores, quienes cumplen un rol 
activo como “productor demostrador” ante otros productores, ayudando a difundir las 
mejoras técnicas propuestas por el instituto. 

Respecto a los proyectos de extensión, éstos se encuentran enmarcados en el programa "La 
Universidad en el Medio", que busca trabajar en conjunto con otras instituciones con el fin de 
brindar apoyo a productores de la zona. 

Finalmente, se brindan servicios a productores, profesionales y empresas. Para ello, el IAFG 
cuenta con personal calificado, herramientas de muestreo y laboratorios equipados con 
espectrofotómetros, peachimetros, digestor automático, digestor convencional, extractor por 
solvente, cabina de flujo laminar, estufas para cultivos, estufa de aire forzado, cámara de 
crecimiento, entre otros.  
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La mayoría del equipamiento tiene más de 8-10 años de antigüedad. En este sentido, se ha 
señalado la necesidad de actualizar un espectrofotómetro, un agitador magnético de 
laboratorio y un fotómetro de llama. Adicionalmente se ha mencionado la necesidad de 
adquirir un vehículo para mejorar la movilidad de los integrantes del instituto. 

Los servicios que ofrece son los siguientes:  

- Análisis microbiológico de suelos, agua, foliares y abonos orgánicos 

- Análisis vegetales 

- Análisis de abonos orgánicos 

- Ensayos para probar productos 

 

Otras vinculaciones 

Respecto a los convenios de los que participa el Instituto, se han firmado acuerdos con el INTA, 
la Regional UTN-Resistencia, y el Ministerio de Producción de la provincia. 

En el proyecto “Agregando Valor”, de la Secretaría de Políticas Universitarias, se trabajan junto 
con la Facultad de Ingeniería, que fabrica las máquinas prototipo para producir compost a 
partir de residuos orgánicos con la cooperativa “Fortaleza” de Corrientes, que clasifica y vende 
residuos.  

Dentro de la facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE, el grupo de trabajo con mayor grado de 
articulación con el IAFG es la Cátedra de Microbiología, cuyo personal forma parte de los 
mismos grupos de investigación. A la vez, la articulación con las escuelas agrotécnicas de la 
provincia ha dado lugar a diversos proyectos de extensión. 

El laboratorio de suelos del Instituto forma parte de la red nacional “Programa de 
Interlaboratorios para Suelos Agropecuarios” (PROINSA), orientada a estandarizar la 
metodología de análisis de suelo. Para abonos orgánicos, si bien no existe un programa similar, 
participan de una red de laboratorios coordinado por el INTA Castelar para estandarizar 
técnicas.  

Dentro de las cartas acuerdo firmadas por el instituto con otras organizaciones, los vigentes 
son los siguientes: 

- “La agroecología como pilar en la educación del cuidado ambiental en las 
comunidades de los parajes Ifrán y Buena Vista, del departamento de Goya, 
Corrientes” con el proyecto PROFEDER. 

- “Capacitación, promoción, social, productiva, industriales, investigación, acción 
educativa y cultural en Resistencia, Chaco” con la Asociación Civil de Formación 
Profesional de Chaco. 

A la vez, el IAFG se encuentra en vías de formalizar un acuerdo con el Ministerio de Producción 
del Chaco y la Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco y otro con el Instituto de 
Cultura Popular INCUPO.  

 

Desafíos y oportunidades de la institución 

El IAFG cuenta con experiencia en el estudio del algodón y microorganismos desde la Cátedra 
de Microbiología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE. Cabe señalar que el Instituto 
cuenta actualmente con los recursos de infraestructura y personal para realizar inoculación en 
diferentes cultivos, entre ellos el algodón, con ensayos a campo tanto dentro de proyectos 
como servicios a terceros. La inoculación con microorganismos en el algodón conlleva una 
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serie de ventajas asociadas a la mejora del suelo y sanidad de la planta con menor uso de 
fitosanitarios. Si bien estas mejoras repercuten en el rendimiento, no resultan evidentes 
rápidamente y de allí que sea difícil que los productores lo incorporen.  Actualmente un tesista 
de doctorado se encuentra trabajando esta temática. Una alternativa para promover la 
adopción de esta tecnología podría ser la articulación con el programa de provisión de semillas 
del Ministerio de Producción. 

A su vez, es destacable la experiencia de la institución en actividades de extensión y 
vinculación hacia micro y pequeños productores. En este sentido, una de las principales 
oportunidades es la articulación con este segmento de productores, desarrollando técnicas y 
herramientas acordes a esta escala y difundiendo buenas prácticas productivas.  A la vez, se ha 
manifestado la creciente demanda de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas (BPA) por 
parte de los productores, al igual que lo que respecta a pastizales y forrajes. 

 

 

GRUPO DE ENERGÍAS RENOVABLES (GER) - UNNE 

 

Presentación institucional 

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) cuenta con una Secretaría de Investigación y 
posgrado de la cual dependen diversos grupos de investigación. Dentro del ámbito de esta 
institución, se considera como “Grupo de Investigación y Desarrollo” (GID) un equipo que 
trabaja con la finalidad de generar nuevo conocimiento científico o nuevas aplicaciones de 
conocimiento existente, coordinado por un investigador a cargo e integrado por docentes-
investigadores de la universidad, tesistas de posgrado, becarios, alumnos avanzados de 
carreras de grado y personal que desarrolla actividades técnico-profesionales, con sede en las 
diferentes Unidades Académicas de la UNNE. 
Entre estos grupos de investigación, en el departamento de física de la facultad de ciencias 
exactas, se encuentra el Grupo de Energías Renovables (GER), que desde 1999 trabaja temas 
relacionados a la aplicación de energías renovables en sus diversas formas (solar, eólica, 
biomasa) tanto desde un enfoque teórico como aplicado. 
La facultad de exactas, naturales y agrimensura (FaCENA) se encuentra ubicada en el campus 
universitario de la UNNE, en la ciudad de Corrientes. 
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Mapa 6. Localización geográfica del GER. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos humanos 

En la actualidad, el grupo de investigación se encuentra compuesto por docentes-
investigadores de la universidad, tesistas de posgrado, becarios, alumnos avanzados de 
carreras de grado, un pasante y un personal de apoyo en tareas técnicas.  

Tabla 7. Personal del GER. Año 2018 

Docentes 
Investigadores 

– UNNE 

Personal de 
apoyo (CPA) 

Becarios 
(UNNE) 

Pasantes 
Alumnos de 

grado – UNNE  
Total 

6 1 4 1 4 16 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la UNNE 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Dentro de la temática de aplicación de energías renovables, el GER se especializa en energía 
solar fotovoltaica y térmica. Actualmente se encuentra investigando acerca de sistemas de 
potencia y de almacenamiento para componentes en sistemas fotovoltáicos autónomos y 
refrigeración solar. En todos los casos, se contempla tanto el aspecto aplicado como el teórico 
mediante cálculo y simulación. Para este fin, se cuenta con software de apoyo, como TRNSYS, 
INSEL, SCEPTRE, EED, SunOrb, entre otros. 
Respecto a los resultados de las investigaciones, los miembros del grupo cuentan con 
publicaciones y presentaciones en congresos. 
Asimismo, el GER desarrolla equipamiento para medición y para certificar baterías y lámparas. 
En base a sus capacidades acumuladas, se brindan servicios a terceros en las siguientes áreas: 

- Caracterización y evaluación de recurso solar 
- Sistemas fotovoltaicos 
- Sistemas de calentamiento de agua  
- Climatización de invernaderos 
- Cocinas solares 
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- Normalización y ensayo de componentes solares 
- Modelización de componentes y sistemas y simulación de procesos energéticos 
- Desarrollo de software específico, Instrumentación y cursos de capacitación 

Al contar con una sala de ensayos de dispositivos y sistemas de energía solar fotovoltaica, el 
GER realiza los siguientes ensayos: 

- Ensayos de Módulos Fotovoltaicos: Inspección Visual, características eléctricas, 
aislación eléctrica, robustez de los terminales, impacto de granizo. 

- Ensayos de Reguladores de Carga. 
- Ensayos de Inversores. 
- Ensayos de Lámparas. 
- Ensayos de Baterías. 
- Ensayo de Sistemas Fotovoltaicos. 

También ofrecen, a través de su página web, información e indicadores climáticos y una 
herramienta solar, que permite calcular el potencial de captación de energía solar en una 
localización dada.   
Finalmente, el grupo realiza actividades de transferencia a partir de proyectos de generación 
distribuida con energía fotovoltaica trabajando junto con escuelas rurales y otras instituciones 
locales. 
 

Otras vinculaciones 

El GER brinda asesoramiento y realiza el diseño de proyectos relacionados con el 
aprovechamiento de las energías renovables y el uso racional de la energía a organismos 
gubernamentales y empresas privadas. Actualmente se encuentran desarrollando un proyecto 
de bombeo de agua con energía solar para una empresa arrocera de la región.  

Así mismo, el grupo mantiene contacto permanente con el INENCO - Instituto de Investigación 
en Energía No Convencional- dependiente de la Universidad de Salta y del CONICET, y ha 
firmado, a través de la UNNE, un convenio de Cooperación con el instituto Bayer Landesanstalt 
fur, de la Universidad Técnica de Munich, Alemania, para el apoyo académico y científico 
conjunto.  

Recientemente, el GER-UNNE ha sido seleccionado como laboratorio para certificar la calidad 
de los equipos utilizados en el marco del programa PERMER (Proyecto de Energías Renovables 
en Mercados Rurales). El programa PERMER busca ampliar la provisión de energía eléctrica 
hasta los sectores rurales aislados del sistema de distribución actual. 

 

Desafíos y oportunidades de la institución 

El GER plantea la posibilidad concreta de desarrollar proyectos para el aprovechamiento de 
biomasa de origen foresto industrial o a partir de cascarrilla de arroz. Para desarrollar esto, se 
requieren capacitación de recursos humanos para la conversión de biomasa húmeda y seca, 
específicamente para el personal que opere las plantas, mayormente ingenieros eléctricos. En 
este sentido, se ha señalado que los ingenieros eléctricos de la UNNE no están siendo 
actualmente formados para trabajar con energías renovables. Actualmente, en el GER se 
encuentran recurriendo a personal externo para generar estos proyectos. 

Otro proyecto que podría generar potenciales aprendizajes para el Grupo se basa en armar 
una prueba piloto para generar energía hidrosinética. Son equipos a nivel nacional solo se 
fabrican en INVAP, pero que podrían fabricarse en Chaco, al contar con ingenieros 
especializados en energía eólica en la facultad de ingeniería. 



 34 

Dentro de las dificultades encontradas, se han identificado problemas de índole regulatorio 
que afectan los proyectos de biomasa en Corrientes. El programa RenovAR 3 minimiza el 
apoyo a proyectos de biomasa, priorizando los proyectos de energía solar y eólica. Consideran 
que es necesaria una política de biomasa para el NEA, que identifican con gran potencial. 

Otro problema regulatorio remite a que no existe a nivel nacional una normativa que 
certifique equipos de energía solar fotovoltaica. A la vez, el GER ha detectado fallas en los 
paneles fotovoltaicos y otros equipos que se instalan en escuelas rurales el marco del 
programa PERMER.  Consideran que es necesario que se establezca una normativa una 
normativa que obligue a certificar estos equipos.  

Una oportunidad latente radica en que el GER podría conformarse como un laboratorio 
certificador a nivel nacional, ya que consideran que poseen una de las capacidades de 
certificación más importantes del país, si bien se requeriría mejor equipamiento para habilitar 
el laboratorio: un simulador solar y un seguidor solar. 

 

 

INSTITUTO DE QUÍMICA BÁSICA Y APLICADA DEL NORDESTE ARGENTINO 
(IQUIBA) 

 

Presentación institucional 

El Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA) fue creado en 
marzo de 2015 por el CONICET, en doble dependencia con la UNNE. Tiene sede en la Facultad 
de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (FACENA) de la UNNE, institución a la que 
pertenecen la mayoría de sus investigadores. También forman parte de los grupos de 
investigación miembros de las Facultades de Ciencias Agrarias, Medicina y Veterinaria de la 
UNNE, así como también de la UTN Regional Resistencia, a través del Grupo de Investigación 
en Química Teórica y Experimental (QuiTEx). 

El Instituto está conformado por un conjunto de investigadores y estudiantes de posgrado que 
realizan desarrollos interdisciplinarios en áreas de las ciencias químicas y bioquímicas de 
interés regional.  En términos generales, los objetivos del instituto son la investigación básica y 
aplicada en química y bioquímica. Busca identificar problemáticas de interés de la región de 
manera que, a través del potencial científico, los investigadores puedan dedicarse al estudio 
de los mismos y proponer soluciones. 

Entre sus líneas de investigación se encuentran las siguientes: química del medio ambiente y 
recursos naturales, química teórica y computacional, química medicinal, análisis estructural y 
funcional de moléculas biológicas, estudios de toxicidad y control de la calidad de 
medicamentos, alimentos y recursos naturales. También se trabaja en el desarrollo de 
metodologías de pronóstico de variedades citrícolas, estudios de trazabilidad de agro 
alimentos y la producción de harinas y bebidas fermentadas para celiacos. 

Dentro de los objetivos específicos del organismo, se destacan: 

- Favorecer el desarrollo de las Ciencias Químicas y Bioquímicas y disciplinas 
relacionadas, en la región NEA. 

- Formar recursos humanos del más alto nivel académico, capaces de contribuir al 
desarrollo de las ciencias a través de la investigación, estimulando la capacidad crítica y 
creativa y el desarrollo de los investigadores en sus respectivas especialidades. 
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- Nuclear a los distintos de investigadores dentro de las distintas áreas. Promover la 
interacción entre diferentes grupos de investigación a fin de contribuir a un desarrollo 
armónico de las capacidades individuales y a visualizar distintos enfoques para la resolución de 
los problemas de nuestra región. 

- Favorecer la interacción con otros Centros de Investigación o Instituciones 
Académicas, del país y del exterior, para generar un intercambio científico-tecnológico y 
promover actividades que beneficien el desarrollo de las disciplinas involucradas en la nueva 
UE. 

- Favorecer la re-inserción de investigadores que actualmente están perfeccionándose 
(fuera de la UNNE, en otras UE del país como también en el exterior) y promover la movilidad 
de investigadores y becarios. 

- Promover la inserción de recursos humanos formados en el ámbito de la universidad, 
en la actividad científico tecnológica de la región NEA. 

La estructura organizacional de esta unidad ejecutora de CONICET, se caracteriza por contar 
con un director, un vicedirector y un consejo directivo a cargo de la gestión y toma de decisión 
dentro del instituto. 

El IQUIBA se encuentra ubicado en la localidad de Corrientes, y abarca todo el NEA en el 
alcance de sus investigaciones y esfuerzos de transferencia. 

 
Mapa 7. Localización geográfica del IQUIBA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Presupuestario 

De acuerdo con las últimas memorias institucionales publicadas por el instituto, la totalidad de 
los fondos que se ejecutan provienen de CONICET y servicios tecnológicos de alto nivel (STAN). 

 

Recursos humanos 

En la actualidad, el instituto cuenta con un plantel compuesto por 32 investigadores y 21 
becarios (doctorales y posdoctorales) en las disciplinas de bioquímica e ingeniería química. 
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Tabla 8. Personal del IQUIBA. Año 2018 

Investigadores 
CONICET 

Investigadore
s UNNE 

Investigadore
s UTN Becarios  Total 

13 18 1 21 27 

Fuente: Elaboración propia a partir del IQUIBA 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las líneas de investigación propuestas en la creación de la UE abarcan cinco áreas temáticas 
dentro de la disciplina química: Química Física, Química Analítica, Tecnología Química, 
Bioquímica y Biología Molecular y Química Médica. Estas líneas se encuadran en tres Áreas 
Temáticas Estratégicas Regionales, definidas por la UNNE según Resolución 263/13 del Consejo 
Superior. Estas son: 

- Producción Agropecuaria y forestal: orientada hacia el logro de avances en la cadena 
de transformación y diversificación de productos  

- Ambiente y Sustentabilidad: en referencia a patrones científicos y productivos que 
tengan como eje el cuidado del hábitat, de la biodiversidad y la calidad de vida de la 
población humana 

- Salud: con el objetivo de apuntar hacia el logro de avances en diagnóstico, control y 
tratamiento. 

Parte de los grupos de investigación del instituto se han creado con anterioridad a la 
conformación del IQUIBA como unidad ejecutora de CONICET, sobre la base de laboratorios de 
la UNNE Y la UTN. Actualmente conforman el instituto los siguientes grupos. 

- Laboratorio de estructura molecular y propiedades (LEMYP-UNNE): estudian 
propiedades de sistemas químicos de interés biológico y tecnológico.  

- Laboratorio de investigación en proteínas (LabInPro-UNNE). Se lleva a cabo la 
caracterización de extractos de vísceras de peces que habitan el NEA (pacú, sábalo, 
surubí, palometa) ricos en enzimas digestivas de interés comercial de fuente bovina y 
porcina.  

- Grupo de investigación en química aplicada (GIQAp-UNNE): se centran en el estudio de 
matrices alimentarias de alto poder nutritivo, bajo costo y de producción local (NEA). 

- Grupo de investigación ciencia y tecnología de vegetales (GICTV-UNNE): trabajan en la 
conservación de frutas, y aprovechamiento de compuestos bioactivos de frutos 
regionales. 

- Laboratorio de investigaciones bioquímicas de la facultad de medicina (LIBiM-UNNE): 
estudian potenciales fitoterapéuticos de especies autóctonas del NEA. 

- Grupo de investigación en química teórica y experimental (QuiTEx-UTN): realizan 
investigación básica sobre química supramolecular auto-ensamblante, y aplicada en el 
campo de tecnología de los alimentos, trabajando en el desarrollo de bebidas 
fermentadas y harinas a base de sorgo colorado. 

- Laboratorio de investigación y desarrollo en quimiometría (LIDQ-UNNE): desarrollan 
métodos matemáticos, computacionales o estadísticos para diversas aplicaciones. 
Cuentan con un proyecto sobre trazabilidad alimentaria en cítricos. 

- Laboratorio de productos naturales (LabProdNat-UNNE): cuentan con un proyecto 
sobre el uso medicinal de plantas regionales. 

- Laboratorio de investigaciones en tecnología ambiental (LabInTam-UNNE): Estudian a 
escala de laboratorio y a campo, los posibles impactos de los herbicidas fenoxiácidos, 
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empleados en los cultivos de arroz en la provincia, sobre la calidad del suelo y el agua. 
Realizan evaluación de daño por radiación UV y genotoxicidad de agroquímicos. 

- Laboratorio de medicina genómica y molecular (MediGen-UNNE): estudian aspectos 
celulares y moleculares de la biología del cáncer. 

- Unidad de control de fármacos y tóxicos (UCFT-UNNE): centra su investigación en el 
desarrollo y validación de métodos analíticos destinados al control de calidad de 
medicamentos genéricos. 

En cuanto a los esfuerzos de transferencia, el Instituto ofrece un servicio de análisis físico-
químicos en cervezas, bebidas fermentadas y no fermentadas, a empresas o instituciones, bajo 
la modalidad Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) de CONICET. 

 

Otras vinculaciones 

El instituto se encuentra inserto en diversas redes de colaboración de alcance regional, 
articulando actividades de investigación con centros como el Instituto de Materiales de 
Misiones (IMAM, CONICET – UNaM) y el grupo QUITEX de la UTN-FR Resistencia. 

 

Desafíos y oportunidades de la institución 

Respecto a las posibilidades de favorecer encadenamientos dentro de cadenas de valor en los 
que la provincia participa, las oportunidades se encuentran asociadas principalmente a los 
complejos arrocero y citrícola. En el primer caso, el Instituto cuenta con un proyecto de 
investigación para el análisis de impactos de los herbicidas fenoxiácidos empleados en los 
cultivos de arroz en la provincia sobre la calidad del suelo y el agua. En el segundo caso, se 
encuentra vigente un proyecto para estudiar el aprovechamiento de compuestos bioactivos de 
frutos regionales a través de la micro/nano encapsulación para su aplicación a productos 
alimenticios. Asimismo, otro proyecto trata la trazabilidad alimentaria a través de la minería de 
datos composicionales de cítricos producidos en la región NEA.  
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INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

 

Presentación institucional 

En la provincia de Corrientes el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se encuentra 
representada por el Centro Regional Corrientes, del cual dependen respectivamente la 
Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, la Estación Experimental Bella Vista, al oeste 
de la provincia y la Estación Experimental Mercedes, ubicada en el centro.  

La visión del Centro Regional Corrientes responde a los tres ejes estratégicos descriptos en el 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015 (el nuevo PEI no se encuentra publicado al 
momento de la elaboración del presente documento): Investigación y desarrollo, transferencia 
y extensión, y vinculación tecnológica y relaciones institucionales.  

En el área de investigación y desarrollo, se busca concentrar esfuerzos de investigación 
aplicada y experimentación adaptativa a fin de contribuir a la solución de los principales 
problemas de las cadenas agroindustriales más importantes de la provincia y captar las 
oportunidades estratégicas que posicionen al sector agroalimentario y agroindustrial provincial 
en niveles de competitividad acordes a los requerimientos de los mercados nacionales e 
internacionales.  

El eje transferencia y extensión se encuentra planteado en dos niveles: regional y local. A nivel 
regional, los extensionistas desarrollan actividades de experimentación adaptativa, de 
capacitación, comunicación y difusión en el marco de proyectos regionales. A nivel local, a 
través de los grupos de Cambio Rural y Pro-Huerta se participa del Programa Federal de 
Desarrollo Rural (PROFEDER), y de los proyectos de Minifundio, Profam o Desarrollo Local, 
conjuntamente con los demás actores locales. 

En el área de vinculación tecnológica y relaciones institucionales, se busca trabajar sobre la 
base de la oferta tecnológica existente, las capacidades en recursos humanos de las Estaciones 
Experimentales, y las demandas de los territorios, en un marco de fortalecimiento de los 
sistemas locales y regionales de innovación. 

Cada EEA presenta una estructura organizativa basada en proyectos, con un director a cargo 
de la EEA y coordinadores por proyecto. No existen coordinaciones de área y por debajo de la 
dirección sólo se contemplan grupos de trabajo por proyecto o por agencia de extensión rural.  

El conjunto formado por la dirección regional, los directores de las EEAs y los coordinadores de 
proyectos regionales, es el encargado de analizar y proponer las acciones de planificación, 
seguimiento y evaluación, la distribución presupuestaria, la asignación de recursos humanos, 
la determinación de áreas de vacancia, las necesidades de inversión en infraestructura y 
equipamiento, y todos los aspectos que hacen al correcto funcionamiento de las actividades 
técnicas del Centro Regional. A su vez, los coordinadores de proyectos regionales tienen 
asignada la función de actuar como representantes del Centro Regional ante los programas 
nacionales sobre áreas estratégicas que se vinculan con el proyecto que coordinan. 

La EEA Corrientes se especializa en las áreas de gestión ambiental, agricultura extensiva (en 
particular, cultivo de arroz), ganadería subtropical (en particular, bovinos) y métodos 
alternativos de producción orientados a pequeños productores. Se encuentra localizada en el 
departamento El Sombrero y cuenta con tres agencias de extensión rural (AER) ubicadas al 
norte de la provincia: Caá Cati, Corrientes e Ituzaingó.  
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Por su parte, la EEA Bella Vista, ligada a la producción forestal, hortícola y frutícola, se 
encuentra localizada en el departamento Bella Vista y cuenta con cinco agencias de extensión 
ubicadas al suroeste de la provincia, en las localidades de Santa Rosa, Saladas, Goya, Bella 
Vista y Esquina, un invernadero y ocho laboratorios.  

Finalmente, la EEA Mercedes, más ligada a la producción ganadera, se encuentra en el centro 
de la provincia y territorialmente abarca la zona este de la misma, a través de sus seis agencias 
de extensión ubicadas en las localidades de Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Sauce, Mercedes, 
Santo Tomé y Virasoro.  

Mapa 8. Localización geográfica del INTA en Corrientes 

 

Fuente: elaboración propia 

Recursos humanos 

Al momento de la elaboración del presente documente, se cuenta con información 
únicamente de la EEA Bella Vista, presentada a continuación.  

Tabla 9. Personal del INTA – EEA Bella Vista. Año 2018 

 Personal EEA Bella Vista 

Profesionales de Planta permanente 31 

Técnicos de Planta Permanente 20 

Apoyo planta permanente 27 

Profesional Planta Transitoria 18 

Técnicos planta Transitoria 10 

Apoyo planta transitoria 7 

Becarios 8 

Total 120 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por la EEA Bella Vista 
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Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

El perfil del INTA es de investigación aplicada, focalizada en experimentación adaptativa, y 
transferencia. A excepción de un grupo de investigación en fitopatología en cítricos de EEA 
Bella Vista, el INTA no realiza investigación básica.  

El perfil de investigación de la EEA Corrientes comprende a las siguientes áreas, a cargo de 
grupos de trabajo específicos: 

- Grupo de trabajo en gestión ambiental 

El grupo actualmente realiza estudios gestión ambiental a través del Laboratorio de 
Suelos, Agua y Plantas (que depende de la EEA Corrientes), y herramientas de 
teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG). También realizan estudios De 
evaluación económica y de impacto ambiental y social. 

- Grupo de Trabajo en Agricultura Extensiva con énfasis en Arroz  

El grupo actualmente trabaja en el desarrollo de variedades y producción de semillas de 
arroz, control de malezas y manejo del cultivo de arroz, y cultivos alternativos (soja, maíz, 
trigo y sorgo). En manejo de cultivos se trabaja en la adaptación y desarrollo de nuevas 
tecnologías en sistemas de siembra, manejo de rastrojo, fertilización manejo de plagas y 
enfermedades, riego, etc. 

- Grupo de trabajo en Agricultura familiar  

El trabajo del grupo se orienta al desarrollo de tecnologías de producción agrícola 
apropiadas para la pequeña agricultura familiar (PAF), a través de ensayos formales 
realizados en la EEA Corrientes que involucran: manejo de suelos (labranzas y uso de 
abonos verdes), manejo de cultivos (tradicionales y alternativos, rotaciones) y maquinaria 
apropiada (para tracción mecánica y animal). También se conduce, desde 1993, un banco 
de especies de importancia para la pequeña agricultura familiar, el cual provee de 
información y de material de propagación con incorporaciones permanentes. 

A partir de la infraestructura y equipamiento del Laboratorio de Suelos, se ofrece en la EEA un 
servicio de análisis físico-químico de suelos, agua y vegetales, relevante para la aplicación de 
técnicas de manejo que requieren el uso de fertilizantes. 

Por su parte, los grupos de trabajo de la EEA Bella Vista se focalizan en las siguientes áreas: 

- Forestales: se especializan calidad de la madera y uso sólido para procesos de 
transformación mecánica. Esta unidad actualmente conduce estudios de calidad de la 
madera y lleva a cabo programas de mejoramiento genético.  

- Horticultura bajo cubierta y Citricultura: con énfasis en manejo y control de plagas y 
enfermedades. Es la única unidad del INTA que realiza investigación básica en la provincia. 
Actualmente está en curso una investigación sobre un transgénico de citrus resistente al 
HLB (Proyecto PICT). Para realizar dichas tareas y ofrecer servicios a terceros, la EEA Bella 
Vista cuenta con seis laboratorios: 

- Laboratorio de Sanidad Hortícola-Fitopatología: realizan diagnósticos de 
enfermedades hortícolas. 

- Laboratorio de Entomología: ofrecen servicios de identificación de insectos. 

- Laboratorio de Sanidad Vegetal - Fitopalogía Citrus: ofrece un servicio de detección 
de enfermedades en cítricos. 
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- Laboratorio de Nematología Hortícola: realiza análisis de pruebas de suelo dirigidos a 
productores del Nordeste argentino que tengan la necesidad de analizar el suelo y la 
planta de su cultivo. 

- Laboratorio de Análisis de Calidad de la Madera: realiza análisis físico-mecánicos de 
calidad de madera 

- Laboratorio de Biotecnología.  

Por último, también se ofrece a productores citrícolas un sistema denominado “FruTic: 
Fruticultura de precisión” que determina los momentos óptimos para las labores en cítricos. El 
sistema consta de un monitoreo constante de plantas y condiciones ambientales, realizado por 
técnicos del INTA. 

En tercer lugar, la EEA Mercedes cuenta con los siguientes grupos de trabajo:  

- Grupo de producción animal: se trata de una unidad especializada en ganadería bovina 
para carne y producción ovina. Sistema productivo predominante de cría y recría mixta 
bovina-ovina. 

- Grupo de trabajo de producción vegetal: realiza ensayos sobre pastizales naturales y 
pasturas cultivadas. 

A la vez, en esta sede se ofrecen servicios de laboratorios en sanidad animal, semillas, química 
y evaluación de alimentos. La EEA Mercedes cuenta actualmente con 4 laboratorios de apoyo a 
la investigación y prestación de servicios al sector productivo: Sanidad Animal y Elaboración de 
Vacunas; Producción de Semillas; Análisis Químico de Alimentos; y Biotecnología Reproductiva 
(manipulación de embriones bovinos y ovinos y procesamiento de semen bovino y ovino).  

Las estaciones experimentales del INTA organizan sus esfuerzos de investigación a través de 
los Proyectos Regionales con enfoque Territorial (PRET) y proyectos específicos.  Los seis PRET 
existentes se orientan a generar procesos de diversificación y un incremento de la 
competitividad por medio del aumento de la productividad de los sistemas agropecuarios a 
través de prácticas de manejo y tecnologías. Tienen como objetivos la diversificación de 
sistemas ganaderos y agrícolas, la obtención de productos agrícolas con valor agregado y la 
generación de información sobre el manejo y calidad del agua para riego y consumo. También 
buscan generar sistemas de información relevantes para las actividades locales.  Cada 
proyecto se orienta a una zona de la provincia en particular (sudoeste, noroeste, centro sur, 
humedal norte y noreste), atendiendo a las especificadas de sus actividades productivas, 
condiciones climáticas y posibilidades de desarrollo.  

Entre los proyectos específicos se destacan: un proyecto de mejoramiento genético de 
especies forestales para usos de alto valor agregado, y de aplicación de  herramientas 
moleculares para el uso y la conservación de la diversidad genética forestal, a cargo de la EEA 
Bella Vista, un proyecto sobre defensa contra fitopatógenos en cereales (arroz, trigo), 
hortícolas (tomate), frutales (cítricos, olivo, vid) y oleaginosas (soja), también a cargo de la EEA 
Bella Vista, y un proyecto sobre tecnologías y capacidades para el manejo de sistemas 
silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados, a cargo de EEA Corrientes. 

 

Otras vinculaciones 

El INTA mantiene vínculos permanentes con el sector privado y la UNNE y gobiernos 
municipales para realizar tareas de experimentación en campo, provisión de servicios 
tecnológicos (asesoramiento y análisis de laboratorio), capacitación y divulgación de buenas 
prácticas. 
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En relación al ecosistema CyT, se ha señalado que en los últimos años ha habido mayor 
vinculación entre INTA y otros centros de investigación del país, especialmente con centros de 
CONICET.  

Dentro de las vinculaciones del INTA con la sociedad civil, se destaca, por un lado, una 
cooperadora dependiente de EEA Mercedes, creada en 1973, que presta servicios técnicos 
especializados a través de los laboratorios de la EEA en sanidad animal, semillas y de química y 
evaluación de alimentos, y comercializa carne vacuna, ovina, lana, vacunos y semillas. Desde 
1976 existe otra cooperativa, dependiente de EEA Corrientes, que provee de servicios de 
análisis ambiental de establecimientos agropecuarios, análisis químico de suelos y que ha 
firmado convenios de asistencia técnica con diversas empresas e instituciones. También se 
comercializan semillas de arroz, semillas de especies forrajeras y ganadería bovina. 

Entre los Convenios realizados vinculados a los NPEs correntinos, pueden destacarse, entre 
otros, los siguientes: la elaboración del manual de Guías de Buenas Prácticas para el sector 
arrocero en la provincia de Corrientes en conjunto con la Asociación Correntina de 
Productores de Arroz (ACPA); un convenio con el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia 
para realizar proyectos de innovación tecnológica que favorezcan el aprovechamiento del 
recurso maderable existente en Corrientes; convenios con viveristas locales en el marco del 
“Programa de Fortalecimiento de Viveros Cítricos Bajo Cubierta”; convenios de transferencia 
de tecnología con viveros forestales para la provisión clones de Eucalipto seleccionados por su 
adaptabilidad, crecimiento y forma de fuste.  

Asimismo, cabe mencionar que desde el año 2011 funciona en la EEA Bella Vista un centro de 
capacitación integral -CECAIN- con vínculos importantes con la comunidad de la región, 
orientado a constituir un espacio de formación de distintos actores territoriales. Dicho Centro 
se realizó con aportes del Gobierno Provincial (Ministerio de Producción) y del INTA.  

Finalmente, resulta importante destacar la construcción de una Biofábrica para la la 
multiplicación masiva de una avispa (Tamarixia radiata), que actúa como controlador biológico 
del HLB (enfermedad mortal incurable que afecta a los citrus). La construcción, iniciada en 
septiembre de 2018, cuenta con un aporte no reembolsable de seis millones de pesos 
realizado por el fideicomiso Fondagro, administrado por el Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE). La Biofábrica permitirá al INTA Bella Vista –Corrientes– comenzar con la 
multiplicación masiva de la avispa que disminuye las poblaciones de Diaphorina citri (vector 
que transmite la enfermedad). 

 

Desafíos y oportunidades de la institución 

A través de las tareas de investigación y extensión, el INTA tiene una incidencia significativa en 
el entramado productivo local.  

En lo que respecta a la actividad forestal, el INTA integra la Mesa Foresto Industrial provincial, 
creada en 2018, lo que constituye una oportunidad para potenciar los aportes destinados al 
mejoramiento de la calidad de la madera en vistas a la ampliación de las certificaciones de la 
producción. En particular, se requiere mejorar la resistencia a heladas del eucalipto, problema 
que se encuentra en la agenda del a institución. Por otra parte, se ha señalado la necesidad de 
contar con la tecnología adecuada para evaluar la calidad de la madera. En particular, existe la 
necesidad de contar con un equipo “NIR” (Espectropía de Infrarrojo Cercano) que se utiliza 
para evaluar calidad de madera (costo aproximado USD 200.000). Esta tecnología es multiuso 
(no sólo aplicable al sector forestal) y funciona con muestras no destructivas (sin necesidad de 
tirar el árbol). El potencial del equipo NIR consiste en que permitiría acortar significativamente 
los tiempos de la obtención de resultados de la experimentación (permite realizar una 
evaluación a los tres años de vida en lugar de esperar 10-15 años de maduración de la planta). 

https://www.bice.com.ar/es/
https://www.bice.com.ar/es/
https://inta.gob.ar/bellavista
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Respecto a la cadena citrícola, se ha mencionado la necesidad de contar con un laboratorio 
poscosecha de citrus y horticultura, eslabón de la producción en el que se identifican carencias 
y en el que el INTA no ha desarrollado estudios de forma sistemática hasta el momento. 
Actualmente se encuentra en proceso de aprobación de un proyecto para desarrollar un 
laboratorio con fondos del Banco Iberoamericano de Desarrollo.  

En cuanto al sector arrocero, el INTA ha desarrollado un controlador biológico de la chincha de 
tallo (Tibraca) a través de un hongo, pero resta su desarrollo a escala comercial.  

En cuanto a la actividad ganadera, el INTA ha realizado importantes esfuerzos para identificar 
los factores que determinan la adopción de tecnologías críticas en la producción ganadera 
bovina de Corrientes, lo que arrojó como resultado la necesidad de potenciar las tareas de 
asesoramiento, en particular, para difundir la adopción de tecnologías intensivas en 
conocimiento (en alimentación, reproducción y sanidad). En este sentido, resulta necesario 
coordinar las acciones con el Plan Ganadero provincial, que realiza tareas de extensionismo 
impulsadas por el Ministerio de Producción de la provincia en vinculación con los grupos CREA. 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI) 

 

Presentación institucional 

El Centro INTI Corrientes se conformó en 2015, a partir del Programa Mejora de las economías 
regionales y desarrollo local, realizado entre el INTI y la Unión Europea. A partir de un 
diagnóstico de necesidades tecnológicas se determinó que la necesidad de contar con un 
laboratorio de alimentos y ambiente, con equipamiento para realizar análisis de biomasa. 

La visión del INTI Corrientes constituye ser reconocido como un servicio público de generación 
y transferencia de tecnología industrial, que contribuya al bienestar de la sociedad de manera 
permanente y sustentable. 

Para ello, se proponen los siguientes objetivos: 

- Realizar estudios, investigaciones y desarrollos con vistas a la creación de nuevos 
productos, a la evolución tecnológica, al mejoramiento de la calidad, a la confiabilidad y a la 
eficiencia de la producción. 

- Aportar conocimientos técnicos y tecnológicos para el fortalecimiento del sector 
industrial de la provincia, especialmente apuntando a los pequeños y medianos productores e 
industriales. 

- Abordar el estudio generación y/o transferencia tecnológica que permita crear, 
modificar y/ o desarrolla procesos y/o productos vinculados con la agroindustria, en especial la 
industria de los alimentos (frutas y hortalizas, lácteos, miel, cárnicos y nuevos productos 
desarrollados en base a materias primas locales). 

- Atender las demandas del sector textil mediante el acompañamiento técnico y la 
asistencia dado que la provincia presenta un fuerte perfil algodonero y ha realizado aportes 
para fortalecer este sector productivo. 

- Se brindará asistencia y soporte al sector de cueros, incorporando tecnología que 
permita realizar la transferencia de conocimientos básicos necesarios para el aprovechamiento 
de los recursos locales, especialmente de las especies exóticas explotadas en la provincia, y las 
capacitaciones que permitan su transformación localmente. 
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- Brindar asesoramiento empresarial integral en tecnologías blandas y de gestión, en 
cuestiones metrológicas y aspectos de calidad industrial. Además contribuirá al compromiso 
social compartido entre las industrias, la sociedad y el INTI y a la preservación del medio 
ambiente. 

- Constituirse en referente del Estado Provincial en el ámbito de la Tecnología Industrial, 
atendiendo las necesidades de asistencia técnica en dicho ámbito. 

- Realizar análisis, ensayos, certificaciones y homologaciones. 

- Transferir tecnología de apropiación colectiva a sectores industriales y grupos sociales. 

- Promover y colaborar en la redacción de normas y especificaciones técnicas. 

- Contribuir a la formación y entrenamiento de recursos humanos según los 
requerimientos del sector productivo, en cooperación con los sectores académicos locales. 

- Organizar y/o participar en cursos especiales, conferencias, seminarios, congresos y 
otras actividades, tanto nacionales como internacionales, de actualización y capacitación 
técnica. 

- Promover la formación de grupos tecnológicos y de servicios no cubiertos aun 
satisfactoriamente, invitando a participar para tal fin a otras autoridades privadas y/o 
estatales. 

- Fortalecer la presencia territorial estratégica en la provincia de Corrientes. 

- Desarrollar cualquier otra actividad dentro del ámbito de su competencia. 

La estructura organizativa consiste en una Dirección Técnica, un de Área Bioenergía / Foresto 
industria, un área Administrativa, un Laboratorio, un Área de Tecnologías de Gestión y tres 
Unidades de Extensión (UE), ubicadas en las localidades de Virasoro, Bella Vista y Goya.  

Mapa 9. Localización geográfica del INTI 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Recursos humanos 

El Centro Regional Corrientes cuenta con once profesionales extensionistas, ocho en el centro 
de Corrientes y los tres restantes en las tres unidades de extensión respectivamente, 
compartiendo oficinas con el INTA. 

 

Tabla 9. Personal del INTI – CR Corrientes. Año 2018 

 Especialidad / 
Área  

Dirección  

Bioenergí
a / 

Forestoin
dustria 

Laboratori
o 

Tecnologí
as de 

Gestión  

Administr
ación 

UE Bella 
Vista 

UE Gral. 
Virasoro 

UE Goya TOTAL 

Veterinaria 1        1 

Analista en 
programación 

   
1     

1 

Ingeniería en 
Construcción 

1   
1     

2 

Tecnicatura 
Agropecuaria 

   
   1  

1 

Tecnicatura en 
carnes 

   
    1 

1 

Licenciatura en 
RRHH  

   
 1    

1 

Ingeniería 
electromecánic
a 

 1  
     

1 

Ingeniería 
Química 

  2 
     

2 

Ingeniería 
Agrónoma 

   
  1   

1 

Total  2 1 2 2 1 1 1 1 11 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de INTI – CR Corrientes 

 

Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Actualmente, el INTI Corrientes no realiza investigación básica. Su actividad principal es de 
asistencia técnica a empresas, financiado en parte las mismas empresas y en parte por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Servicios. La asistencia abarca tanto aspectos técnicos 
como la puesta a punto de máquinas y equipos hasta proveer herramientas de gestión. La 
metodología general utilizada se estructura en base a una encuesta previa, un diagnóstico, un 
plan de trabajo, la asistencia técnica requerida y culmina con un informe final con propuestas 
de mejora.  

Las actividades del instituto se articulan en torno a los siguientes ejes: 

- Fortalecimiento de las cadenas de valor agroindustriales: desarrollo de nuevos productos, 
procesos, diseño de equipos para pequeñas escalas de producción, desarrollo de 
proveedores y servicios para el sector de los alimentos y foresto industria: asistencia en la 
formulación y gestión de proyectos industriales. 

- Asistencia en formación y gestión integral de proyectos productivos.  
- Calidad de Procesos: acompañamiento técnico a las Pymes, Mipymes y cooperativas de la 

región. 
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- Desarrollo Productivo: evaluación y viabilidad de proyectos. Desarrollo e implementación 
de Layout. Asesoramiento para la implementación de equipos industriales. Instalación y 
seguimiento técnico 

- Tecnologías de Gestión, Buenas Prácticas de Manufactura y mejora en la seguridad e 
higiene laboral. 

En cuanto al equipamiento e infraestructura, el centro cuenta con dos laboratorios -de 
espectrofotometría y de cromatografía-, sala de extracción de muestras, lavado, balanzas, 
droguero, almacenamiento y recepción de muestras. 

El Centro cuenta con los siguientes equipos: 

- UPLC/MS-MS (Marca Waters) 
- Espectrofotómetro de absorción atómica con cámara de grafito y generador de hidruros 

marca Perkin Elmer (Mod AAnalyst 200, HGA 900 y FIAS 200) 
- Espectrofotómetro UV/VIS marca Jasco (Mod V630) 
- Fotómetro de llama marca Jenway (Mod PFP07 Versión Industrial) 
- Incubadora (Marca VELP) 

Respecto a la vinculación con los NPEs, la institución focaliza sus actividades principalmente en 
los sectores foresto industrial y arrocero. 

En este sentido, en lo que respecta a la vinculación con el sector foresto industrial, se realizó 
recientemente un convenio de vinculación entre el Municipio de Virasoro, el Instituto 
Correntino de la Madera ubicado en el Parque industrial de Virasoro y los Centros del INTI de 
Corrientes y Formosa para capacitación destinada a operarios de la industria de la madera 
local en distintos rubros. El convenio está orientado a brindar un servicio al sector forestal y a 
pequeñas empresas madereras para incorporar a Virasoro a una red amplia de tecnología y 
conocimiento. 

Respecto a la cadena de valor arrocera, el INTI aporta el análisis de agua en cuencas hídricas 
para el arroz (alrededor de 1400 ensayos al año) y detecta agroquímicos a través de un 
convenio con el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente.  

Finalmente, el INTI ofrece periódicamente cursos de capacitación sobre herramientas de 
gestión para microemprendimientos, buenas prácticas de manufactura en alimentos, 
construcción, agroindustrias alternativas, buenas prácticas ambientales y seguridad e higiene 
en el trabajo. 

 

Otras vinculaciones 

En términos generales, la institución se encuentra mayoritariamente vinculada al sector 
productivo a partir de las asistencias técnicas realizadas y los talleres de capacitación que 
ofrece.   
En cuanto a las vinculaciones del organismo con parte del ecosistema CyT, cabe destacar la 
existencia de un convenio con el departamento de ingeniería industrial de la UNNE orientado a 
cubrir las necesidades de personal del INTI. Sin embargo, se trata de una carrera que se 
encuentra en el tercer año la primera cohorte de ingeniería industrial y por ende aún no se 
cuenta con los profesionales requeridos.  
Finalmente, cabe mencionar como hito relevante la inauguración, en 2018, del Polo 
tecnológico de Goya. Se espera que en él se instalen sedes del INTI, INTA, el Ministerio de 
Industria, y empresas de software, con vistas a potenciar las exportaciones de software 
correntino. 
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Desafíos y oportunidades de la institución 

La principal necesidad identificada para fortalecer el crecimiento de la institución es contar con 
un mayor número de personal. Como se mencionó, el Centro Regional Corrientes fue creado 
recientemente y cuenta con un total 11 profesionales para cubrir la totalidad de las áreas, 
incluyendo a las Unidades Experimentales, en donde se dispone de sólo una persona por cada 
UE. En este sentido, existe un requerimiento de recursos humanos calificados: licenciados 
químicos para trabajar en el laboratorio; y profesionales de ingeniería industriales, forestal y 
electromecánica para el área de asistencia técnica y capacitación. Asimismo, se requiere 
fortalecer el área administrativa. A modo de ejemplo, la incorporación de personal 
administrativo permitiría agilizar el proceso de compras insumos, el que requiere de 
procedimientos burocráticos como la registración en el REMPRE (registro de precursores 
químicos). 

En cuanto a las dificultades que enfrenta el sector productivo forestal, que abren 
oportunidades de intervención para el INTI, se ha señalado el contraste entre el desarrollo de 
la industria en Virasoro y el carácter predominantemente informal de los aserraderos de Santa 
Rosa, cuya mayoría se encuentra por fuera del Parque Foresto Industrial en Santa Rosa (sólo 
cuenta con cinco empresas sobre un total aproximado de 70 establecimientos de la zona). Las 
acciones del INTI aun no alcanzan esta zona productiva, lo que aparece como una oportunidad 
de desarrollo territorial, tanto en términos de asistencia técnica como de capacitación. 

En cuanto a la cadena arrocera, desde el INTI se ha detectado una oportunidad emergente del 
proceso productivo del arroz. Dado que la cascarilla de arroz y otros residuos que quedan en el 
campo tienen sílice, este puede ser aprovechado en la fabricación de neumáticos, calzado y 
pintura, con potencial en términos de sustitución de importaciones. Además de un proceso de 
aprendizaje por parte del INTI, que ya ha realizado pruebas de laboratorio para obtención de 
sílice, se requeriría el complemento de inversiones iniciales por parte del ámbito privado para 
montar una planta piloto. También vinculado al sector arrocero, desde el Centro se plantea la 
necesidad de incluir la técnica de detección de Arsénico en el Sistema de Alcance del Centro 
INTI Corrientes, lo que lo habilitaría a constituirse como un organismo certificador (la Dirección 
de CyT provincial trabajó para promocionar este proyecto). En este sentido, se presentó un 
proyecto para adquirir un espectómetro, el cual permitiría certificar el arroz libre de arsénico, 
que presenta precios un 25% mayor al arroz convencional. De concretarse, sería el primer 
centro del INTI a nivel nacional en contar con este tipo de equipos.  

En relación a la cadena forestal-maderera, el INTI proyecta la construcción de un Centro de 
Vinculación Integral para la Industria de la Madera y el Mueble en la localidad de Virasoro, a 
través de un crédito del BID, en el marco del Programa de Competitividad de Economías 
Regionales. Este proyecto, que ya se encuentra licitado y adjudicado, consiste en la 
construcción e instalación de un Centro de Capacitación y Servicios para la Industria de la 
Madera, de una superficie aproximada de 933 m2 de superficie cubierta y 308 m2 de 
superficie platea para acopio de madera húmeda, distribuidos en cinco sectores: Edificio 
Administración y Capacitación Local; Leña para caldera; Estiba de Madera húmeda; Estiba de 
Madera seca; y Tratamiento de la Madera. Se espera que el centro brinde soluciones en 
términos de capacitación para las empresas y que provea de un servicio de secado de la 
madera de modo de aportar un mayor valor agregado. También cuentan con un proyecto de 
línea de producción de casas de madera en la provincia. 

Por otra parte, el Centro se encuentra comenzando a trabajar el sector citrícola, buscando 
poner a punto las técnicas de agroquímicos en laboratorio, para asistir a las empresas 
exportadoras de Bella Vista. Para ello se requiere contar con laboratorios de análisis, dado que 
actualmente las muestras para certificaciones deben ser enviadas a laboratorios ubicados en 
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Rosario. Más allá de este requerimiento de infraestructura y del espectrómetro mencionado 
anteriormente, se ha señalado que el organismo no tiene necesidades adicionales de 
equipamiento.  

Finalmente, se ha señalado cómo el hecho de que se hayan discontinuado las líneas de 
Expertos PYME ha significado una pérdida de financiamiento para el INTI.  
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento tiene por objeto aportar al diseño de una agenda para la política 
científica y tecnológica de la provincia de Corrientes. El trabajo se confeccionó bajo la premisa 
de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no constituyen un fin en sí mismo, sino un 
medio de gran potencia para generar respuestas concretas a los problemas sociales, 
ambientales y productivos presentes en el territorio. Bajo esta perspectiva, el presente trabajo 
se propone identificar los aportes que el conocimiento en general y el desarrollo de la ciencia 
en particular pueden realizar para promover un cambio positivo de la matriz productiva 
provincial que favorezca la equidad social y el crecimiento.  

Para ello, se realizó la tarea de  sistematizar información de un conjunto de documentos de 
planificación estratégica y de diagnóstico, tanto de alcance nacional como específicos de la 
provincia y la región.  

Cabe destacar el aporte realizado por un conjunto de documentos de caracterización de las 
diferentes actividades productivas y de planificación estratégica. En particular, documentos 
elaborados por las instituciones técnicas presentes en la provincia, tales como el INTA, la 
UNNE y la APEFIC. Las mismas confeccionaron estudios y diagnósticos productivos con análisis 
de problemáticas particulares que permitieron identificar las dificultades que las distintas 
actividades enfrentan localmente. A su vez, los estudios sectoriales del Ministerio de Hacienda 
y los análisis prospectivos sectoriales de Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva resultaron de suma utilidad y han sido incorporados a lo largo de este trabajo.  

El estudio y sistematización de las fuentes de información secundaria se vio además 
enriquecido por la realización de entrevistas con especialistas e informantes clave que 
permitieron elaborar información específica. Las consultas abarcaron un amplio espectro de 
representantes sectoriales, funcionarios públicos provinciales y nacionales, personal científico 
y de organizaciones no gubernamentales.  

A partir de la información reseñada precedentemente, se realizó un trabajo de identificación 
orientado al diagnóstico de los principales desafíos que tienen cada uno de los cinco complejos 
productivos provinciales seleccionados. El objeto del presente estudio es la definición, a partir 
de este diagnóstico de situación, de estrategias que permitan llevar adelante una intervención 
pública planificada. Asimismo, se apunta a la coordinación de las posibilidades del complejo 
científico-tecnológico con las necesidades de la estructura productiva provincial. 

Los resultados del trabajo que se exponen a continuación,  se ordenan  en  dos  grandes 
secciones. La primera  identifica  de manera sintética un grupo de problemáticas y espacios de 
intervención comunes a varios de los complejos productivos. Posteriormente, se presentan los 
resultados del estudio para cinco (5) Núcleos Productivos Estratégicos: (i) Cadena Forestal 
Maderera; (ii) Complejo Arrocero; (iii) Complejo Ganadero Bovino; (iv) Complejo Citrícola, y (v) 
Complejo Hortícola. 
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ESPACIOS HORIZONTALES DE INTERVENCIÓN 

 

Aunque los resultados del estudio se presentan a nivel de complejos productivos, los esfuerzos 
permitieron identificar también  un conjunto de desafíos y oportunidades de intervención para 
la política científico-tecnológica provincial que denominamos horizontales. Se trata de desafíos 
que de alguna forma resultan comunes a varias de las actividades productivas seleccionadas. Si 
bien cada una de estas cuestiones será abordada de manera específica y detallada en la 
sección correspondiente a los distintos complejos productivos, en este apartado se plantea 
una presentación general de las mismas. 

 

Mejoramiento genético de especies vegetales y animales 

El mejoramiento genético resulta de cabal importancia para lograr una mejor calidad de los 
productos de origen agropecuario. Las mejoras introducidas pueden repercutir tanto en la 
etapa primaria, aumentando el rendimiento la resistencia ante plagas y malezas, como en la 
etapa de transformación industrial, brindando una materia prima de mejor calidad. El impacto 
de estas tecnologías no es sólo productivo, sino que además puede contribuir notablemente a 
garantizar la sustentabilidad de las producciones, reduciendo el uso de agroquímicos y 
logrando una mayor armonía con el medioambiente. Estas mejoras no son genéricas: 
requieren diseñarse es pos de lograr una mejor adaptación al medio de las especies y/o 
desarrollarse a partir de especies autóctonas. Por tanto, es de suma relevancia el aporte que el 
ecosistema de CyT local en la investigación y desarrollo a partir de un conocimiento más 
acabado de las especies autóctonas y las condiciones locales.  

La investigación necesaria para estos desarrollos requiere de plazos prolongados, equipos 
técnicos muy calificados y equipamiento con el cual no suele contar el sector privado; y por 
tanto, se torna clave la articulación con las instituciones públicas de CyT. La presencia del 
Estado es crucial para desarrollar estas mejoras, así como también en la difusión de las 
mismas. Un aspecto clave para que los mismos tengan un impacto importante en la actividad 
provincial es que las mejoras sean accesibles para los pequeños y medianos productores. En 
este sentido, los desafíos no refieren únicamente a la etapa de investigación, sino también a la 
vinculación y extensión para difundir las mejoras y la generación de canales de 
comercialización/abastecimiento que aseguren su disponibilidad a un costo accesible para el 
productor.  

 Desarrollo y difusión de controladores biológicos para el combate de plagas y 
malezas 

La sustentabilidad de la producción es clave tanto para reducir los impactos medioambientales 
como también para asegurar el acceso a mercados, cada vez más atentos al modo en que se 
producen los alimentos y otros bienes consumidos. En este contexto, el uso de controladores 
biológicos redunda en un gran número de ventajas para los productores: menor deterioro del 
recurso ambiental, mayores posibilidades de cumplimentar certificaciones y normativa cada 
vez más limitante respecto al uso de agroquímicos, y, con un uso correcto, mayor efectividad. 
Para poder aprovechar estas ventajas es preciso desarrollar controladores biológicos 
adecuados para cada tipo de producción y para las condiciones ambientales específicas de la 
región; y la provincia cuenta con capacidades técnicas para realizar este tipo de 
investigaciones. A su vez, resulta clave la difusión para que los productores conozcan estas 
alternativas y las utilicen correctamente.  
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Difusión y acompañamiento para la adopción de buenas prácticas agrícolas 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y recomendaciones 
técnicas aplicables tanto a la etapa de producción, como de procesamiento y transporte, que 
están orientadas a asegurar la calidad del producto y la sustentabilidad del ambiente. En los 
NPEs correntinos las instituciones de CyT han avanzado en la sistematización de las BPA de 
cada producción. Sin embargo,  las actividades de extensión, difusión y acompañamiento son 
centrales para garantizar que las mejoras y las BPA se generalicen. Dada la alta participación 
de pequeños y medianos productores en el entramado productivo, esta tarea requiere además 
adaptar los procesos a las pautas culturales locales. 

Desarrollos para el mejor aprovechamiento de la biomasa 

Un desafío común a los NPE analizados es avanzar en un aprovechamiento integral de todos 
los productos y subproductos de cada actividad, incluidos aquellos que son tratados como 
residuos.  

La biomasa es toda aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los 
residuos orgánicos tanto de la etapa primaria como industrial, que pueden ser aprovechados 
energéticamente. El éxito de la utilización de estos residuos depende mayormente de dos 
parámetros: de la confiabilidad en el abastecimiento sostenible de biomasa y de los costos 
incurridos en el procesamiento de ésta. Por ello, desde las instituciones de CYT es posible 
contribuir con investigaciones acerca de las formas más eficientes de utilizar la biomasa que 
está siendo desaprovechada.  

En efecto, uno de los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos sobre Cambio 
Climático ha sido incorporación de energías renovables como la bioenergía (biomasa y 
biocombustibles) en las matrices energéticas. Por tanto, el aprovechamiento de la biomasa 
para la generación de la energía que demandan los propios procesos productivos, o ponerla a 
disposición para usos o procesamientos de terceros.  

CYT para el desarrollo de infraestructura 

La infraestructura es fundamental para garantizar la viabilidad económica de un amplio grupo 
de proyectos productivos que pueden transformar la estructura productiva provincial. La 
necesidad de apoyo para la renovación del parque de maquinarias es común a los NPEs, así 
como también la disponibilidad de equipamiento para laboratorios de modo tal que los análisis 
y las certificaciones requeridas para diferentes actividades puedan realizarse localmente, 
evitando largos traslados o demoras.   
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LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS 
COMPLEJOS PRODUCTIVOS 

 

Tal como se mencionó anteriormente, los resultados del trabajo se presentan en apartados 
referidos a cada uno de los complejos productivos analizados. Estos estudios se organizan en 
cuatro secciones. Inicialmente se presenta una breve caracterización de la actividad en la 
provincia, elaborada sobre la base del Mapa Productivo Provincial (Base de Información-Tomo 
II). Posteriormente, dada la relevancia que asume la dimensión territorial para el diseño de 
políticas, se especifica la distribución y cobertura geográfica de la actividad. En tercer lugar, se 
identifica de forma sucinta el acervo de capacidades científicas y tecnológicas con que cuenta 
la provincia a partir del estudio realizado sobre el  Ecosistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Base de Información-Tomo III). Finalmente, se presentan el conjunto de desafíos 
identificados y posibles lineamientos de política.  

Los lineamientos de política para cada uno de los complejos productivo se encuentran a su vez 
ordenados en matrices que permiten visibilizar rápidamente las áreas de vacancia. Cada una 
de las filas corresponde a un desafío identificado, que se encuentra a su vez, acompañado de 
las propuestas de lineamientos de política. En aquellos casos en que pudieron identificarse 
acciones puntuales, se presenta a las mismas ordenadas bajo un grupo de dimensiones básicas 
(Fortalecimiento de Capacidades de CyT locales, Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos, Necesidades de Equipamiento e Infraestructura, Articulación Institucional, 
Desarrollo de Tecnologías de Propósito General y Reformulación y Fortalecimiento 
Regulatorios). 
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LINEAMIENTOS PARA LA CADENA FORESTAL MADERERA 
DE CORRIENTES 

 

1.  Caracterización sectorial  

La provincia de Corrientes es la de mayor superficie de bosques implantados en nuestro país, 
con un 70% de pino y 30% de eucalipto. Posee condiciones muy favorables el desarrollo de la 
actividad forestal, gracias a sus distintos tipos de suelos y climas, logrando altas tasas de 
crecimiento y menores turnos de aprovechamiento si se compara con las áreas de origen de 
las especies utilizadas. 

En comparación con las provincias de Misiones y Chaco, en Corrientes la producción primaria 
se encuentra más concentrada. Así, existen aproximadamente 1500 productores con una 
superficie total de 500 mil hectáreas, pero 30 empresas concentran el 50% de las hectáreas 
productivas. Se registra un proceso de tecnificación reciente en el segmento de bosques 
implantados, que abarca incorporación de maquinaria de corte moderna, adopción de normas 
de calidad y seguridad, uso de químicos para mejorar la gestión de bosques, y desarrollo de los 
perfiles laborales involucrados en la producción. Esta etapa de la cadena se destaca por su alta 
productividad, impulsada por la disponibilidad de material clonado de calidad. En particular, 
los Consorcios Forestales (creados en la década del 80, integrados por las empresas del sector) 
resultaron de suma importancia en la difusión del progreso tecnológico. 

En la etapa de transformación de la madera encontramos un elevado nivel de heterogeneidad 
entre los actores, ya sea por su dimensión, nivel de profesionalización, nivel tecnológico y las 
actividades realizadas. En la industria del aserrado, se pueden distinguir tres grupos de 
empresas: uno compuesto por empresas pequeñas caracterizadas por poseer en general bajo 
nivel de integración, valor agregado y tecnológico, y alta informalidad; un segundo grupo está 
compuesto por empresas con mayor desarrollo y nivel tecnológico que trabajan el pino y el 
eucalipto con destino al mercado nacional, que han realizado inversiones relevantes en la 
mejora del proceso de secado y el aprovechamiento de los subproductos; y un tercer grupo de 
grandes establecimientos dedicados al pino, con mayor y mejor equipamiento, mejor inserción 
en los mercados internos y externos, alto valor agregado incorporado a su producción y 
capacidad de manejo de subproductos.  

El secado de la madera, que resulta crítico para garantizar la calidad de la madera, no es una 
práctica difundida en la provincia: se seca sólo el 11% de la madera y es un cuello de botella en 
la actividad. Particularmente en el caso del eucaliptus, el proceso de secado que se realiza 
tiende a torcer la madera, por tanto, es necesaria la actualización de la maquinaria para 
mejorar la calidad, aunque ello requiere inversiones fuera de alcance para los pequeños 
productores. A su vez, el secado es necesario para avanzar en la estandarización de productos 
forestales: la alta variedad en los tipos de cortes y las calidades de secado dificulta lograr una 
mayor homogeneidad de medidas.  

Si bien se ha registrado un proceso de tecnificación -traccionado principalmente por empresas 
trasnacionales- a través de la incorporación de maquinaria de corte, adopción de normas de 
calidad y seguridad y uso de químicos, la provincia aún posee una importante brecha en lo que 
respecta a la industrialización de sus productos. El segmento más relegado en términos 
tecnológicos es el de fabricación de tableros, que no recibió inversiones de dimensiones 
considerables en las últimas décadas. Por su parte, las carpinterías son mayoritariamente 
industrias pequeñas, con un predominio de empresas unipersonales. En la mayoría de ellas las 
necesidades de capacitación y profesionalización son importantes, y el sector se distingue por 
un alto grado de informalidad y la predominancia de procesos productivos precarios. 
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La provincia ha desarrollado un marco institucional que articula esfuerzos públicos y privados a 
partir de la elaboración y posterior ejecución del Plan Estratégico Foresto-Industrial de la 
provincia de Corrientes (PEFIC), que representa un ambiente propicio para la vinculación con el 
ecosistema de ciencia y tecnología local. En este contexto, el desafío principal consiste en la 
agregación de valor, de forma de romper la “comoditización” de la producción del sector, con 
múltiples posibilidades (tableros de partículas y fibras, sustancias químicas a partir de la 
biorrefinería y biocombustibles).  

 

2. Localización Geográfica  

Los departamentos de Santo Tomé, Ituzaingó y General Alvear, en el noreste de la provincia, 
concentran los mayores volúmenes de producción. Las industrias se concentran en el noreste y 
noroeste, con un tercio del total de establecimientos industriales en cada caso, y el tercio 
restante se localiza en el suroeste y sureste de la provincia; sin embargo, en el noreste se 
concentra aproximadamente el 50% del empleo industrial forestal, ya que allí se ubican los 
establecimientos de mayor tamaño. Recientemente se instaló un Parque Foresto Industrial en 
Santa Rosa (Departamento de Concepción, al noroeste de la provincia), aunque por el 
momento cuenta con sólo cinco empresas instaladas. 

 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo  

La provincia cuenta con trayectoria en el desarrollo de conocimiento vinculado al sector 
forestal a través de instituciones de CyT locales: la Facultad de Ciencias Agrarias UNNE, 
institutos de doble dependencia CONICET-UNNE y el INTA e INTI. 

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE lleva adelante diferentes líneas de investigación 
referidas al complejo forestal chaqueño y correntino. En particular, el IBONE (UNNE-CONICET) 
desarrolla investigación en biotecnología aplicada y genómica funcional. A partir del cultivo in 
vitro de tejidos vegetales, se desarrollan procedimientos de clonación masiva de genotipos y 
se abordan estudios básicos relacionados con procesos bioquímicos y fisiológicos de las 
plantas. Se trabaja con especies anuales y perennes (forrajeras, industriales y forestales) y en 
articulación con empresas forestales en el desarrollo de diversos procesos biotecnológicos 
aplicables a la propagación masiva y crioconservación de distintas especies. Se destaca un 
acuerdo firmado entre la Facultad de Ciencias Agrarias y la Empresa Forestal Bosques del Plata 
SA, filial Argentina de CMPC (Chile), para la propagación de Eucalyptus nitens que, por su alta 
tolerancia al frío, es utilizado en los planes de mejoramiento genético para incorporar tales 
características en las especies de eucaliptos de rápido crecimiento sensibles a heladas. 
Además, desarrolla procedimientos de clonación que sirven de herramientas al Programa de 
Mejoramiento Genético de algarrobos que lleva adelante el INTA. El IBONE participa del 
Observatorio Nacional de Biodiversidad realizando el monitoreo de bioindicadores que 
permiten certificar la producción bajo buenas prácticas de manejo en empresas forestales. Por 
su parte, el IQUIBA, que reúne investigadores de la UNNE, la UTN y el CONICET tiene entre sus 
principales ejes de investigación la producción agropecuaria y forestal, orientada hacia el logro 
de avances en la cadena de transformación y diversificación de productos. 

El INTA, a través de dos de sus EEA, desarrolla diferentes proyectos de investigación y 
extensión referidos al sector forestal. Entre los proyectos específicos realizados se destacan un 
proyecto de mejoramiento genético de especies forestales para usos de alto valor agregado, y 
de aplicación de herramientas moleculares para el uso y la conservación de la diversidad 
genética forestal, a cargo de la EEA Bella Vista, y un proyecto sobre tecnologías y capacidades 
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para el manejo de sistemas silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados, a cargo de 
EEA Corrientes. Además, la EEA Bella Vista del INTA actualmente conduce estudios de calidad 
de la madera y lleva a cabo programas de mejoramiento genético. Cuenta con un laboratorio 
de análisis de calidad de la madera, que permite realizar análisis físico-mecánicos.  

A su vez, el INTA tiene diferentes convenios de vinculación relacionados a esta cadena: un 
convenio con el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia para realizar proyectos de 
innovación tecnológica que favorezcan el aprovechamiento del recurso maderable existente 
en Corrientes; y convenios de transferencia de tecnología con viveros forestales para la 
provisión clones de Eucalipto seleccionados por su adaptabilidad, crecimiento y forma de 
fuste. El INTA integra además la Mesa Foresto Industrial provincial, creada en 2018, lo que 
constituye una oportunidad para potenciar los aportes destinados al mejoramiento de la 
calidad de la madera en vistas a la ampliación de las certificaciones de la producción.  

Por su parte, el INTI realizó recientemente un convenio de vinculación entre el Municipio de 
Virasoro, el Instituto Correntino de la Madera ubicado en el Parque Industrial de Virasoro y los 
Centros del INTI de Corrientes y Formosa para capacitación destinada a operarios de la 
industria de la madera local en distintos rubros. El convenio está orientado a brindar un 
servicio al sector forestal y a pequeñas empresas madereras para incorporar a Virasoro a una 
red amplia de tecnología y conocimiento. 

Desde esta institución se proyecta la construcción de un Centro de Vinculación Integral para la 
Industria de la Madera y el Mueble en la localidad de Virasoro, a través de un crédito del BID, 
en el marco del Programa de Competitividad de Economías Regionales. Este proyecto, que ya 
se encuentra licitado y adjudicado, consiste en la construcción e instalación de un Centro de 
Capacitación y Servicios para la Industria de la Madera, de una superficie aproximada de 933 
m2 de superficie cubierta y 308 m2 de superficie platea para acopio de madera húmeda, 
distribuidos en cinco sectores: Edificio Administración y Capacitación Local; Leña para caldera; 
Estiba de Madera húmeda; Estiba de Madera seca; y Tratamiento de la Madera. Se espera que 
el centro brinde soluciones en términos de capacitación para las empresas y que provea de un 
servicio de secado de la madera de modo de aportar un mayor valor agregado. También 
cuentan con un proyecto de línea de producción de casas de madera en la provincia. 

Finalmente, el Centro de Investigación en Química Orgánica Biológica (QUIMOBI), con sede en 
la Facultad Regional Resistencia de la UTN, desarrolla líneas de investigación en 
biocombustibles (biodiesel y bioetanol) y productos naturales (aceites esenciales y 
biorrefinería de residuos foresto industriales). 

 

4. Principales problemáticas identificadas 

El desafío central del complejo consiste en la incorporación de tecnología para la agregación 
de valor en las etapas de transformación industrial, ya sea a través de un mayor uso de madera 
triturable (tableros), como del desarrollo de la biorrefinería y la generación de bioenergía. 
También existen también espacios de mejora tecnológica en la etapa primaria, en materia de 
mejoramiento genético, y en el sector de carpinterías, vinculadas a diferenciación vía calidad, 
terminación y diseño. 

 

4.1. Elevada heterogeneidad de tipos de corte, calidades y medidas de la madera 

La alta variedad en los tipos de cortes y las calidades de secado (los diferentes porcentajes de 
humedad en la madera hacen variar la medida, resistencia y calidad), dificulta lograr una 
mayor homogeneidad de medidas. Es necesario avanzar en la estandarización de productos 
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forestales acorde a estándares internacionales, de forma de facilitar la exportación. La falta de 
estandarización también es un problema para avanzar en los proyectos vinculados a la 
construcción de casas de madera. 

 

Mayor coordinación interinstitucional 

Con el objetivo de reglamentar la estandarización de piezas, en primer lugar, se 
requiere una mayor coordinación de los avances que un conjunto de instituciones 
están realizando en paralelo, incluso a nivel interprovincial: el INTA Concordia se 
encuentra trabajando en la tipificación de maderas; así como el Instituto de Vivienda 
de Corrientes (INVICO), el INTI y la APEFIC. 

La reciente normativa emitida por el CIRSOC (INTI) para la construcción de casas de 
madera como construcción tradicional habilita su financiamiento a través de crédito 
bancario, lo que abre una importante oportunidad para agregar valor a producción 
forestal correntina. En este sentido, existen empresas locales que cuentan con 
proyectos de líneas de producción de casas de madera. 

Modernización de maquinaria para pequeños y medianos aserraderos 

Otro aspecto necesario para lograr la estandarización se vincula con la necesidad de 
renovar el parque de máquinas, en particular, en vistas a la disminución de la 
mencionada heterogeneidad productiva en el eslabón industrial de la cadena.   

 

4.2. Subutilización del rollo de madera por falta de desarrollo industrial  

La provincia cuenta con extensos recursos forestales y una elevada productividad en el eslabón 
primario. Sin embargo, persiste un elevado nivel de “comoditización” de la producción del 
sector. En este sentido, existe un potencial vigente vinculado al aprovechamiento de los 
subproductos de la cosecha y de los residuos de la etapa industrial para el desarrollo de 
energía térmica por biomasa húmeda y seca y de productos a través de biorrefinería. Para esto 
se requiere tanto de incorporación de tecnología como de recursos humanos. 

 

Impulso a la agregación de valor mediante el desarrollo de la biorrefinería y la 
generación de energía renovable 

Se plantea como necesario avanzar hacia un aprovechamiento integral de los 
productos y subproductos de la cadena, dado que actualmente la capacidad instalada 
para procesar la materia prima disponible en la provincia es insuficiente.  

Para abordar esta problemática nodal del sector, se requiere una estrategia que 
aborde múltiples facetas: la capacitación y asistencia técnica para profesionalizar los 
recursos humanos (en el eslabón de mueblerías se cuenta con el antecedente del 
programa Corrientes Polo Mueblero); fomento de inversiones para incrementar la 
inversión para la fabricación de tableros de fibras, tableros de partículas y 
remanufacturas; y aumentar la vinculación con las instituciones de CyT para incorporar 
tecnología para el aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica a partir de la 
biorrefinería y la generación de energía térmica. 

En este campo, el QUIMOBI (IMIT-UNNE) puede aportar conocimiento en materia de 
biorrefinerías de biomasas de residuos foresto industriales (bio oil, resinas fenólicas y 
compuestos orgánicos), mientras que el Grupo de Energías Renovables (UNNE) cuenta 
con trayectoria en materia de generación de energía renovable a partir de biomasa. 
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El aporte de los grupos de investigación existentes requiere se complementado con 
una política de mediano plazo destinada a la formación de profesionales (ingenieros y 
técnicos) con orientación en energías renovables, dado que actualmente, los proyectos 
existentes de generación de energía a partir de biomasa generan una demanda de 
recursos humanos que excede a los disponibles localmente. 

Finalmente, existen problemas regulatorios vinculados a la política de incentivos para 
proyectos de energías renovables (actualmente canalizados a través del programa 
RenovAR), lo que representa una problemática común para el aprovechamiento de los 
residuos de la industria forestal y arrocera (cascarilla). La priorización de proyectos de 
energía solar y eólica por sobre la biomasa, a partir de limitar la escala de los proyectos 
(10 MW en lugar de 40-50 MW), implica la necesidad de adaptar una política de 
incentivos específica para el aprovechamiento de la biomasa del NEA.  

 

4.3. Potencial para mejorar calidad y lograr ampliar las certificaciones de la producción  

La calidad de la madera en la provincia ha logrado importantes avances a partir de la 
disponibilidad de material genético actualizado, tanto a través de desarrollos de clones propios 
de las empresas líderes del sector y el accionar del INTA, mediante el Programa de 
Domesticación y Mejoramiento de Especies Forestales Nativas e Introducidas para Usos de 
Alto Valor (PROMEF). Sin embargo, dada la mencionada heterogeneidad tecnológica y 
productiva entre los grandes establecimientos y los medianos y pequeños productores, se 
identifica la necesidad de continuar los esfuerzos de investigación y transferencia tecnológica 
en materia de mejoramiento genético y propagación vegetativa. En particular, se requiere 
mejorar la resistencia a heladas del eucalipto. 
 

Mejoramiento genético y propagación de nuevas especies 

El mejoramiento genético resulta de cabal importancia para lograr una mejor calidad 
de la madera, de forma que esta responda satisfactoriamente a cada proceso de 
transformación industrial. 

Si bien se han logrado avances mediante técnicas de propagación clonal, aun no se ha 
superado el problema de la insuficiente resistencia del eucaliptus a la helada. En este 
sentido, las instituciones científicas podrían aportar al desarrollo productivo del sector 
mediante el desarrollo de investigaciones sobre nuevas especies adaptables al NEA, lo 
que resulta relevante para evitar el “bicultivo” pino-eucalipto.  

Por su parte, la EEA Bella Vista en materia de pruebas de nuevas especies de Corymbia 
(especie similar al eucaliptus), lo que supone una oportunidad de vinculación con el 
trabajo realizado en el INTA Concordia (en la vecina provincia de Entre Ríos), en donde 
se han desarrollado ensayos con especies de eucaliptos resistentes al frío (Eucalyptus 
benthamii), y con las investigaciones del IBONE sobre la propagación de una variedad 
de eucaliptus con alta tolerancia al frío. 

En cuanto a las necesidades de equipamiento, los análisis de calidad de la madera se 
podrían potenciar en caso de contar con un equipo “NIR” (Espectropía de Infrarrojo 
Cercano), identificado como necesario para potenciar el trabajo de la EEA Bella Vista. 
El potencial del equipo NIR consiste en que permitiría acortar significativamente los 
tiempos de la obtención de resultados de la experimentación (de 10-15 años a 3 años). 
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Difusión de los sistemas de certificación grupal y regional para pequeños y medianos 
productores 

Existen dos certificaciones de referencia a nivel internacional en materia de manejo 
sustentable de bosques: el PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes) y el FSC (Forest Stewardship Council). Argentina cuenta con la 
Certificación Forestal Argentina (CerFoAr), otorgado por el IRAM, que se encuentra 
homologado por el PEFC. Mientras que algunas empresas del segmento más 
desarrollado (Tapibecua, Zeni, Pomera) cuentan con certificación FSC, existe un amplio 
margen para ampliar las certificaciones y de esa forma jerarquizar la industria forestal 
argentina en los mercados internacionales. De esta forma, la implementación de un 
programa para certificar a los pequeños y medianos productores puede inducir en sí 
mismo mejoras de calidad. 

 

Incorporación de tecnologías blandas y capacitación de recursos humanos 

A partir de la necesidad de personal con formación técnica (ingenieros y técnicos 
forestales, electricistas, torneros), especialmente en el interior de la provincia, puede 
reforzarse la articulación público privada para potenciar las capacitaciones que brindan 
instituciones como la APEFIC, el INTI y el Instituto Correntino de la Industria de la 
Madera (ICIM), recientemente inaugurado.  

 

4.4. Deficiencias en la técnica de secado 

El secado de madera es un cuello de botella, en particular, para el eucaliptus. Actualmente 
sólo el 11% de la madera se seca en Corrientes. Existe, asimismo, una necesidad de mejora de 
técnica del proceso de secado para evitar que el mismo tuerza la madera, para lo cual se 
requiere de una modernización de la maquinaria utilizada.  

 

Modernización tecnológica de maquinaria y desarrollo de centros de servicio de 
secado  

Tanto el INTI como la APEFIC consideran como objetivo prioritario aumentar el 
porcentaje de secado de la madera para incrementar el valor agregado de la industria. 
En este sentido, el proyecto de construcción de Centro de Vinculación Integral para la 
Industria de la Madera y el Mueble en la localidad de Virasoro (INTI con fondos BID) es 
una oportunidad para brindar servicio de secado, así como capacitaciones a empresas. 
En este sentido, para cumplimentar los objetivos de forma sostenida en el tiempo, será 
preciso dotarlo de recursos humanos y equipamiento acorde a las necesidades de la 
industria provincial. 

 

4.5. Escasa profesionalización y predominancia de procesos productivos precarios en las 
carpinterías  

El eslabón productivo de las carpinterías -último proceso de transformación de la madera- es 
el que mayor atomización presenta en la provincia. Asimismo, el sector presenta un elevado 
grado de informalidad, lo que se vincula a la necesidad de modernización de la maquinaria y a 
problemas de calidad, terminación y diseño de productos (bajo grado de diferenciación). 
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Fortalecimiento del sector mueblero 

El carácter atomizado e informal del eslabón mueblero es un rasgo persistente a pesar 
de la implementación de programas de capacitación específicos para el sector (como el 
programa Corrientes Polo Mueblero). Estas tareas, que requieren de continuidad en el 
tiempo, pueden ser complementadas por programas que fomenten la incorporación 
de maquinaria y el diseño a fin de aumentar la diferenciación de la producción. 
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Cadena Forestal Maderera 

Área de Intervención Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Elevada 
heterogeneidad de 

tipos de corte, 
calidades y medidas 

de la madera 

Mayor 
coordinación 

interinstitucional 

Modernización de 
maquinaria para 

pequeños y 
medianos 

aserraderos 

  

Renovación del 
parque de máquinas 

de aserraderos de 
menor tamaño 

Mayor coordinación 
de los avances que 

un conjunto de 
instituciones están 

realizando en 
paralelo: INTI, 

APEFIC, INVICO, 
INTA Corrientes e 
INTA Entre Ríos 

  

Subutilización del 
rollo de madera por 
falta de desarrollo 

industrial 

Impulso a la 
agregación de 

valor mediante el 
desarrollo de la 

biorrefinería y la 
generación de 

energía renovable 

Vinculación con las 
instituciones de CyT para 

incorporar tecnología 
para el aprovechamiento 

de la biomasa 
lignocelulósica a partir de 

la biorrefinería y la 
generación de energía 

térmica 

 
Formación de 
profesionales 
(ingenieros y 
técnicos) con 

orientación en 
energías renovables  

Fomento de 
inversiones para 
incrementar la 

inversión para la 
fabricación de 

tableros de fibras, 
tableros de 
partículas y 

remanufacturas 

GER, INTI, UNNE, 
QUIMOBI 

 

Adaptación de 
política de 

incentivos específica 
para proyectos de 
biomasa del NEA 

(RenovAR u otros) 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica – Cadena Forestal Maderera (continuación) 

Área de Intervención Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Potencial para 
mejorar calidad y 
lograr ampliar las 

certificaciones de la 
producción  

Mejoramiento 
genético y 

propagación de 
nuevas especies 

Difusión de los 
sistemas de 
certificación 

grupal y regional 
para pequeños y 

medianos 
productores 

Incorporación de 
tecnologías 

blandas y 
capacitación de 

recursos humanos 

* Desarrollo de 
investigaciones sobre 

nuevas especies 
adaptables al NEA 

* Desarrollado de 
ensayos de propagación 

de especies de 
eucaliptos resistentes al 

frío  

* Asesoramiento para 
certificar a los pequeños 
y medianos productores 

(CerFoAr y PEFC) 

Formación de 
ingenieros y técnicos 

forestales, 
electricistas y 
torneros en el 
interior de la 

provincia 

Equipo “NIR” 
(Espectropía de 

Infrarrojo Cercano) 
para análisis de 

calidad de la madera 
(INTA EEA Bella 

Vista) 

IBONE, INTA EEA 
Bella Vista, INTA 
EEA Concordia 

(Entre Ríos), UNNE, 
ICIM 

  

Deficiencias en la 
técnica de secado 

Modernización 
tecnológica de 
maquinaria y 
desarrollo de 

centros de 
servicio de secado  

 

Dotar de recursos 
humanos 

(capacitadores) al 
nuevo Centro de 

Vinculación Integral 
para la Industria de la 

Madera y el Mueble 

Ampliación de 
Centros de Servicios 

de secado 
   

Escasa 
profesionalización y 

predominancia de 
procesos 

productivos 
precarios en las 

carpinterías 

Fortalecimiento 
del sector 
mueblero 

 

Capacitación 
orientada a diseño y 

diferenciación de 
producto 

Programa de 
incentivo a la 

incorporación de 
maquinaria 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO ARROCERO DE 
CORRIENTES 

 

1.  Caracterización sectorial  

La provincia de Corrientes es actualmente la principal productora y exportadora de arroz del 
país, con una participación del 46% sobre el total producido. Desde el año 2012 es la principal 
provincia productora de arroz, luego de varios años de alternar el primer lugar con Entre Ríos. 
A su vez, el complejo cuenta con procesamiento industrial en la provincia y tiene un 
importante peso en sus exportaciones.  

A lo largo de las últimas décadas el rendimiento del cultivo de arroz se ha ido incrementando 
con la aplicación de tecnología en el sector: el mejoramiento genético, la mecanización y la 
difusión de buenas prácticas de manejo. En este sentido, el gobierno provincial, junto al INTA y 
la Asociación Correntina de Productores Arroceros (ACPA) implementan un programa (MARA) 
tendiente a fomentar la adopción de tecnología y las buenas prácticas de manejo del cultivo.  

El principal componente de la estructura de costos en la etapa primaria es el riego, cuya 
participación oscila entre el 30% y el 45% de los costos de producción, dependiendo de la 
fuente de agua utilizada. En la última década hubo importantes avances en la electrificación de 
las estaciones de bombeo, pasando del 10% al 70% de establecimientos que realizan el riego 
con bombas electrificadas.  

Otro insumo clave en la producción de arroz es la semilla. En la provincia hay dos empresas 
semilleras privadas que son muy importantes en la región y el INTA, que ha desarrollado 
diferentes variedades con mejoras genéticas. La variedad IRGA 424 representa un 45% del 
total sembrado, relegando a un segundo lugar a la variedad Taim, con un 12%. La variedad 
Taim fue la más sembrada durante 13 años en la provincia, hasta que en la campaña 2011/12 
comenzó a crecer la superficie sembrada con IRGA 424. 

A lo largo de la cadena productiva, el pequeño productor no se encuentra integrado 
verticalmente, pero sostiene una relación estrecha con el eslabón industrial siguiente en tanto 
no sólo le vende su producción, sino que también recurre al mismo para el financiamiento de 
insumos y la comercialización de lo producido. Las cuatro principales arroceras de la provincia, 
en cambio, sí están integradas. En la etapa industrial, existen 8 plantas industriales de 
molienda de arroz, pero no todas están en operación. 

Los principales desafíos tecnológicos del complejo se vinculan con el combate de plagas y 
malezas, la profundización de la mejora en el manejo hídrico (irrigación y eficiencia energética 
de las estaciones de bombeo) y el aprovechamiento integral de los residuos del cultivo 
(cascarilla). 

 

2. Localización Geográfica  

En la provincia se pueden distinguir cuatro zonas productoras: Paraná Sur, Paraná Medio, 
Costa del río Uruguay y Centro Sur. Las últimas dos cuentan con las mejores condiciones 
agroecológicas, tecnologías aplicadas, explotaciones de mayor superficie y productores con 
gestión profesionalizada, y por tanto, tienen un mayor desarrollo de la actividad. Por tanto, la 
producción de arroz correntina está concentrada en los departamentos de Mercedes y Curuzú 
Cuatiá. 
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Actualmente se siembran unas 90.000 hectáreas, distribuidas entre 65 productores. Si bien el 
tamaño promedio es de 1.300-1.400 ha., el tamaño de los establecimientos varía desde 50 a 
5.000 hectáreas con la mayor frecuencia para el rango de 400 a 500. Sin embargo, el 70% del 
área total se encuentra en manos del 10% de los productores.  

 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo  

La provincia cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo de conocimiento vinculado al 
sector arrocero a través de instituciones de CyT locales: dos facultades de la UNNE, institutos 
de doble dependencia CONICET-UNNE y el INTA e INTI. A su vez, la UNCAUS, en la provincia 
vecina del Chaco, cuenta también con investigaciones vinculadas al sector.  

La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con diferentes proyectos de investigación y 
transferencia vinculados al complejo arrocero. Los ejes de investigaciones desarrolladas son: 
ecología de comunidades de malezas de arroz (oryza sativa l.) como aporte para una 
agricultura sustentable; variables morfométricas y agronómicas asociadas al vuelco en el 
cultivo de arroz; tolerancia a anegamiento y sequía de acroceras macrum (pasto nilo); 
cianobacterias y su relación con la abundancia de hemípteros plagas en arroceras 
subtropicales en el nordeste de argentina. 

En colaboración con la facultad, el Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) –de doble 
dependencia, CONICET y UNNE-, ha contribuido a la elaboración de una “Guía para la 
Identificación de Malezas del Cultivo de Arroz en la Provincia de Corrientes”. Asimismo, el 
Instituto ha colaborado en la creación de cultivares de arroz inscriptos a través de la Facultad 
de Ciencias Agrarias mediante el cultivo in vitro de anteras. En la actualidad, se desarrollan 
distintas líneas de investigación vinculadas con la producción primaria del cultivo incluyéndose 
la caracterización del germoplasma de la Estación Experimental INTA Corrientes, a fin de 
detectar genotipos resistentes al vuelco y transferir este carácter a los cultivares de la región. 

El Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) realiza estudios sobre manejo integrado de 
insectos plagas de arroceras y plantas hospedadoras alternativas de insectos plagas en 
humedales artificiales de arroz, entre otros temas. Su investigación apunta a complementar el 
control químico para darle sustentabilidad económica y ambiental al control biológico y 
cuentan con un laboratorio de herbivoría y control biológico. En colaboración con el INTA y el 
IBONE trabaja en el monitoreo de los hongos presentes en el campo para disminuir el uso de 
insecticidas y potenciar el control biológico. A su vez, el instituto trabajado conjuntamente con 
la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (APCA), primero monitoreando zonas 
cercanas a la capital de Corrientes y actualmente ampliando su zona de influencia a toda la 
provincia. Asimismo, el CECOAL ha colaborado en la elaboración de un Proyecto de Ley de 
Humedales alternativo, junto a ACPA y el INTA de Corrientes. 

El Instituto de Química Básica y Aplicada del Nordeste Argentino (IQUIBA-NEA) cuenta con un 
laboratorio de investigaciones en tecnología ambiental (LabInTam-UNNE), en el cual se estudia 
a escala de laboratorio y a campo, los posibles impactos de los herbicidas fenoxiácidos, 
empleados en los cultivos de arroz en la provincia, sobre la calidad del suelo y el agua. Realizan 
evaluación de daño por radiación UV y genotoxicidad de agroquímicos. 

El Grupo de Energías Renovables (GER), del departamento de física de la facultad de ciencias 
exactas de la UNNE, trabaja temas relacionados a la aplicación de energías renovables en sus 
diversas formas (solar, eólica, biomasa) tanto desde un enfoque teórico como aplicado. Su 
trayectoria en estos temas aporta dos tipos de conocimientos relevantes para el sector 
arrocero. Por un lado, en lo referido a fuentes energéticas eficientes para el bombeo de agua: 
actualmente se encuentran desarrollando un proyecto de bombeo de agua con energía solar 
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para una empresa arrocera de la región. Por otro lado, en la evaluación de alternativas para el 
aprovechamiento de biomasa de origen foresto industrial o a partir de cascarrilla de arroz.  

La Universidad Nacional del Chaco Austral cuenta, entre sus proyectos de investigación 
aprobados, con algunos vinculados al aprovechamiento de biomasa para la generación de 
energía. Cuenta con un laboratorio de ingeniería de las reacciones químicas en el cual se 
realiza investigación aplicada sobre agregado de valor en compuestos de biomasa.  

La Estación Experimental del INTA en Corrientes cuenta con un Grupo de Trabajo en 
Agricultura Extensiva con énfasis en Arroz, que trabaja actualmente en el desarrollo de 
variedades y producción de semillas de arroz, control de malezas y manejo del cultivo de arroz, 
y cultivos alternativos (soja, maíz, trigo y sorgo). En manejo de cultivos se trabaja en la 
adaptación y desarrollo de nuevas tecnologías en sistemas de siembra, manejo de rastrojo, 
fertilización manejo de plagas y enfermedades, riego, etc. En conjunto con la Asociación 
Correntina de Productores de Arroz (ACPA) han desarrollado Guías de Buenas Prácticas para el 
sector arrocero en la provincia de Corrientes. Por su parte, la Estación Experimental Bella Vista 
desarrolla un proyecto sobre defensa contra fitopatógenos en cereales, incluido el arroz.  

Finalmente, el INTI realiza análisis de agua en cuencas hídricas para el arroz (alrededor de 1400 
ensayos al año) y detecta agroquímicos a través de un convenio con el Instituto Correntino del 
Agua y el Ambiente. Además, ha realizado pruebas de laboratorio para la obtención de sílice 
contenido en la cascarilla de arroz y otros residuos que quedan en el campo.  

 

4. Principales problemáticas identificadas 

Los principales desafíos tecnológicos del complejo arrocero de Corrientes se vinculan con la 
mejora del control de plagas y malezas, la difusión de mejoras de técnicas de manejo de riego 
y el aporte científico para maximizar el aprovechamiento de la biomasa. Asimismo, si bien no 
se incluye como una problemática específica, cabe señalar que desde el Centro INTI Corrientes 
se plantea la necesidad de incluir la técnica de detección de Arsénico en el Sistema de Alcance 
del Centro Regional, que lo habilitaría a constituirse como un organismo certificador (sería el 
primer Centro INTI del país en contar con este equipo). En este sentido, se presentó un 
proyecto para adquirir un espectómetro, el cual permitiría certificar el arroz libre de arsénico, 
que presenta precios un 25% mayor al arroz convencional.  

 

4.1. Falta de productos para combatir plagas 

La región padece un problema de creciente resistencia de las plagas a los agroquímicos, 
incrementando los costos y tornando la producción menos sustentable ambientalmente. Sin 
embargo, no hay productos fitosanitarios aceptados por el SENASA para ser utilizados en el 
cultivo de arroz.  

 

Desarrollo de productos fitosanitarios y controladores biológicos a escala 
comercializable 

Si bien la falta de productos fitosanitarios se vincula con una cuestión de 
comercialización por parte las empresas proveedoras, se ha señalado a su vez la 
necesidad de desarrollar investigaciones en moléculas más eficientes. Una posibilidad 
para suplir esta carencia es implementar una extensión de uso de productos 
registrados en Brasil, de forma de abaratar su comercialización a nivel nacional, opción 
que el SENASA habilitó para productos de uso hortícola.   
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Por otra parte, puede aplicarse biotecnología a través del desarrollo de controladores 
biológicos. En particular, el INTA cuenta con recorrido en la experimentación del uso 
de un hongo para el control biológico de la chincha de tallo (Tribaca), para lo cual se 
requiere aun continuar su desarrollo y concretar una salida comercial del producto. 
Para ello, se debe alcanzar una producción a escala, ya sea a través del propio INTA o a 
través de la transferencia al sector privado.  

Finalmente, se encuentra la posibilidad de generar un modelo predictivo y un 
mecanismo de control pre-siembra para el control de plagas en humedales para la 
producción de arroz.  

 

4.2. Resistencia a malezas 

Una de las principales malezas que afecta al cultivo de arroz es el “arroz rojo” (Oryza sativa), 
tanto en la provincia como a nivel mundial. Si bien las buenas prácticas de manejo tienden a 
reducir considerablemente el problema, los productores cuentan con sólo un herbicida 
selectivo y no hay controladores biológicos para este tipo de maleza.   

 

Ampliación de la variedad de herbicidas y difusión de controladores biológicos  

A partir de las capacidades de CyT locales, se cuenta con el potencial para difundir 
entre los productores el uso del control biológico como mecanismo natural en la 
vegetación nativa, alternativa que se implementa en otros países pero que localmente 
enfrenta cierta resistencia por parte de los productores. A nivel local, el CECOAL y la 
UNNE cuentan con investigaciones en este sentido. 

La necesidad de nuevas moléculas de herbicidas es un problema a nivel mundial. Sin 
embargo, el control de malezas también se vincula con el manejo de la producción en 
el campo. En este sentido, las buenas prácticas de manejo elaboradas por el INTA y la 
ACPA recomiendan implementar una rotación de cultivo y de principios activos, 
además de la aplicación de herbicidas cuando la maleza es incipiente (para reducir las 
dosis aplicadas). En lo que refiere al “arroz rojo” existe un único herbicida selectivo 
(“Kifix”) y el problema consiste en que los productores, para reducir costos, en 
ocasiones en lugar de aplicarlo dos veces (en pre emergente y en pos emergente) 
realizan una única aplicación con el doble de dosis, lo que resulta desaconsejable. 

En suma, se requeriría del aporte científico tanto para desarrollar variedades de 
herbicidas efectivos que habiliten la rotación por parte de los productores y eviten la 
resistencia de las malezas, en conjunto con el despliegue de una estrategia de difusión 
de controladores biológicos. En forma complementaria, sería deseable potenciar las 
acciones en materia de capacitación y transferencia en técnicas de manejo, a fin de 
optimizar la efectividad de los productos. 

  

4.3. Ineficiencia de riego y uso de energía para el bombeo 

El riego es un componente central de la estructura de costos del cultivo, así como también es 
clave para el manejo sustentable del arrozal. Se han detectado ineficiencias en el manejo 
hídrico asociadas a los equipos de bombeo utilizados y su fuente de energía, a la distribución 
del riego y a cronogramas y técnicas de riego.  
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Asistencia para difusión de técnicas de manejo del riego y mejora de infraestructura 

Las mejoras de manejo asociadas al riego y la fertilización se encuentran identificadas 
por la ACPA y el INTA, pero se identifican problemas en su efectiva adopción por parte 
de los productores a raíz de deficiencias en la planificación del proceso productivo. En 
este sentido, resulta conveniente realizar el riego cuando la planta es pequeña (4-5 
hojas), para lo cual se requiere una preparación previa desde el momento en que la 
planta cuenta con 2 hojas. Resulta necesaria, por tanto, la profundización de las tareas 
de transferencia y difusión de técnicas de manejo plasmadas en materiales elaborados 
por el INTA y la ACPA. 

Por otro lado, la otra faceta involucrada en la mejora del riego es la infraestructura: 
estaciones de bombeo electrificadas y canales. En este aspecto, resulta necesaria la 
modernización de equipos y la mejora de la cobertura del servicio eléctrico en 
determinadas zonas.  

 

4.4. Desaprovechamiento de la cascarilla 

Uno de los principales subproductos del arroz es la cascarilla, obtenida en el procesamiento 
industrial y que tiene diversos usos potenciales: biomasa para la generación de energía, 
aprovechamiento de la sílice (óxido de silicio) para otras industrias, como neumático, calzado, 
pintura. Sin embargo, la utilización de este residuo en la provincia es mínima.  

 

Aportes científicos para el aprovechamiento integral del recurso 

La provincia cuenta con un gran potencial de aprovechamiento de biomasa a partir de 
cascarrilla de arroz (así como de origen forestal). A fin de desarrollar proyectos de 
inversión, se requiere capacitación de recursos humanos para la conversión de 
biomasa húmeda y seca, específicamente para el personal que opera las plantas, 
mayormente ingenieros eléctricos. En este sentido, la carrera de ingeniería eléctrica de 
la UNNE podría aportar formación orientada a energías renovables.  

Finalmente, existen problemas regulatorios vinculados a la política de incentivos para 
proyectos de energías renovables (actualmente canalizados a través del programa 
RenovAR), lo que representa una problemática común para el aprovechamiento de los 
residuos de la industria arrocera y forestal. La priorización de proyectos de energía 
solar y eólica por sobre la biomasa, a partir de limitar la escala de los proyectos (10 
MW en lugar de 40-50 MW), implica la necesidad de adaptar una política de incentivos 
específica para el aprovechamiento de la biomasa del NEA.  

El aprovechamiento del recurso excede a la utilización de la cascarilla para la 
generación de energía, dado que la cascarilla contiene sílice, utilizado como insumo 
para neumáticos, calzado y pinturas, lo que abre la posibilidad de sustituir 
importaciones de dicho mineral. Además de un proceso de aprendizaje por parte del 
INTI, que ya ha realizado pruebas de laboratorio para obtención de sílice, se requeriría 
el complemento de inversiones iniciales por parte del ámbito privado para montar una 
planta piloto. 

Una proporción de la cáscara se comercializa a las cámaras de pollos, para ser utilizada 
en el suelo, por lo que para que la producción de sílice sea viable se requieren estudios 
de factibilidad económica. Asimismo, existen secadores que utilizan la cascarilla de 
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arroz como fuente de energía (sistema utilizado en Chaco por el Grupo Las Palmas), 
pero su adopción entre los productores es baja por los costos de la maquinaria.  
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Arrocero 

Área de Intervención Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Falta de productos 
para combatir plagas 

Desarrollo de 
productos 

fitosanitarios y 
controladores 

biológicos a 
escala 

comercializable 
 

* Investigación en 
moléculas más eficientes 

* Escalamiento de 
controlador biológico 
desarrollado para la 

chincha de tallo 

 

Mejoras de 
infraestructura y 
equipamiento del 
CECOAL (UNNE-

CONICET) 

SENASA, INTA, 
UNNE, IBONE, 

CECOAL 

Modelo predictivo y 
un mecanismo de 

control pre-siembra 
para el control de 

plagas 

Evaluar posibilidad 
de extensión de uso 

de productos 
registrados en Brasil 

Resistencia a 
malezas 

Ampliación de la 
variedad de 
herbicidas y 
difusión de 

controladores 
biológicos  

* Difusión del uso del 
control biológico como 

mecanismo natural en la 
vegetación nativa   

* Difusión de buenas 
prácticas de manejo 

elaboradas por el INTA y 
la ACPA 

* Desarrollo de 
variedades de herbicidas 

efectivos 

  
INTA, ACPA, UNNE, 

IBONE, CECOAL 
  

Ineficiencia de riego 
y uso de energía para 

el bombeo 

Asistencia para 
difusión de 
técnicas de 

manejo del riego y 
mejora de 

infraestructura 
 

Transferencia y difusión 
de técnicas de manejo 

 

* Estaciones de 
bombeo 

electrificadas y 
canales 

* Modernización de 
equipos y mejora de 

la cobertura del 
servicio eléctrico en 
determinadas zonas 

INTA, ACPA   

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Arrocero (continuación) 

Área de Intervención Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Desaprovechamiento 
de la cascarilla 

Aportes 
científicos para el 
aprovechamiento 

integral del 
recurso 

Estudios de factibilidad 
económica para 

producción de sílice 

Ingenieros 
electricistas para 
operar plantas de 

biomasa 

Planta piloto para 
extracción de sílice 

GER, INTI, UNNE  

Adaptación de 
política de 

incentivos específica 
para proyectos de 
biomasa del NEA 

(RenovAR u otros) 

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO GANADERO BOVINO 
DE CORRIENTES 

 

1.  Caracterización sectorial  

La Provincia de Corrientes cuenta con 5,7 millones de hectáreas destinadas a producción 
ganadera y casi 15.000 establecimientos productivos, lo que la coloca como la tercera 
productora del país, luego de Buenos Aires y Santa Fe. Las actividades ganaderas de la 
provincia incluyen la cría, recría e invernada, pero la mayor parte se destina a la 
comercialización de terneros para invernada y/o faena en establecimientos fuera de la 
provincia, ubicados en la región pampeana. La producción se basa mayoritariamente en un 
sistema productivo extensivo, con alimentación de pasturas naturales y baja utilización de 
pasturas cultivadas y alimentos suplementarios, tales como anabólicos. Sin embargo, en los 
últimos años, se desarrolló una progresiva utilización de sistemas de engorde a corral. 

Las características del modelo de tipo extensivo que predomina en la provincia redundan en 
un reducido nivel de producción por hectárea (25-30 kg/Ha). A pesar de los esfuerzos y 
mejoras introducidas a partir de la implementación del Plan Ganadero provincial, la ganadería 
correntina mantiene niveles de productividad menores al promedio nacional, lo que se deriva 
de una insuficiente incorporación de tecnología básica disponible y un manejo del ganado 
heterogéneo, con persistencia de deficiencias en los productores de menor tamaño y parte de 
los productores medianos y grandes.  

La falta de apotreramiento -aunque con mejoras recientes a partir del uso del alambrado 
eléctrico- y el escaso capital financiero del productor, son factores que impiden la 
incorporación de tecnología. 

No obstante, cabe destacar que existen establecimientos con una buena gestión de la 
producción en el plano nutricional, sanitario y reproductivo (suele ser el caso donde operan 
grupos CREA), lo que da cuenta una elevada heterogeneidad productiva, vinculada a la alta 
concentración, característica de la provincia. 

En el segmento industrial, la etapa de faena cuenta con una gran cantidad de productores 
pequeños que opera con bajos volúmenes de actividad, elevada capacidad ociosa y una 
deficiente infraestructura productiva y condiciones sanitarias diversas. Todo ello acarrea 
ineficiencias, desperdicios y la imposibilidad de diversificar suficientemente la producción, así 
como de acceder y generar nuevos mercados. La falta de infraestructura para cuarteo y 
desposte opera como limitante para el aprovechamiento de subproductos. Asimismo, se 
aprecian problemas vinculados a la falta de gerenciamiento profesionalizado.  

La debilidad del eslabón industrial se expresa en la escasez de establecimientos habilitados 
para exportar: sobre un total de 27 plantas industriales registradas en la provincia, sólo 3 se 
encuentran habilitadas para tránsito federal y no se cuenta con frigoríficos con capacidad de 
exportación.  

Por último, cabe destacar que el gobierno provincial lanzó en el año 2010 el Plan Ganadero 
2010-2020, ejecutado por el Ministerio de Producción. Esta iniciativa partió de un diagnóstico 
tecnológico-productivo del sector ganadero y es la principal herramienta de política pública 
provincial para el sector en la actualidad. De esta forma, se identificaron tres problemas a 
atacar: i) el exceso de carga animal; ii) la falta de adopción de tecnologías disponibles; iii) y la 
necesidad de políticas de arraigo de la población rural. La segunda etapa del Plan comenzó en 
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2018 y se focaliza en la mejora de tecnologías de procesos, utilizando la metodología de los 
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).   

 

2. Localización Geográfica  

La actividad ganadera se concentra mayoritariamente en el centro y sur de la provincia. El 
estrato productivo de mayor desarrollo se encuentra ubicado en los departamentos de 
Mercedes y Curuzú Cuatiá, seguidos por el departamento de Goya, en el sudoeste de la 
provincia. Por otro lado, existe una cantidad importante de explotaciones familiares de 
subsistencia en la zona noroeste (explica el 75% de la cantidad total de establecimientos), 
aunque representan un bajo porcentaje del stock ganadero (en torno al 11%). Por su parte, la 
faena se encuentra concentrada mayoritariamente en la capital provincial (50% del total), 
aunque existe una dispersión de establecimientos en toda la provincia, con mayor presencia 
en las zonas de proximidad a la actividad primaria. 
  
 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo  

La provincia cuenta con una abultada trayectoria en el desarrollo de conocimiento vinculado al 
sector ganadero a través de instituciones de CyT que operan localmente.  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE cuenta con proyectos de investigación en materia 
de mejoramiento genético de pasturas y estudios sobre la variación del contenido de proteína 
bruta y fibra en gramíneas forrajeras del NEA (Pasto Nilo). En cuanto a actividades de 
transferencia, a través de sus laboratorios, la UNNE ofrece servicios de control del 
aprovechamiento de las pasturas de baja calidad en animales con suplemento proteico a 
distintos niveles y servicios de estudios bioquímico-moleculares aplicables a la producción y 
sanidad de carnes. 

Otra institución local de relevancia para el sector es el Instituto Agrotécnico Fuentes Godo 
(IAFG), dependiente de la UNNE, aunque ubicado en Resistencia (Chaco). El IAFG cuenta con 
un Área de Producción Animal en la que se desarrolla investigación y transferencia tecnológica 
mediante experimentación en el campo de los productores. Entre los proyectos vigentes, se 
puede destacar un estudio de caracterización de la aptitud forrajera de fabáceas para sistemas 
ganaderos del NEA. A su vez, se realizan tareas de capacitación a productores referida a 
pastizales y forrajes. 

En lo que respecta a especies forrajeras, el IBONE cuenta con un área de investigación en 
Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional. A partir del cultivo in vitro de tejidos vegetales, 
se desarrollan procedimientos de clonación masiva de genotipos y se abordan estudios básicos 
relacionados con procesos bioquímicos y fisiológicos de las plantas. Se trabaja con especies 
anuales y perennes (forrajeras, industriales y forestales). 

Por su parte, el INTA cuenta con áreas especializadas en ganadería subtropical, tanto en la EEA 
Corrientes como en la EEA Mercedes. En la primera, se desarrollan métodos alternativos de 
producción orientados a pequeños productores, acorde a las características de los productores 
del norte provincial. Entre los proyectos específicos llevados a cabo en la EEA Corrientes -
enmarcados Proyectos Regionales con enfoque Territorial (PRET)- se destaca un proyecto 
sobre tecnologías y capacidades para el manejo de sistemas silvopastoriles y agroforestales en 
bosques implantados. Luego, la EEA Mercedes cuenta con una unidad especializada en 
ganadería bovina para carne y producción ovina y ofrece servicios de laboratorios en sanidad 
animal, semillas, química y evaluación de alimentos, para lo cual cuenta con  laboratorios de 
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apoyo a la investigación y prestación de servicios al sector productivo: Sanidad Animal y 
Elaboración de Vacunas; Producción de Semillas; Análisis Químico de Alimentos; y 
Biotecnología Reproductiva (manipulación de embriones bovinos y ovinos y procesamiento de 
semen bovino y ovino). Asimismo, existen cooperadoras dependientes de ambas EEA que 
comercializan carne y semillas de especies forrajeras. 

Asimismo, el INTA ha realizado importantes esfuerzos para identificar los factores que 
determinan la adopción de tecnologías críticas en la producción ganadera bovina de 
Corrientes, en el marco Proyecto Regional “Mejora de la eficiencia productiva en ganadería 
vacuna y ovina” de la EEA Mercedes. 

 

4. Principales problemáticas identificadas 

Los principales desafíos tecnológicos del complejo ganadero correntino se vinculan a la 
intensificación de las tareas de extensión para mejorar el grado de adopción de tecnologías 
disponibles de insumo y procesos junto con el incremento de la inversión en infraestructura 
del eslabón industrial. En línea con esto, existen oportunidades para potenciar la vinculación 
con el ecosistema de ciencia y tecnología provincial en lo que respecta la incorporación de 
pasturas de mayor producción y valor nutritivo que el campo natural. 

A partir de los diagnósticos realizados por el INTA, se identificaron un conjunto de factores que 
determinan la adopción de tecnologías críticas en la producción ganadera bovina de 
Corrientes. En términos generales, las tecnologías intensivas en conocimiento son las que más 
problemas tienen para ser asimiladas por los productores, en especial el manejo nutricional, 
reproductivo y sanitario del rodeo. 

En este marco, la orientación estratégica que surge de los análisis del INTA consiste en 
impulsar un abordaje diferenciado: cuando el campo natural se encuentre adecuadamente 
provisto de potreros y aguadas, el curso de acción es la adopción de tecnologías intangibles o 
de conocimiento; mientras que en los casos en que se requiera de apotreramiento, es 
necesaria la incorporación de una combinación de tecnologías tangibles e intangibles.  

 

4.1. Baja productividad en la cría, reflejada en los bajos índices de preñez y destete  

Tanto el INTA como el Ministerio de Producción de la provincia han identificado a la falta de 
adopción de tecnologías disponibles como un factor clave que afecta negativamente la 
productividad en la actividad primaria. Así, el porcentaje de destete se encuentra entre 20 y 25 
puntos porcentuales por debajo de los niveles de referencia nacionales. En este sentido, las 
tareas de extensión para incrementar el acceso a capacitaciones y la promoción del 
asociativismo entre productores resultan necesarias para fomentar el cambio tecnológico.  

 

Aportes científicos para la mejora de la productividad 

Durante los últimos años, el INTA ha tendido a disminuir su intervención a través de 
asesoramiento directo en el campo a partir de un cambio en su modalidad de 
asistencia, condicionada por las restricciones presupuestarias que el organismo 
atraviesa en la actualidad. Si bien no se encuentra dentro de las actividades del INTA el 
despliegue de un asesoramiento constante al productor en el campo, resulta necesario 
potenciar las tareas de extensión para difundir la adopción de tecnologías, en forma 
coordinada con las intervenciones del Plan Ganadero provincial. En este sentido, el 
INTA cuenta con capacidad técnica para realizar experimentación adaptativa en el 
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campo de los productores en técnicas de destete precoz, fertilización, optimización de 
pasturas implantadas, de forma de incentivar la incorporación de mejoras tecnológicas 
con impacto comprobado. 

A fin de lograr una mejora de los índices de preñez, destete y carga animal, el INTA 
identifica como indispensable el apotreramiento, lo que permite una mejora sustancial 
del manejo del ganado permitiendo su clasificación según las necesidades alimentarias 
y la implementación de la reserva de campo natural.  

Luego, existe un espacio para lograr incrementos de productividad a partir de la 
mejora de la oferta forrajera, con impacto en la nutrición. En este punto, el IBONE, la 
UNNE y el IAFG pueden colaborar con el INTA en el desarrollo de biotecnología 
aplicada, y la mejora genética. El IBONE junto a la Facultad de Ciencias Agrarias han 
desarrollado variedades de pasturas mejoradas genéticamente adaptadas a regiones 
subtropicales. Asimismo, el IAFG cuenta con capacidades tecnológicas para aportar en 
la mejora genética animal, a través de la difusión de la inseminación artificial e 
incorporación de “toros mejoradores” en los rodeos de cría provinciales. 

 

4.2. Exceso de carga animal 

La sobrecarga de animales -exceso de Vacas Equivalentes por ha- es uno de los principales 
problemas que afectan negativamente a la eficiencia reproductiva de la ganadería correntina, 
basada casi exclusivamente en el uso extensivo de pasturas naturales. El exceso de carga 
implica una carencia de nutrientes en el invierno. Este problema puede atenuarse mediante la 
técnica de ajuste de carga al inicio del otoño (ajuste de la relación entre animales y pastura 
disponible). Sin embargo, el INTA señala que con el nivel de carga actual se dificulta la mejora 
de la fertilidad a través de la incorporación de tecnologías de proceso (ajuste de carga, 
planificación de la época de servicio, parición y destete), por lo que resulta necesario un mayor 
conocimiento e incorporación de forraje genéticamente mejorado y con mayor nivel nutritivo 
que la pastura natural. 

 

Asistencia para incorporación de tecnologías de proceso y mejora de forrajes  

La cantidad de terneros por hectárea producida surge de la multiplicación de tres 
cocientes: la carga animal (animales por hectárea), la cantidad de vientres sobre el 
total de animales, y la cantidad el porcentaje de destete (terneros sobre vientres). 
Según relevamientos del INTA Corrientes, la insuficiente oferta de alimento implica 
deficiencias alimentarias que provocan un bajo nivel de crecimiento invernal de los 
terneros, siendo la elevada carga animal -excesiva frente a la oferta de forraje natural- 
el factor de mayor incidencia sobre el estado nutricional de las vacas y el índice de 
preñez. Sin embargo, el INTA advierte que, si bien una disminución de la carga animal 
acorde a la disponibilidad de forraje natural mejoraría el índice de destete, de 
mantenerse inalterado el cociente entre vientres y total de animales, el resultado 
productivo arrojaría una cantidad de terneros por hectárea prácticamente sin cambios. 

En este sentido, además de la reducción de la carga, el INTA plantea como necesaria la 
incorporación de pasturas de mayor productividad y valor nutritivo en comparación al 
campo natural, junto con la fertilización del campo natural y el manejo de suplementos 
alimentarios. 

Se ha identificado que los productores de la zona reconocen la necesidad de ampliar el 
conocimiento sobre los requerimientos nutricionales de los animales, lo que abarca 
mejorar el manejo de técnicas como el ajuste de carga (a principios del otoño, según el 
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requerimiento de los animales y la oferta de forraje), la reserva y fertilización de 
campo natural y el uso de suplementos alimentarios. 

Así, resulta necesaria una estrategia de asistencia a los productores mediante una 
articulación del INTA con el IAFG (que cuenta con un proyecto para caracterizar la 
aptitud forrajera para sistemas ganaderas del NEA) y el Plan Ganadero Provincial, de 
forma de maximizar el alcance de las actividades en el campo y optimizar la 
transferencia en materia de especies forrajeras genéticamente mejoradas 
desarrolladas por las investigaciones de la UNNE y el IBONE. 

 

4.3. Inadecuado manejo sanitario del rodeo 

El manejo sanitario del rodeo es un punto sensible en el que se encuentra una gran resistencia 
por parte de los productores a adoptar técnicas recomendadas por el INTA, aun entre aquellos 
que han adoptado otras mejoras productivas. Existen problemas para el correcto uso del 
calendario sanitario, la prevención de enfermedades venéreas, la desparasitación y el 
diagnóstico de HPG. 

 

Mejora de las capacidades locales de control sanitario 

El INTA identifica una elevada resistencia para implementar un adecuado combate a 
enfermedades que afectan al rodeo: uso del calendario sanitario, prevención y 
desparasitación, diagnóstico de HPG. A fin de mejorar el manejo sanitario se requiere, 
por un lado, una mayor coordinación del INTA y SENASA con las organizaciones de 
productores, para lo cual se cuenta con la oportunidad de intervención a través de las 
acciones del Plan Ganadero -apoyadas en los grupos CREA-. Por otro lado, se requeriría 
la ampliación de la disponibilidad de laboratorios con capacidad de análisis de 
muestras para diagnóstico de enfermedades. 

 

4.4. Problemas de infraestructura y gestión en el eslabón industrial 

La falta de frigoríficos con equipamiento adecuado es un límite a la agregación de valor en las 
etapas de procesamiento y comercialización. En la actualidad, la mayor parte del ganado se 
procesa en frigoríficos fuera de Corrientes y la provincia no cuenta con ningún frigorífico 
exportador. Los problemas de infraestructura impiden el aprovechamiento integral de 
subproductos (menudencias y otros). Asimismo, se requieren mejorar las capacidades de 
organización y gestión empresarial, tales como herramientas de planificación, administración 
de stocks y gestión financiera.  

 

Aporte científico para mejorar capacidades de recursos humanos y optimizar la 
escala de los establecimientos 

A fin de incrementar la agregación de valor local en la producción ganadera, se 
requiere una mejora generalizada de la infraestructura y los recursos humanos en las 
etapas de procesamiento y comercialización. Esto implica incrementar la capacidad de 
cámaras de enfriado tanto en las plantas procesadoras como en el transporte. 
Asimismo, se podría impulsar el desarrollo de tecnología y la difusión de conocimiento 
para la captación de subproductos y la expansión de la variedad de cortes. 
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Por otra parte, existe un espacio vacante en cuanto a la mejora de las capacidades de 
gestión empresarial de los frigoríficos, tanto en aspectos económico financieros, como 
productivos.  

Por último, con el aporte del INTI, en forma coordinada con el Ministerio de 
Producción provincial, se requiere avanzar hacia un relevamiento exhaustivo que 
desemboque en un plan para optimizar la escala de los establecimientos, de forma de 
lograr un uso de capacidad instalada compatible con el desarrollo de la actividad que 
posibilite el aprovechamiento integral de subproductos. 

La mejora en la infraestructura y los recursos humanos supone una condición 
necesaria para el logro de la recuperación de mercados internacionales. 
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Ganadero Bovino 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Baja 
productividad en 
la cría, reflejada 

en los bajos 
índices de preñez 

y destete 

Aportes 
científicos para la 

mejora de la 
productividad 

Actividades de 
transferencia y extensión 
para difundir la adopción 
de tecnologías, en forma 

coordinada con las 
intervenciones del Plan 

Ganadero provincial 

Extensionistas para 
realizar difusión y 
experimentación 

adaptativa en campo 

 
INTA, Plan Ganadero 

Provincial (Min de 
Producción) 

Biotecnología 
reproductiva 

 

Exceso de carga 
animal 

Asistencia para 
incorporación de 

tecnologías de 
proceso y mejora 

de forrajes 

* Asistencia a los 
productores mediante una 
articulación del INTA con 
el IAFG para técnicas de 
manejo (ajuste de carga, 

uso de suplementos) 

* Investigación y 
transferencia en materia 

de especies forrajeras 
genéticamente mejoradas 

  

INTA, UNNE, IAFG, 
Plan Ganadero 

Provincial (Min de 
Producción), IBONE 

  

Inadecuado 
manejo sanitario 

del rodeo 

Mejora de las 
capacidades 

locales de control 
sanitario 

* Asistencia a productores 
en el uso del calendario 
sanitario, prevención y 

desparasitación, 
diagnóstico de HPG 

 

Laboratorios con 
capacidad de análisis 

de muestras para 
diagnóstico de 
enfermedades 

INTA, SENASA, Plan 
Ganadero Provincial 
(Min de Producción) 

  

Problemas de 
infraestructura y 

gestión en el 
eslabón industrial 

Aporte científico 
para mejorar 

capacidades de 
recursos humanos 

y optimizar la 
escala de los 

establecimientos 

* Desarrollo de tecnología 
y difusión de 

conocimiento para la 
captación de 

subproductos y la 
expansión de la variedad 

de cortes 

Capacitación en 
gestión empresarial 

de los frigoríficos 

* Relevamiento y 
plan para optimizar 

la escala de los 
establecimientos 

* Incremento de la 
capacidad de 

cámaras de enfriado 

INTI, Ministerio de 
Producción 

  

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO CITRÍCOLA DE 
CORRIENTES 

 

1.  Caracterización sectorial  

Corrientes es la segunda provincia con mayor superficie de plantaciones de cítricos dulces del 
país, por detrás de Entre Ríos, y se destaca por las buenas condiciones naturales que posee y 
por contar con transporte marítimo a través del río Paraná. En el año 2017 Corrientes contaba 
con 25.508 hectáreas de producción citrícola, concentrada en naranjas (55%) y mandarinas 
(32%), aunque el limón está aumentando su participación (11%). Aproximadamente el 87% de 
la fruta se destina al mercado interno, el 1% se exporta y el 12% se industrializa. 

La actividad en la provincia abarca todas las etapas de la cadena productiva: producción 
primaria, empaque y conservación para consumo en fresco, e industria procesadora para fruta 
de menor calidad, así como un conjunto de actividades que actúan como proveedoras del 
sector: insumos, servicios profesionales y maquinaria. La producción primaria se concentra en 
quintas de tamaño muy pequeño, mientras que las actividades de empaque y exportación 
están altamente concentradas, y esas empresas son las organizadoras de la cadena en su 
conjunto. 

La producción primaria en el sector es mano de obra intensiva, de fuerte estacionalidad, y 
requiere de grandes volúmenes de inversión, ya que las plantaciones comienzan a producir al 
cuarto o quinto año posterior a la implantación. Conviven actores productivos con elevada 
heterogeneidad en términos de uso de tecnología, asociada fundamentalmente al uso de 
insumos y servicios, la tecnificación de la producción, el control de plagas, y los métodos de 
riego. La falta de tecnología post-cosecha (acopio, cámaras de frío, empaque y logística) 
impiden la exportación del limón proveniente de la zona de Bella Vista (no hay empaques 
habilitados para la exportación de limón en la zona). 

Las plantas de empaque pueden distinguirse en su complejidad tecnológica a partir del sistema 
de procesos que utiliza, ya sea húmedo o seco, y muestran una significativa heterogeneidad, 
con algunas empresas que han alcanzado estándares tecnológicos mundiales. Esta etapa es 
crítica para asegurar la calidad de la fruta, por ende, la planta de frío y las tecnologías 
asociadas son de gran relevancia para la cadena. 

La última etapa, de industrialización, utiliza como insumo principal los descartes de la etapa de 
empaquetado para consumo en fresco. Los jugos concentrados, aceites esenciales y cáscaras 
deshidratadas suelen tener como destino la exportación y son elaborados por los actores más 
grandes. En contraste, los jugos cremogenados y las pulpas, orientados al mercado local, son 
elaborados habitualmente por productores pequeños o medianos. 

 

2. Localización Geográfica  

La producción citrícola se desarrolla en dos regiones. Por un lado, en la región Paraná Centro, 
en la llamada Cuenca Bellavistense, hacia el oeste de la provincia -conformada por los 
departamentos de Bella Vista, Concepción, Saladas, San Roque, San Miguel, Lavalle, Goya, 
Ituzaingó, Mburucuyá, Empedrado y Esquina- se concentra la actividad asociada al limón con 
destino al mercado interno y el procesamiento industrial. Por otro lado, en la región sureste, 
sobre el Río Uruguay, integrada por los departamentos de Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Paso 
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de los Libres y San Martín, se orienta a la producción de fruta fresca para el mercado interno y 
la exportación. 

A partir de la implementación del documento de tránsito vegetal (DTV), que permite la 
trazabilidad de la fruta desde la quinta al empaque, creció notablemente el eslabón del 
empaque. Este crecimiento se produjo más intensamente en la zona de Mocoretá-Monte 
Caseros, mientras que en la zona de Bella Vista el empaque se encuentra relativamente menos 
desarrollado. 

 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo  

Las principales instituciones que desarrollan investigación básica y aplicada, así como también 
transferencia y vinculación tecnológica con el sector productivo citrícola en la provincia, son la 
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE y sus institutos vinculados, el INTA e, 
incipientemente, el INTI.  

La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE desarrolla proyectos de investigación vinculados a 
distintos aspectos del sector: incidencia del uso de nanoparticulas de calcio y magnesio sobre 
la productividad de plantas de limón; análisis de la diversidad genética de germoplasma cítrico 
mediante marcadores de tipo microsatélite (SSR); evaluación de hospedantes preferenciales 
de oviposición de sonesimia grossa, potencial vector de la clorosis variegada de los cítricos; 
influencia del control químico y cultural para el manejo del black spot (phyllosticta citricarpa) 
en limón eureka en Bella Vista. A su vez, la universidad tiene acuerdos de transferencia 
tecnológica con las principales empresas citrícolas. 

El IQUIBA, de doble dependencia CONICET-UNNE, cuenta con un proyecto vigente para 
estudiar el aprovechamiento de compuestos bioactivos de frutos regionales a través de la 
micro/nano encapsulación para su aplicación a productos alimenticios. Asimismo, en el 
Laboratorio de investigación y desarrollo en quimiometría (LIDQ-UNNE) abordan la 
trazabilidad alimentaria a través de la minería de datos composicionales de cítricos producidos 
en la región NEA. 

La EEA del INTA con mayor vinculación con la producción citrícola es la EEA Bella Vista. Allí 
cuentan con un Laboratorio de Sanidad Vegetal en el cual se desarrolla investigación básica en 
fitopatología en cítricos y presta servicios a terceros para la detección de enfermedades en 
cítricos. Actualmente llevan adelante una investigación sobre un transgénico de citrus 
resistente al HLB (Proyecto PICT). Si bien la investigación se concentra en las primeras etapas 
de la producción, se encuentra en proceso de aprobación de un proyecto para desarrollar un 
laboratorio poscosecha de citrus y horticultura con fondos del Banco Iberoamericano de 
Desarrollo, que permitiría avanzar en los estudios sobre esa etapa del proceso productivo.  

La EEA ofrece a productores citrícolas un sistema denominado “FruTic: Fruticultura de 
precisión” que determina los momentos óptimos para las labores en cítricos. El sistema consta 
de un monitoreo constante de plantas y condiciones ambientales, realizado por técnicos del 
INTA. Entre sus actividades de transferencia, la EEA ha firmado diferentes convenios con 
viveristas locales en el marco del “Programa de Fortalecimiento de Viveros Cítricos Bajo 
Cubierta” desarrollado en forma conjunto con el Ministerio de Producción de la provincia. 

Otro proyecto del INTA con avances importantes recientes es la construcción -iniciada en 
2018- de una Biofábrica para la multiplicación masiva de una avispa (Tamarixia radiata), que 
actúa como controlador biológico de la Diaphorina citri (vector que transmite la enfermedad). 

Finalmente, el INTI ha comenzando a trabajar el sector citrícola, con el objetivo de poner a 
punto las técnicas de agroquímicos en laboratorio, para asistir a las empresas exportadoras de 
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Bella Vista. Para ello se requiere contar con laboratorios de análisis, dado que actualmente las 
muestras para certificaciones deben ser enviadas a laboratorios ubicados en Rosario.  
 

4. Principales problemáticas identificadas 

Los principales desafíos del sector se vinculan con el fortalecimiento de programas sanitarios 
para afrontar la presencia de plagas y enfermedades cuarentenarias que limitan el ingreso a 
mercados con altas exigencias sanitarias (cancrosis, HLB y mancha negra), el desarrollo de 
genética aplicada que permita adaptar las variedades de producción a las exigencias del 
mercado y ampliar el calendario de cosecha. Asimismo, en vistas a ampliar la inserción en 
mercados internacionales, resulta clave el mejoramiento de la infraestructura de empaque y el 
fortalecimiento tecnológico del eslabón industrial a fin de diversificar la cartera de productos. 

 

4.1. Necesidad de modernización productiva en la etapa primaria 

Si bien existe una adopción difundida de maquinaria como tractores y pulverizadores, se 
identifica la necesidad de incentivar el uso del fertirriego e implementar programas de 
capacitación, destinados particularmente a pequeños productores, en el manejo integral de la 
producción (calibración y utilización de maquinaria, manipulación de agroquímicos, normas de 
calidad, pautas para la cosecha). Otro aspecto clave en la producción de fruta fresca es la 
necesidad de renovación de las variedades de plantas con poca aceptación en el mercado, 
especialmente en el caso de naranjas y mandarinas, lo que implica una traba para acceder a 
mercados internacionales. 

 

Asistencia para manejo integral de la producción 

En el caso de los pequeños productores primarios, se requiere promover el acceso a 
equipamiento y promocionar prácticas asociativas aportarían a la mejora de las 
capacidades productivas.  

En lo que respecta al riego, la superficie cubierta es aproximadamente 20%, por lo que 
existe un importante espacio para implementar riego y fertiriego, con gran impacto en 
el rendimiento. Para ello, no sólo resulta necesario el financiamiento para la 
infraestructura sino también el asesoramiento técnico para la adopción efectiva de la 
tecnología, dado que la misma requiere presencia y seguimiento por parte del 
productor, y en ocasiones se han identificado resistencias. En este sentido, tanto el 
INTA como la UNNE cuentan con capacidad técnica para coordinar esfuerzos con el 
Ministerio de Producción en la implementación de acciones de capacitación y 
asesoramiento. En este sentido, el mejoramiento de la infraestructura de laboratorios 
de análisis resulta necesaria para reforzar las acciones del INTI en materia de asistencia 
técnica en manejo de agroquímicos. 

 

Aporte científico para renovación de especies de naranja y mandarina 

En cuanto a la mejora de las especies, es importante avanzar en programas de 
modernización productiva de plantaciones viejas con variedades de poca aceptación 
en el mercado. Existe, por tanto, una necesidad de mejoramiento genético -que 
constituye además una demanda de los productores- de escaso desarrollo en la 
provincia. El INTA ha trabajado en la renovación de especies de limón y pomelo a 
través de la implantación proveniente de plantas madre de Tucumán, pero persiste un 
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atraso en las variedades genéticas de mandarinas y naranjas (principales cítricos de 
exportación correntinos). La investigación en este campo es una línea prioritaria para 
la mejora tecnológica del sector. 

 

4.2. Falta de tecnología de empaque para exportación  

El empaque es la actividad organizadora de la cadena en su conjunto, dado que en esta etapa 
se realiza la selección, clasificación, limpieza, encerado, embalado y conservación en frío de la 
fruta. En este punto, existe un déficit de inversión en las plantas empacadoras que afecta la 
calidad de la fruta, tanto en cuanto a la renovación de maquinaria como en el aumento de 
capacidad de las cámaras de frío. La zona más afectada -con menor infraestructura- es la 
cuenca del Paraná (Bella Vista), pero también se detecta la necesidad de inversión en 
empaques aptos para la exportación en la cuenca del Uruguay (Monte Caseros-Mocoretá). 

 

Apoyo para modernización tecnológica de empaques 

La mejora de la infraestructura de las empacadoras refiere, principalmente, a la 
necesidad de contar con infraestructura básica en la zona de Bella Vista y el 
requerimiento de renovación de maquinarias ya existentes, más que en la aplicación 
de nuevas tecnologías, dado que el uso de maquinarias en los empaques se encuentra 
difundido (tamañadora y lavadora mecánica, cámara de desverdizado, volcadora, 
enceradora y túnel de secado). Esto se podría alcanzar mediante la profundización de 
la oferta de financiamiento, política que viene siendo llevada a cabo por el Ministerio 
de Producción de la Provincia. 

Por otro lado, la clasificación de la fruta por color, forma, madurez y calidad se realiza 
en forma manual, aunque existen clasificadoras electrónicas que podrían incorporarse, 
para lo cual se requeriría un análisis de costo-beneficio. 

 

4.3. Amenaza permanente de enfermedades y plagas 

El HLB es la enfermedad más destructiva de los cítricos a nivel mundial y su prevención es, 
hasta el momento, la única alternativa para combatirla. Se registra un lento pero persistente 
avance de la enfermedad en el país. Asimismo, existen otras enfermedades (cancrosis, mancha 
negra, sarna) y plagas (mosca de la fruta, cochinilla roja, entre otras). Por tanto, resulta 
necesario profundizar las tareas de monitoreo que se vienen realizando junto con el 
fortalecimiento de los programas de investigación vigentes para desarrollar controladores 
biológicos y la producción de plantas certificadas en viveros bajo cubierta.  

  

Aportes científicos para monitoreo, propagación segura de plantas y combate del 
HLB  

El manejo sanitario es un aspecto crucial del proceso productivo, requiriendo prácticas 
a lo largo de toda la cadena, desde los viveros hasta el empaque.  

La provincia cuenta con herramientas para potenciar una estrategia basada en 
acciones múltiples, en la que el ecosistema de ciencia y tecnología juega un rol 
importante. 

En primer lugar, cabe destacar al FruTic como una herramienta -hoy suspendida- cuyo 
relanzamiento -con las mejoras que sean necesarias para lograr su aceptación- puede 
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fortalecer el monitoreo colaborativo y la alerta temprana frente a amenazas de 
enfermedades y plagas, complementando las tareas del INTA y SENASA y las 
capacitaciones desarrolladas en las escuelas agrotécnicas. Para lograr un mayor 
impacto de la herramienta puede trabajarse en conjunto con la FUCOSAVE (Fundación 
Correntina de Sanidad Vegetal) para implementar tareas de sensibilización y 
concientización en los productores. 

En segundo lugar, resulta de cabal importancia dar continuidad al desarrollo de 
controladores biológicos, asegurando el funcionamiento de la Biofábrica del INTA para 
la multiplicación de la avispa que actúa como controlador biológico del vector 
transmisor de la enfermedad. Este proyecto es vital para lograr la prevención, en 
particular en chacras abandonadas y zonas urbanas en donde se dificulta la 
fumigación, máxime considerando que en 2017 se detectaron los primeros casos de 
HLB en Corrientes en plantas ubicadas en veredas de la localidad de Ituzaingó.  

En tercer lugar, se encuentran la mejora y certificación de viveros. En este sentido, el 
INTA cuenta con una planta de multiplicación certificada que abastece a viveristas y 
durante los últimos años se amplió la construcción de viveros bajo cubierta.  

En cuarto lugar, las instituciones de CyT pueden aportar con investigación en mejora 
genética para obtener plantas resistentes. En este sentido, se destaca la EEA Bella 
Vista cuenta con un grupo de fitopatología en citrus y cuentan con un proyecto PICT 
sobre un transgénico de citrus resistente al HLB financiado PICT.  

Por otro lado, se ha identificado una posibilidad de mejora en la coordinación INTA – 
SENASA, dado que el INTA realiza análisis de muestras en forma gratuita para SENASA 
pero existe una insuficiencia de insumos para realizar estos análisis. 

Finalmente, de concretarse, el proyecto del INTA para la construcción de un 
laboratorio poscosecha de citrus y horticultura (presentado al BID), permitiría reforzar 
la mejora en las técnicas de manejo y el control sanitario. 

 

4.4. Debilidad en el eslabón industrial 

La industrialización puede ser una alternativa para colocar exportaciones. Actualmente se 
exportan productos industrializados en plantas de Bella Vista. Sin embargo, para afrontar de 
mejor manera los riesgos del mercado y maximizar el uso de capacidad instalada, se requiere 
mayor diversificación de la cartera de productos y un mayor desarrollo de infraestructura, en 
particular, de cobertura del servicio de gas natural.  

 

Desarrollo de nuevos productos para ampliar y diversificar la oferta 

La industria de los jugos puede ser una alternativa para colocar exportaciones. 
Actualmente, la provincia cuenta con cinco plantas industriales que elaboran jugos, 
aceites esenciales y cáscaras deshidratadas.  

En la industria del limón localizada en Bella vista existen dos ciclos marcados: en 
verano la producción se comercializada como fruta fresca y en invierno se cosecha 
para el uso industrial. Las limitantes para ampliar la producción industrial se vinculan 
con la falta de abastecimiento de gas natural y con la falta de escala e inversión en 
poscosecha. En este esquema, la industria actúa como un cliente “secundario” que 
absorbe la producción que no se logró exportar como fruta fresca.  
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Por otra parte, existe una demanda insatisfecha de pomelo por parte de la industria, 
ya que actualmente no se produce en Corrientes y podría ser una oportunidad pues 
están dadas las condiciones naturales para su producción. 

En este sentido, resultan necesarios estudios de factibilidad para evaluar la 
conveniencia de un cambio en el modelo de negocios, contando con plantaciones 
específicas para la industria. 

En cuanto a la diversificación de productos industriales, tanto la UNNE como el IQUIBA 
(UNNE – CONICET) pueden aportar investigación para analizar la obtención de 
subproductos alternativos a la cáscara disecada, intensiva en el uso de gas.  
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Citrícola 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Necesidad de 
modernización 

productiva en la 
etapa primaria 

 

Asistencia para 
manejo integral 
de la producción 

Aporte científico 
para renovación 

de especies de 
naranja y 

mandarina 

* Asesoramiento técnico 
para la adopción de 

tecnología de riego y 
fertirriego 

* Promoción de prácticas 
asociativas 

* Investigación en mejora 
genética para 

modernización de 
plantaciones de naranja y 

mandarina 

 
Mejoramiento de la 
infraestructura de 

laboratorios de análisis 

INTA, UNNE, 
Ministerio de 
Producción 

  

Falta de 
tecnología de 

empaque para 
exportación  

 

Apoyo para 
modernización 
tecnológica de 

empaques 

  

* Renovación de 
maquinarias existentes 

* Incorporación de 
clasificadoras 
electrónicas 

INTA, INTI, 
Ministerio de 
Producción 

  

Amenaza 
permanente de 
enfermedades y 

plagas 
 

Aportes 
científicos para 

monitoreo, 
propagación 

segura de plantas 
y combate del 

HLB  

* Biofábrica de 
controlador biológico del 

vector transmisor del HLB 

* Investigación en mejora 
genética para generar 

plantas resistentes al HLB 

 

Ampliación de viveros 
bajo cubierta 
certificados 

Construcción de un 
laboratorio poscosecha 
de citrus y horticultura 

(Proyecto INTA) 

INTA, SENASA, UNNE 
Relanzamiento del 

FruTic 
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Citrícola (continuación) 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Debilidad en el 
eslabón industrial 

Desarrollo de 
nuevos productos 

para ampliar y 
diversificar la 

oferta 

* Estudios de factibilidad 
para evaluar viabilidad de 
plantaciones específicas 

para la industria. 

* Análisis para obtención 
de subproductos 

alternativos a la cáscara 
disecada 

* Introducción de 
plantaciones de Pomelo 

  
INTI, INTA, UNNE, 

IQUIBA 

Micro/nano 
encapsulación para 

su aplicación a 
productos 

alimenticios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO HORTÍCOLA DE 
CORRIENTES 

 

1. Caracterización sectorial  

Los dos productos hortícolas más importantes en la provincia de Corrientes son el tomate y el 
pimiento y la provincia se ha convertido una de las zonas más relevantes del país en ambos 
cultivos. Se desarrollan dos modalidades de producción de hortalizas: la extensiva a campo y la 
intensiva bajo cubierta, siendo esta última la más relevante. De todas las hortalizas, el tomate 
es la que concentra mayor superficie en la modalidad bajo cubierta. Con relación al pimiento, 
la provincia concentra el 40% de la superficie cubierta a nivel nacional bajo la modalidad 
intensiva en invernáculos. La mayor parte de la oferta de la zona se concentra en la segunda 
mitad del año, período en el que presenta una importante relevancia en el mercado. 

En la provincia existen más de 1.100 productores hortícolas con una superficie cubierta de 
aproximadamente 1.800 hectáreas, destinadas principalmente a la producción de tomate 
(60%) y, en segundo lugar, a pimiento (30%). El restante 10% se distribuye entre una variedad 
de especies. El destino principal de la producción de tomate y pimiento es el consumo fresco 
en el mercado interno, mayoritariamente en el Mercado Central de Buenos Aires, ya que las 
exportaciones de la cadena hortícola son marginales. 

La cadena de valor de la horticultura se caracteriza por una elevada heterogeneidad del 
eslabón de producción, en el que se da la coexistencia de actores de gran tamaño, que 
presentan algunos grados de integración vertical hacia las actividades de acopio y 
comercialización, con una gran cantidad de pequeños horticultores familiares que venden su 
producción a intermediarios o a productores integrados. 

Más allá de la heterogeneidad en el tamaño de los productores, la tecnología utilizada en es 
accesible, tanto en términos de costo como de manejo. Sin embargo, existe en algunos casos 
resistencia “cultural”, lo que determina la coexistencia de pequeños productores que utilizan 
tecnología de control biológico y grandes productores que mantienen el uso de agroquímicos 
que resultan de menor costo-efectividad.   

En los últimos años, la producción se ha incrementado como producto de la incorporación de 
innovaciones tecnológicas vinculadas con la mejora de las variedades empleadas, la 
incorporación de híbridos, el mayor uso de fertilizantes, el riego por goteo y la expansión de la 
superficie bajo cobertura. Sin embargo, existe una limitada asociatividad entre productores 
para la comercialización, factor que conjuntamente con las deficiencias tecnológicas en el 
empaque, acopio y distribución, generan una brecha en el desempeño de la cadena con 
respecto experiencias que se ubican en la frontera tecnológica a nivel internacional. 

 

2. Localización Geográfica  

Los departamentos con mayor producción hortícola de Corrientes son Lavalle, Bella Vista y 
Goya -en ese orden-, los cuales explican el 48% de la superficie y el 75% del VBP hortícola 
provincial. Los dos primeros, ubicados sobre la costa del río Paraná, presentan las mejores 
condiciones agroclimáticas para estos cultivos, dadas las lluvias, pocas heladas y calidad de los 
suelos. 

La producción bajo cubierta, que es la modalidad más relevante en términos económicos en la 
provincia, está principalmente concentrada en los mismos tres departamentos ,que cuentan 
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con el 79% de la superficie provincial bajo cubierta destinada a tomate y pimiento. De los tres, 
Lavalle aporta el 51% de la superficie bajo cubierta de la provincia, seguido por Bella Vista 
(19%) y, por último, Goya (9%). 

La provincia fue incorporando tecnología para ampliar la época de cosecha, que originalmente 
se concentraba en la primavera, hasta extender el período de producción entre mayo y 
noviembre. Esto motivó un crecimiento sostenido del área sembrada bajo cobertura con 
pimiento desde principios de los noventa y, especialmente en los últimos años, acentuó la 
importancia de la producción del departamento Lavalle. 

 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo  

Tanto en la UNNE, radicada en las provincias de Corrientes y Chaco, como en la UTN de la 
provincia vecina cuentan con líneas de investigación vinculadas al sector hortícola. A su vez, el 
INTA, a través de una de sus estaciones experimentales, realiza investigación y extensión 
vinculada al sector.  

Actualmente, desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNNE se llevan adelante diferentes 
proyectos de investigación vinculados al complejo hortícola, referidos a: micorrización 
espontánea y actividad respiratoria del suelo en un cultivo de tomate bajo aplicación de 
diferentes agroinsumos; insectos benéficos y perjudiciales en cultivos hortícolas en San Roque-
Corrientes; y manejo integrado de mosca blanca. Además, la universidad ofrece servicios 
vinculados a la producción hortícola: capacitaciones en "sistemas de laboreo"; servicio de 
diagnóstico de enfermedades de plantas; capacitaciones en uso eficiente y mantenimiento de 
maquinarias agrícolas; consultoría en cultivos hortícolas; diseño y construcción de 
invernaderos; planificación y manejo de fertirrigación; servicios de laboratorio de suelo, agua y 
enmiendas orgánicas; promoción del uso de bioinsumos y buenas prácticas agrícolas 
hortícolas. 

El IBONE -de doble dependencia UNNE-CONICET- cuenta con un área de estudios de fisiología 
vegetal. Se realizan estudios sobre el cultivo in vitro de tejidos vegetales, la conservación de 
germoplasma, la ecofisiología de cultivos y las respuestas de la planta a diferentes estreses. 
Una de las líneas de investigación actuales refiere específicamente al tomate. Por su parte, el 
Instituto Agrotécnico Pedro M. Fuentes Godo (dependiente de la UNNE, aunque ubicado en 
Resistencia), en el área de biología de suelos, realiza análisis microbiológicos, elabora 
indicadores de calidad y analiza abonos orgánicos. Esta institución se destaca además por su 
experiencia en actividades de extensión y vinculación hacia micro y pequeños productores, 
desarrollando técnicas y herramientas acordes a esta escala y difundiendo buenas prácticas 
productivas. 

En la provincia vecina del Chaco, la Facultad Regional Resistencia de la UTN cuenta con un 
grupo de investigación dedicado al área de biotecnología en alimentos. Se denomina grupo 
BIOTEC y actualmente lleva adelante un proyecto sobre envasado de aderezos vegetales y otro 
sobre preservación de productos comestibles, también con recubrimientos comestibles y 
aceites esenciales como conservantes en alimentos a base de vegetales (zapallo, pimiento, 
batata). 

Desde el INTA, uno de los ejes de trabajo de la EEA Bella Vista refiere a la horticultura bajo 
cubierta y citricultura, con énfasis en manejo y control de plagas y enfermedades. La EEA 
cuenta con un laboratorio de sanidad hortícola-fitopatología, en el cual realizan diagnósticos 
de enfermedades hortícolas; un laboratorio de nematología hortícola, donde analizan pruebas 
de suelo dirigidas a productores de la región; y un laboratorio de Entomología, que ofrece 
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servicios de identificación de insectos. Además, ésta EEA desarrolla capacitaciones a los 
monitoreadores de plagas en la aplicación de bioinsumos. 

 

4. Principales problemáticas identificadas 

La principal problemática identificada en este sector está vinculada con las actividades de 
poscosecha: el empaque, almacenamiento y transporte del producto, que se realizan en 
condiciones tecnológicas ineficientes y conllevan problemas de calidad y pérdidas en la 
producción. En este sentido, se requiere una mayor difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas y 
una política de fomento a la inversión en infraestructura. 

 

4.1. Tecnologías de empaque y prácticas de logística ineficientes 

La falta de tecnología en el empaque y la logística es la principal problemática tecnológica del 
sector, lo que redunda en problemas de calidad y pérdida de producción con el consecuente 
impacto en los costos. Las empacadoras de la zona hortícola son mayoritariamente pequeñas 
instalaciones dentro del casco urbano, no se encuentran inscriptas en SENASA, no cuentan con 
cámara de frío ni clasificadora de frutas. Asimismo, el transporte se realiza mayormente en 
equipos no refrigerados. 

Desarrollo de infraestructura poscosecha  

Existe un marcado contraste entre la evolución de las mejoras tecnológicas en la etapa 
de producción y el relativo atraso en la etapa de empaque y transporte. Cabe destacar 
que la EEA Bella Vista del INTA cuenta con un proyecto pendiente de aprobación para 
desarrollar un laboratorio de poscosecha con fondos del Banco Iberoamericano de 
Desarrollo.  

La carencia de empacadoras requiere una política de incentivo a la inversión, 
acompañada de una planificación para la reubicación de galpones y asesoramiento 
para lograr instalaciones que cumplan con las condiciones sanitarias para ser 
habilitadas por SENASA. 

 

4.2. Falta de acceso a información actualizada de los mercados 

Si bien el MCBA informa en su página web los precios mayoristas de los productos hortícolas, 
persisten situaciones de falta de acceso a dicha información por parte de los pequeños 
productores de la zona, que da lugar a comportamientos oportunistas por parte de 
compradores e intermediarios. 

Desarrollo de software adaptado a necesidades de productores de la zona 

Para satisfacer esta necesidad podría desarrollarse una aplicación móvil colaborativa, 
que capte información de mercado en tiempo real y pueda nutrirse de los aportes de 
los propios productores. En este punto, puede apelarse a los Grupos de investigación 
del Departamento de Informática de la UNNE y al Centro de Investigación Aplicada en 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (CInApTIC) perteneciente a la UTN 
Facultad Regional Resistencia. 
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4.3. Implementación obligatoria de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

A partir de la Resolución conjunta 5/2018 de las Secretarías de Gobierno de Agroindustria y 
Salud, los productores hortícolas de todo el país deberán incorporar procedimientos 
orientados hacia la sostenibilidad ambiental, económica y social de los establecimientos de 
frutas y hortalizas para la calidad e inocuidad de los alimentos. La implementación de las BPA 
supone un desafío de capacitación para que la totalidad de los productores obtengan la 
certificación.  

Implementación de un programa de capacitación para la incorporación de las BPA  

Por normativa, los implementadores de las Buenas Prácticas en Frutihorticultura 
deben ser profesionales de ciencias agrarias con un curso específico aprobado. La 
Secretaría de Agricultura de la Nación lanzó un curso online en este sentido. Por su 
parte, El Ministerio de producción de la provincia brinda capacitaciones a través de la 
Dirección de Producción Vegetal. La inclusión de las BPA en la currícula de escuelas 
técnicas y carreras universitarias afines de la UNNE aportaría a su difusión y 
asimilación por parte de los productores. 

Asimismo, además de las acciones coordinadas entre el Ministerio de Producción y la 
EEA Bella Vista, el IAFG (UNNE) cuenta con capacidades para colaborar en las tareas de 
capacitación en base a su experiencia con micro y pequeños productores.  

 

4.4. Impacto de plagas y enfermedades 

En la actualidad el combate de plagas y enfermedades se realiza principalmente a través de 
agroquímicos, y en menor medida a través de controladores biológicos. Esto supone una 
exposición a riesgos ambientales y económicos, dada la volatilidad cambiaria. Asimismo, existe 
un problema con la presentación de insumos fitosanitarios y fertilizantes (bidón de mínimo 5 
lts), que origina su fraccionamiento por parte de los pequeños productores, que no se 
encuentra permitido.  

Fomento del uso de controladores biológicos y abono orgánico   

Los controladores biológicos no sólo son sustentables ambientalmente sino también 
una opción más económica y permiten desacoplar una parte importante del costo de 
producción de las fluctuaciones cambiarias. En esta línea, el IAFG (UNNE) puede 
aportar asesoramiento para el manejo correcto del compost, ya que resulta clave su 
uso selectivo. 

Tanto el IBONE como el CECOAL pueden aportar conocimiento en materia de fisiología 
vegetal y controladores biológicos.  

Finalmente, en cuanto al problema de la presentación de insumos fitosanitarios y 
fertilizantes, se requiere una modificación normativa que permita al SENASA habilitar 
la comercialización en envases de 250 y 500 cm3. 

 

4.5. Tratamiento de desechos 

El tratamiento de los desechos de nylon utilizado en los invernaderos implica un problema 
tecnológico dado que en la actualidad el mismo es acumulado en basurales o incinerado. 

Diseño de programa de reciclado de residuos plásticos  

Para enfrentar este problema podría desarrollarse, en primera instancia, un programa 
integral de reciclado de residuos plásticos, investigando sus posibles usos. Por otra 



 

 
 

 42 

parte, es preciso explorar la posibilidad de reemplazar el plástico en base a polietileno 
por plástico biodegradable. Con tal fin, es preciso estudiar el rendimiento de este tipo 
de materiales bajo las condiciones ambientales de la provincia, y las alternativas de 
materia prima para su producción. Como antecedente puede señalarse la investigación 
del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) (España) 
sobre alternativas biodegradables al uso de plásticos en la producción hortícola.  
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Hortícola 

Área de 
Intervención 

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos 
Regulatorios 

Tecnologías de 
empaque y 

prácticas de 
logística 

ineficientes 

Desarrollo de 
infraestructura 

poscosecha  

Asistencia para 
mejoramiento de galpones 

 

Construcción de un 
laboratorio 

poscosecha de citrus 
y horticultura 

(Proyecto INTA) 

INTA, INTI, SENASA. 
Ministerio de 
Producción 

 

Ordenamiento 
territorial par 

relocalización de 
galpones 

Falta de acceso a 
información 

actualizada de los 
mercados 

Desarrollo de 
software 

adaptado a 
necesidades de 

productores de la 
zona 

   
UNNE, UTN FR 

Resistencia 

Desarrollo de 
aplicación móvil 

colaborativa 
 

Implementación 
obligatoria de las 
Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) 

Implementación 
de un programa 
de capacitación 

para la 
incorporación de 

las BPA  

Aporte del IAFG en base a 
su experiencia con micro 
y pequeños productores 

Inclusión de las BPA 
en la currícula de 

escuelas técnicas y 
carreras 

universitarias afines 
de la UNNE 

 
Ministerio de 

Producción, INTA, 
IAFG 

  

Impacto de plagas 
y enfermedades 

Fomento del uso 
de controladores 

biológicos y 
abono orgánico   

Asesoramiento para el 
manejo correcto del 

compost 

Aportes de conocimientos 
en fisiología vegetal y 

controladores biológicos.  

  
IAFG, INTA, IBONE, 

CECOAL 
 

Habilitación para la 
comercialización de 

insumos 
fitosanitarios y 
fertilizantes en 

envases de 250 y 500 
cm3 

Tratamiento de 
desechos 

Diseño de 
programa de 
reciclado de 

residuos plásticos 

Aportes para diseño de 
programa integral de 
reciclado de residuos 

plásticos 

  INTA, INTI, UNNE 

Estudios para 
reemplazar el 

plástico en base a 
polietileno por 

plástico 
biodegradable 

 



 

 
 

 44 

 


	CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL ECOSISTEMA DE CTI DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
	El Sistema Científico-Tecnológico de la provincia de Corrientes
	Indicadores provinciales

	FICHAS INSTITUCIONALES
	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE (UNNE)
	Presentación institucional
	Análisis presupuestario
	Recursos humanos
	Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	La universidad cuenta con los siguientes laboratorios, donde se realizan tareas de investigación y se ofrecen servicios a terceros.
	Facultad de ingeniería (Resistencia)
	- Instituto de electromecánica
	- Instituto de matemática
	- Instituto de estabilidad
	- Laboratorio de Aerodinámica
	- Laboratorio de Materiales y Estructuras
	- Laboratorio de Mecánica de Suelos
	- División Vivienda y Gestión Ambiental
	Facultad de ciencias agrarias (Corrientes)
	- Instituto Agrotécnico "Pedro M. Fuentes Godo" (ver ficha correspondiente).
	- Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE), centro CONICET de doble dependencia (ver ficha correspondiente).
	- Criadero de Semillas y Novedades Fitogenéticas.
	- Escuela de Agricultura ERAGIA
	Facultad de ciencias exactas, naturales y agrimensura (Corrientes)
	- Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL), centro CONICET de doble dependencia (ver ficha correspondiente).
	- Dpto. de Biología: cuenta con grupos de investigación en los campos de biología evolutiva, paleontología, ecología, genética, entre otras ramas. Estudian especies vegetales, vectores, parásitos y otros organismos autóctonos.
	- Dpto. de Física
	- Instituto de Modelado e Innovación Tecnológica (IMIT), centro CONICET de doble dependencia (ver ficha correspondiente).
	- GICA. Grupo de Investigación en Ciencias Atmosféricas
	- GER: Grupo de Energías Renovables (ver ficha correspondiente).
	- Grupo de Física Atómica y Molecular
	- Grupo de Física de Sólidos
	- Grupo de Interacciones Moleculares
	- Grupo de Investigación en Enseñanza de la Física (GIEF)
	- Grupo de Investigación en Técnicas Nucleares y Física Médica
	- Grupo de Transporte Cuántico
	- Grupo Electromagnetismo Aplicado
	- PROFMOL - Procesos Fundamentales en Sistemas Moleculares. Fundamentos y Aplicaciones
	- Depto. de Informática
	- Grupo de Investigación sobre Calidad de Software (GICS-UNNE)
	- Grupo de Sistemas Operativos y TICs
	- Sistemas de Información y Tic: Modelos, Métodos y Herramientas
	- Dpto. de Ingeniería
	- Grupo de Desarrollos Tecnológicos (GDT)
	- Grupo de Ingeniería Biomédica
	- Grupo de investigación aplicada transferencia de tecnología en eficiencia energética (GIAT²E²)
	- Grupo de Investigación en Radiaciones no Ionizantes
	- Grupo de Telemedicina y Gestión de Recursos Humanos (GTMyGRH)
	- Grupo Regional de Administración Tecnológica, Organización y Servicio (GRATOS)
	- Laboratorio de Ingeniería en Rehabilitación (LABIER)
	- Depto. Matemática
	- Cálculo Fraccionario
	- Grupo de Análisis No Lineal (GANOL)
	- Grupo de Matemática Aplicada a la Investigación Educativa
	- Depto. Química y Bioquímica
	- Biotecnología Microbiana para la Innovación Alimentaria
	- Grupo de Enseñanza de la Química
	- Grupo de Investigación en Bioquímica y Salud
	- Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología de Vegetales
	- Grupo para el estudio de los Virus HTLV
	- Laboratorio de Cultivos Celulares (LCC)
	- Laboratorio de Fisicoquímica, de Investigaciones en Tecnologia del Medio Ambiente (LabInTam)
	- Laboratorio de Investigación en Estructura Molecular y Propiedades (LEMyP)
	- Laboratorio de Investigación en Proteínas (LabInPro)
	- Laboratorio de Productos Naturales "Prof. Armando I. A. Ricciardi"
	- Laboratorio de química ambiental (LABQUIAM)
	- Laboratorio de química aplicada
	- Unidad de Control de Fármacos y Tóxicos (UCFT)
	La Secretaría General de Ciencia y Técnica gestiona Programas de Investigación y Desarrollo (PID), Proyectos de Investigación (PI) y Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) acreditados por la universidad.
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades

	INSTITUTO DE BOTÁNICA DEL NORDESTE (IBONE)
	Presentación institucional
	Análisis presupuestario
	Recursos humanos
	Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades

	CENTRO DE ECOLOGÍA APLICADA DEL LITORAL (CECOAL)
	Presentación institucional
	Análisis Presupuestario
	Recursos humanos
	Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades

	INSTITUTO DE MODELADO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IMIT)
	Presentación institucional
	Análisis Presupuestario
	Recursos humanos
	Áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades

	INSTITUTO AGROTÉCNICO PEDRO M. FUENTES GODO (IAFG)
	Presentación institucional
	Análisis Presupuestario
	Recursos humanos
	Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades de la institución

	GRUPO DE ENERGÍAS RENOVABLES (GER) - UNNE
	Presentación institucional
	Recursos humanos
	Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades de la institución

	INSTITUTO DE QUÍMICA BÁSICA Y APLICADA DEL NORDESTE ARGENTINO (IQUIBA)
	Presentación institucional
	Análisis Presupuestario
	De acuerdo con las últimas memorias institucionales publicadas por el instituto, la totalidad de los fondos que se ejecutan provienen de CONICET y servicios tecnológicos de alto nivel (STAN).
	Recursos humanos
	Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades de la institución

	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA)
	Presentación institucional
	En la provincia de Corrientes el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria se encuentra representada por el Centro Regional Corrientes, del cual dependen respectivamente la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes, la Estación Experimental Be...
	La visión del Centro Regional Corrientes responde a los tres ejes estratégicos descriptos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2005-2015 (el nuevo PEI no se encuentra publicado al momento de la elaboración del presente documento): Investigación ...
	En el área de investigación y desarrollo, se busca concentrar esfuerzos de investigación aplicada y experimentación adaptativa a fin de contribuir a la solución de los principales problemas de las cadenas agroindustriales más importantes de la provinc...
	El eje transferencia y extensión se encuentra planteado en dos niveles: regional y local. A nivel regional, los extensionistas desarrollan actividades de experimentación adaptativa, de capacitación, comunicación y difusión en el marco de proyectos reg...
	En el área de vinculación tecnológica y relaciones institucionales, se busca trabajar sobre la base de la oferta tecnológica existente, las capacidades en recursos humanos de las Estaciones Experimentales, y las demandas de los territorios, en un marc...
	Cada EEA presenta una estructura organizativa basada en proyectos, con un director a cargo de la EEA y coordinadores por proyecto. No existen coordinaciones de área y por debajo de la dirección sólo se contemplan grupos de trabajo por proyecto o por a...
	El conjunto formado por la dirección regional, los directores de las EEAs y los coordinadores de proyectos regionales, es el encargado de analizar y proponer las acciones de planificación, seguimiento y evaluación, la distribución presupuestaria, la a...
	La EEA Corrientes se especializa en las áreas de gestión ambiental, agricultura extensiva (en particular, cultivo de arroz), ganadería subtropical (en particular, bovinos) y métodos alternativos de producción orientados a pequeños productores. Se encu...
	Por su parte, la EEA Bella Vista, ligada a la producción forestal, hortícola y frutícola, se encuentra localizada en el departamento Bella Vista y cuenta con cinco agencias de extensión ubicadas al suroeste de la provincia, en las localidades de Santa...
	Finalmente, la EEA Mercedes, más ligada a la producción ganadera, se encuentra en el centro de la provincia y territorialmente abarca la zona este de la misma, a través de sus seis agencias de extensión ubicadas en las localidades de Curuzú Cuatiá, Mo...
	Mapa 8. Localización geográfica del INTA en Corrientes
	Fuente: elaboración propia
	Recursos humanos
	Al momento de la elaboración del presente documente, se cuenta con información únicamente de la EEA Bella Vista, presentada a continuación.
	Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades de la institución

	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI)
	Presentación institucional
	Recursos humanos
	Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia
	Otras vinculaciones
	Desafíos y oportunidades de la institución


	INTRODUCCIÓN
	ESPACIOS HORIZONTALES DE INTERVENCIÓN
	LINEAMIENTOS PARA LA POLÍTICA DE CTI DE LOS COMPLEJOS PRODUCTIVOS
	LINEAMIENTOS PARA LA CADENA FORESTAL MADERERA DE CORRIENTES
	LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO ARROCERO DE CORRIENTES
	LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO GANADERO BOVINO DE CORRIENTES
	LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO CITRÍCOLA DE CORRIENTES
	LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO HORTÍCOLA DE CORRIENTES




