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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 Entre Ríos. 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. Estas soluciones a la vez constituyen 

oportunidades para el abordaje de problemas ambientales y de formalización de la actividad, con 

potencial para mejorar las condiciones de vida de la sociedad entrerriana. 

El trabajo está divido en cinco tomos. El Tomo I presenta una caracterización general del 

mapa productivo provincial. Entre otros aspectos, se analizan la participación de los diferentes 

sectores en la economía entrerriana, la composición del empleo y la importancia de las 

exportaciones provinciales. Se verá que la producción de la provincia de Entre Ríos se encuentra 

relativamente diversificada, contando mayoritariamente con complejos agroindustriales basados 

en la explotación agropecuaria de las tierras. 

En el Tomo II, por su parte, se detalla la estructura económica entrerriana, haciendo 

enfoque en cinco núcleos productivos estratégicos identificados. Estos son el complejo avícola, el 

foresto-industrial, el sector lácteo, la producción de biociencias y tecnología médica y las energías 

renovables. De cada uno de ellos se analizan los orígenes y la evolución reciente de la actividad, el 

complejo en el contexto provincial, la información cuantitativa obtenida, las capacidades 

tecnológicas y, por último, se identifican las principales problemáticas asociadas a cada núcleo 

productivo. 

Luego, en el Tomo III se describen las principales instituciones científico-tecnológicas que 

se encuentran presentes en el territorio entrerriano. Se analizan sus enfoques técnicos, 

capacidades y vinculaciones con el entramado productivo. Se pone especial énfasis en los recursos 

humanos, las áreas de especialización, los esfuerzos de transferencia y en los desafíos y 

oportunidades de cada una de las instituciones CyT analizadas. 

Finalmente, a partir de la información presente en estas dos primeras secciones, se realizó 

el Tomo IV. En el mismo se resumen las principales problemáticas que deben afrontar los 

complejos productivos analizados y las formas en que las instituciones técnicas pueden aportar 

soluciones. De esta forma, se realiza una primera aproximación a un potencial abordaje de los 

desafíos locales desde el complejo CyT y se identifican potenciales espacios de intervención a 

través de la implementación de políticas científico-tecnológicas para cada uno de los núcleos 

productivos estratégicos analizados en el Tomo II. A modo de síntesis, se elaboró una matriz de 

intervención para cada complejo analizada en la cual se presentan los problemas del mismo y la 

estrategia de intervención asociada. 
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RESUMEN 

 

La provincia de Entre Ríos tiene una matriz productiva basada mayoritariamente en la 

explotación de los recursos del suelo. La misma se encuentra diversificada en diversas cadenas, 

incluyendo sectores agroalimentarios y forestales, fortalecidas por su desarrollo primario. La 

participación de las etapas posteriores de estas cadenas también es importante, encontrándose 

más desarrollada en productos donde Entre Ríos destaca a nivel nacional. Aun así, existen espacios 

para un mayor aprovechamiento de potenciales encadenamientos hacia adelante y 

principalmente hacia atrás. 

Además, su estructura productiva también cuenta con sectores netamente industriales, 

aunque con un nivel de desarrollo menor al observado en materia agrícola. La fabricación de 

tecnología médica y de equipamiento para el aprovechamiento de energías renovables cuenta con 

un mayor atraso relativo, focalizándose en el abastecimiento del mercado local y en bienes de 

menor valor agregado.  

A pesar de esto, la disponibilidad de recursos naturales, productivos y científicos le dan a 

la provincia de Entre Ríos un importante potencial para elaborar estrategias de incorporación a la 

producción de conocimientos basados en la ciencia y la tecnología.  

En este sentido, los desafíos que existen para el complejo científico-tecnológico local, y 

que son abordados en este documento, están vinculados al mejoramiento de las capacidades 

productivas provinciales. Entre ellos, se pueden mencionar el abordaje de las limitaciones para 

una mejor interacción entre el sistema científico tecnológico y el ámbito privado, la incidencia de 

la informalidad y la falta de incentivos para una mayor incorporación de nuevas técnicas 

productivas y los déficits en políticas de aprovechamiento de residuos y de cumplimiento de la 

normativa ambiental. 

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. Resulta 

necesario para toda la estructura económica provincial, entre otras cosas, la formación de nuevos 

profesionales y capacitación de personal para contar con recursos humanos que puedan adaptar 

las soluciones técnicas a los problemas productivos. Esto ayudaría también al mejoramiento de 

procesos para incrementar la productividad y la calidad final, una revisión integral del impacto de 

la actividad económica en el medio ambiente con vistas al desarrollo de una estructura productiva 

sustentable. A su vez, se requiere un aprovechamiento energético más eficiente en la actividad 

productiva local, no solo en materia de uso sino también de generación de energía a partir de 

recursos disponibles en las diversas actividades dentro de la provincia. 

A la vez se han estudiado las posibilidades específicas de intervención para cada uno de los 

seis complejos productivos considerados. 

En el complejo avícola se pueden buscar formas de mejorar el bienestar animal para una 

mayor calidad de la carne producida, así como también lograr un tratamiento eficiente y un 

reaprovechamiento de los desechos y efluentes de producción a lo largo de la cadena. 
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En el sector lácteo resulta fundamental mejorar la eficiencia de la alimentación de los 

animales y una mayor aplicación de la trazabilidad en el sector primario, mientras que el ámbito 

industrial requiere una actualización en materia técnica para alcanzar un mayor nivel de 

productividad. 

Por el lado de las energías renovables, resultaría fundamental un mayor estudio del 

potencial energético de los recursos entrerrianos para maximizar su aprovechamiento. Además, se 

podrían desarrollar las capacidades locales para testeo de equipos y el estudio de los estándares 

mínimos y la reglamentación para escalar la producción local de equipamiento solar.  

Para el complejo foresto-industrial, entre otras cosas se necesita mejorar el acceso de los 

productores a certificaciones y el mejoramiento de procesos de secado y de maquinaria a nivel 

aserraderos, para mejorar la calidad de los productos madereros entrerrianos. 

Finalmente, para el sector de biociencias y equipamiento médico en Entre Ríos resulta 

escaso el conocimiento empresarial en materia de sistemas de calidad y de bienes intangibles para 

instalar su producción a mayor escala, así como también faltan actividades de vigilancia 

tecnológica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Entre Ríos se encuentra localizada en el este del país y conforma la región 

centro junto con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 

características del terreno son relativamente uniformes, con llanuras onduladas a lo largo de toda 

la provincia. La climatología varía levemente según las zonas, encontrándose regiones subtropicales 

sin estación seca en el noroeste, con mayores precipitaciones y temperaturas promedio que 

bordean los 20oC, mientras que en el resto de la provincia el clima también es cálido y húmedo, pero 

con temperaturas más bajas y menos lluvias en invierno. Entre Ríos se destaca por una importante 

presencia de cursos de agua, lo que produce que un 15% del territorio provincial esté compuesto 

por islas y tierras anegadizas. 

La provincia se divide en departamentos con una población distribuida de manera 

relativamente homogénea a lo largo de todo el territorio, algo que se observa con poca frecuencia 

a nivel nacional. Esto da un mayor nivel de conectividad a las distintas ciudades, con actividades 

económicas y provisión de servicios básicos en prácticamente todo el territorio. De la misma forma, 

los distintos sectores productivos se encuentran bien distribuidos espacialmente, encontrándose 

para cada actividad polos que se localizan en distintas regiones.  

Los complejos económicos instalados en la provincia se basan principalmente en la 

explotación agropecuaria de las tierras. Entre Ríos destaca a nivel nacional por la producción forestal 

(asentada principalmente en la orilla del río Uruguay), de arroz (noroeste), de cítricos (noreste) y de 

carne avícola (en particular en los departamentos de Colón y Uruguay), pero la actividad primaria 

provincial no se agota en esos tipos de explotaciones y se registran producciones más tradicionales 

de cereales, oleaginosas y ganaderas.  

La actividad industrial en la provincia se orienta principalmente al procesamiento de estos 

bienes primarios. En tal sentido, las industrias molineras y aceiteras, los frigoríficos y los aserraderos 

forman parte importante del panorama productivo de la provincia. La provisión de servicios para la 

actividad primaria también se encuentra localizada en la provincia, y en algunos casos es brindada 

por las propias empresas del eslabón industrial. Otras actividades industriales presentes en Entre 

Ríos son la producción de maquinaria agrícola, vinculada al peso relativo que tiene la provincia 

dentro del sector primario nacional y las industrias farmacéutica y de productos médicos. 

Una de las principales actividades de la provincia es la producción avícola. Se localiza 

principalmente en el área este, en los departamentos de Colón y de Uruguay, donde a su vez se 

encuentran instaladas las mayores plantas de faena avícola. Entre Ríos es la principal provincia a 

nivel nacional en el sector, abasteciendo una parte importante del mercado interno. A su vez, los 

frigoríficos locales tienen una importante inserción internacional. El complejo cuenta con un nivel 

tecnológico alto, con tecnología mayormente importada, lo que implica una demanda de recursos 

humanos calificados para la gestión de la producción. Si bien no hay integración vertical, los 

frigoríficos abastecen a las granjas de pollos, alimento, equipamiento y los servicios necesarios para 

el desarrollo de la actividad primaria. Existen importantes heterogeneidades dentro de la 

producción primaria en materia de productividad y valor agregado entre granjas, asociadas a la 

adopción de tecnologías, aunque se observa una tendencia creciente hacia la automatización de 

procesos. 
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Otro sector característico de la provincia es el foresto-industrial. Entre Ríos es, junto al resto 

de la Mesopotamia, la principal productora de madera proveniente de bosque implantado a nivel 

nacional. La actividad se encuentra localizada mayoritariamente en las costas del río Uruguay, 

donde los suelos son más aptos para su desarrollo. En particular, el polo foresto-industrial provincial 

está emplazado en la ciudad de Concordia. La actividad primaria se basa en la producción de bosque 

implantado, principalmente de Eucaliptus, y existe una importante proporción de explotaciones de 

carácter informal. Dentro de los productos que surgen de la industrialización del recurso primario 

se destacan los tableros de fibra de madera, que tienen una importante inserción internacional, la 

producción de postes impregnados para el tendido de redes eléctricas y los muebles, que se 

orientan al mercado interno. 

Entre Ríos también cuenta con un sector lácteo importante, aunque su participación a nivel 

nacional es menor. Existen en la provincia alrededor de 800 tambos registrados, la mayor parte de 

administración familiar, aunque se estima una cantidad superior dada una alta prevalencia de 

informalidad en esta actividad. A nivel nacional, la cadena láctea se caracteriza por una importante 

concentración de la producción de leche para consumo, por lo que la industria local se encuentra 

especializada en producción de quesos en menor escala para el mercado interno y de leche en polvo, 

producto que tiene mayor inserción exportadora. En este sentido, las empresas entrerrianas se 

caracterizan por ser de pequeño tamaño, contando con bienes de capital que en algunos casos 

resultan antiguos y desembocan en una menor productividad. También existen limitaciones en 

materia de manejo ambiental y en el aprovechamiento de los subproductos.  

Por otro lado, la provincia cuenta con sector de biociencias y tecnología médica incipiente 

con un importante potencial de desarrollo. En Entre Ríos proliferan diversos productores de 

instrumentos médicos que se dedican al abastecimiento de nichos dentro del mercado interno y 

conviven con empresas farmacéuticas de mayor escala que cuentan con potencial exportador. Entre 

otras dificultades, las regulaciones existentes para registrar la producción llevan a que gran parte de 

estas actividades sean realizadas de manera informal. A su vez, la falta de provisión de servicios 

necesarios para el sector también es factor limitante para su mayor crecimiento. 

Finalmente, Entre Ríos cuenta con una gran capacidad de generación de energías 

renovables que no se encuentra explotado. La energía distribuida a nivel provincial proviene casi 

completamente de fuentes extraprovinciales, lo que refleja la falta de aprovechamiento de los 

recursos existentes. El complejo forestal, muy desarrollado en Entre Ríos, genera desechos que 

pueden ser utilizados como fuente de biomasa para la generación de electricidad. También existe 

potencial para la producción de biogás a partir de los residuos de las diversas cadenas agropecuarias. 

Además, los recursos fotovoltaicos de la región, si bien son menores a los de la Puna argentina, son 

suficientes para complementar la matriz energética provincial.   
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ENTRE RÍOS 

La provincia de Entre Ríos forma parte de la región centro de la República Argentina, que 
además comprende a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cuenta con una superficie de 78.781 km2, en los cuales se destaca una importante 
participación de islas y tierras anegadizas (15%). Las fronteras de la provincia están marcadas por el 
curso de tres ríos: el Uruguay al este, los ríos Guayquiraró y Mocoretá al norte y el río Paraná al 
oeste y al sur. Limita al este con la República Oriental del Uruguay, al norte con la provincia de 
Corrientes, al oeste con Santa Fe y hacia el sur con Buenos Aires. 

 La población de Entre Ríos alcanzó los 1.235.994 habitantes de acuerdo con el Censo 
Nacional realizado en 2010 y se estima cercana a las 1.373.270 personas para el año 2019, 
representando el 3,1% del total nacional. La densidad poblacional esperada para este año es de 17,4 
hab/km2, por debajo del promedio de la región centro (42,4 hab/km2) y por encima del promedio 
nacional (16,2 hab/km2). Entre los años 2001 y 2010 el crecimiento de la población fue del 6,7%. La 
tasa media de crecimiento anual para la provincia en dicho período fue de 0,7%, por debajo de la 
tasa de crecimiento nacional que alcanzó un promedio anual intercensal de 1,4%. De acuerdo con 
la información relevada en el Censo Nacional de 2010, el 27,5% de la población entrerriana reside 
en el departamento de Paraná. 

 La provincia puede dividirse en dos grandes regiones en base a las diferencias 
climatológicas. En el noroeste de Entre Ríos se registra clima subtropical sin estación seca, el cual 
tiene inviernos suaves y veranos cálidos. Las precipitaciones son relativamente estables a lo largo 
del año y superan los 1.000 mm anuales, mientras que predominan los vientos provenientes del 
este y el norte. Los departamentos de Federación, Feliciano, Federal y el norte de La Paz integran 
esta zona. La segunda región climática presente en el territorio entrerriano también es cálida y 
húmeda, aunque presenta temperaturas medias anuales que se ubican más de 4oC por debajo de 
las registradas en el noreste. Las precipitaciones en esta región son menores a los 1.000 mm anuales, 
con una concentración relativamente mayor en el verano. Los vientos de esta región, por su parte, 
provienen mayormente del sur y del este. 

 El territorio provincial está compuesto predominantemente por llanuras onduladas con 
pendientes suaves, apenas registrándose terrenos con una altitud superior a los 100 msnm. Las 
franjas este y oeste, paralelos a los ríos Uruguay y Paraná respectivamente, cuentan con suelos más 
aptos para la explotación primaria al contar con suelos pardos, que son más livianos y permeables. 
En el primer caso, también se encuentran suelos arenosos rojizos, los cuales resultan más aptos para 
la producción forestal. Además, al sur de la provincia se encuentra el Delta del Paraná, que abarca 
una superficie aproximada de 16.500 km2. Estos suelos son un gran depósito aluvional, con 
ambientes muy húmedos donde prolifera una multitud de flora y fauna. 

 En cuanto a la división política y administrativa de la provincia, Entre Ríos se organiza a partir 
de 17 departamentos. Los mismos se encuentran divididos de forma relativamente equitativa, 
siendo Gualeguay el de mayor tamaño con 7.178 km2 (9,1% del total provincial). La capital y sede 
administrativa provincial es la ciudad de Paraná, ubicada en el oeste de la provincia en el 
departamento homónimo. La misma se encuentra localizada en las orillas del río Paraná y 
prácticamente enfrentada a la ciudad de Santa Fe, que se ubica cruzando dicho río. La población 
entrerriana se encuentra distribuida de forma relativamente equitativa, algo poco habitual entre las 
provincias argentinas. En términos demográficos las ciudades más importantes son Paraná, 
Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Gualeguay.  



7 

 

Mapa 1.  División departamental y población de la Provincia de Entre Ríos. Año 2010. 

 

Fuente: Anuario Estadístico 2017 de la Provincia de Entre Ríos. 

 

Las principales actividades económicas en la provincia están asociadas a la explotación de 
los suelos, principalmente en producciones agropecuarias. Entre Ríos se caracteriza por ser la 
primera productora a nivel nacional de pollo, naranjas y mandarinas y pescados provenientes de 
pesca continental, además de contar con otros sectores ampliamente desarrollados como el 
aceitero, el cerealero, la producción de arroz, la ganadería y el complejo foresto-industrial.  

En materia de producción primaria, abundan las explotaciones de soja, trigo, maíz y arroz 
dentro de la agricultura tradicional, que se combinan con la producción citrícola y de arándanos y la 
actividad forestal radicadas en el este de la provincia. A su vez, cuenta con una variedad de 
actividades ganaderas y de granja, destacándose tal como se dijo la cadena avícola, así como 
también la ganadería bovina para carne y leche y en menor medida la apicultura y las ganaderías 
porcina y ovina. 
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En materia industrial se  destaca el complejo alimenticio. Además de la industria aceitera y 
la molinera, tradicionales en la región por la importancia de la actividad agrícola tradicional, 
destacan los frigoríficos avícolas y pesqueros por su mayor inserción internacional. También resulta 
destacable el complejo maderero entrerriano, que despacha al exterior la mayor parte de los 
tableros de fibra de madera nacionales y cuenta con una importante producción de muebles y 
postes para tendido eléctrico que abastece el mercado interno.   

Por otro lado, también destaca la existencia de sectores con alto contenido tecnológico que 
cuentan con un importante potencial dentro de la provincia. Entre Ríos cuenta con un complejo 
incipiente de producción de medicamentos y equipamiento médico, que tiene potencial exportador. 
También cuenta con fuentes de recursos energéticos no explotados: Entre Ríos es una de las 
principales provincias con mayor potencial para la generación de electricidad a base tanto de 
biomasa como en menor medida de energía solar.  
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3. LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA PROVINCIAL 
 

La provincia de Entre Ríos representa una proporción pequeña de la economía nacional. El 
Producto Bruto Geográfico a precios básicos de la provincia significó el 2,55% del total producido a 
nivel nacional en el año 2015, alcanzando la cifra de 127.779 millones de pesos corrientes. 
Asimismo, el PBG per cápita en ese año alcanzó 96.699 pesos por habitante, un 83% del nivel 
nacional de $ 116.137.  

Gráfico 1. PBG de Entre Ríos con respecto al 
PBI nacional. Año 2015 

 

Gráfico 2. Producto por habitante de Entre 
Ríos a precios básicos. En $ por habitante. 

Año 2015 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y la 
Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos. 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC y la 
Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos.

 

En el análisis de la estructura económica de la provincia, se observa que existe una mayor 
heterogeneidad en la generación de valor agregado bruto por parte de los distintos sectores 
económicos comparado con otras provincias. Al igual que en otros lugares del país, el sector 
servicios es el principal generador de valor agregado bruto en Entre Ríos: en 2015 explicó el 54,9% 
del PBG provincial. Dentro de este rubro, se destaca el sector de comercio al por mayor y menor 
(20,6%). Por otro lado, el sector de bienes generó un 35,4% del valor agregado total, con una 
participación mayoritaria de las actividades agrícola, forestal y ganadera cuya producción 
representó 17,7% del PBG provincial. La industria manufacturera se posicionó por debajo, con un 
aporte también significativo de 10,8% del producto. Por su parte, la Administración Pública también 
tuvo un peso importante en la generación de valor agregado bruto en la provincia, representando 
un 9,6% del total del PBG en el año 2015. 
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Gráfico 3. Aporte por actividad al PBG. Año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos. 

La producción del sector primario se encuentra distribuida entre distintas actividades. Las 
más relevantes son la agricultura tradicional, que incluye cultivos como la soja, el trigo, el maíz, el 
sorgo y el arroz; la actividad citrícola, con una importante concentración en naranjas y mandarinas; 
la producción forestal; la cría de aves de faena, donde Entre Ríos destaca como la provincia más 
importante; y la actividad ganadera tradicional, tanto para carne como para leche.  

Cada una de estas actividades se localiza en distintas regiones de la provincia. La agricultura 
tradicional se encuentra mayoritariamente en el centro, con mayor peso en el norte para el arroz y 
en el sur para otros cereales. La citricultura, por su parte, se concentra en el noreste, en los 
departamentos de Federación y Concordia. La actividad forestal y la producción avícola se emplazan 
en los departamentos del este que limitan con el río Uruguay. Finalmente, la ganadería se realiza a 
lo largo de toda la provincia, destacándose un núcleo al noroeste compuesto por los departamentos 
de La Paz, Federal y Villaguay.  

Por el lado de la producción industrial, la misma está dedicada mayoritariamente al 
procesamiento de bienes primarios producidos dentro del territorio provincial. En este sentido, se 
destaca que, en el año 2004, el 57,3% del valor agregado generado por el sector industrial 
entrerriano provino del procesamiento y la elaboración de alimentos y bebidas.  

También resultan relevantes los distintos eslabones de la cadena maderera y la elaboración 
de productos químicos. En el primer caso, se destaca la actividad de transformación primaria 
(aserraderos) así como también la producción de tableros, muebles y en menor medida papel (cabe 
destacar que no se registra producción de pasta celulósica en Entre Ríos). Por el lado de la 
producción de químicos, la industria farmacéutica es uno de los rubros que más valor generan en la 
provincia. 
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Gráfico 4. Principales sectores por su aporte al PBG industrial. Año 2003 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2004. 

 En 2004 la provincia contaba con 2.681 establecimientos industriales de acuerdo al Censo 
Nacional Económico. El 39,2% se encontraban dedicados a elaboración de productos alimenticios. 
Dentro de los diez rubros con más establecimientos se destacan también los aserraderos y fábricas 
de muebles y otros derivados de la actividad maderera, así como la fabricación de productos de 
metales básicos. 

Tabla 1. Establecimientos industriales por sector de actividad. Año 2003. 

Rama de Actividad 
Número de 

establecimientos 
industriales 

Elaboración de productos alimenticios n.c.p. 675 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, 
depósitos y generadores de vapor 201 

Impresión y servicios conexos 169 

Fabricación de productos elaborados de metal n.c.p.; servicios de 
trabajo de metales 157 

Fabricación de muebles y colchones 138 

Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales 
trenzables 132 

Aserrado y cepillado de madera 131 

Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, 
hortalizas, aceites y grasas 123 

Elaboración de bebidas 119 

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos 
derivados del almidón y de alimentos preparados para animales 82 

Resto 754 
Fuente: Censo Nacional Económico 2004. 
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 En cuanto al empleo generado por las distintas actividades de la economía entrerriana, el 
sector servicios cuenta con aproximadamente 83.600 empleados, representando el 58% de los 
trabajadores asalariados registrados del sector privado de la provincia para el año 2017. Dentro del 
mismo se destaca el comercio al por mayor y menor con más de 29 mil empleados registrados. Por 
otro lado, la industria manufacturera destaca dentro de los sectores de bienes, contando con más 
de 27 mil trabajadores registrados, un 19% del total provincial. Finalmente, la actividad primaria 
vinculada con el agro alcanzó en 2017 un nivel de empleo formal de casi 20.800 trabajadores. 

Gráfico 5. Empleo formal privado en Entre Ríos, por grandes rubros. Promedio 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 

 Tal como fuera indicado anteriormente, el sector industrial entrerriano está orientado 
principalmente al procesamiento de bienes alimenticios. En tal sentido, la primera actividad de este 
rubro en materia de empleo corresponde a la producción de alimentos, que registró en el año 2017 
un total de casi 150.000 trabajadores formales, el 54,8% del total de la industria manufacturera. Las 
principales actividades agroindustriales en términos de generación de empleo fueron el 
procesamiento de productos cárnicos, la preparación de frutas, hortalizas y legumbres y la 
elaboración de productos de molinería. En segundo lugar, se destaca la industria maderera y la 
fabricación de muebles, con un 14,9% del total de los asalariados registrados provinciales 
(equivalente a 4.066 puestos de trabajo) y la mitad de ellos dedicados particularmente al aserrado 
y cepillado de madera. Otras actividades que destacan son la fabricación de productos químicos 
(5,7%) y las industrias metálicas básicas (5,5%). Dentro de dichos rubros, la mayor parte es explicada 
por la industria farmacéutica (con 745 empleados) y la fabricación de productos metálicos para uso 
estructural (755 asalariados registrados). 
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Gráfico 6. Descomposición del empleo privado formal del sector manufacturero en la provincia 
de Entre Ríos. Porcentajes en base al promedio de trabajadores por sector del 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 

 En el año 2016 Entre Ríos realizó exportaciones por un total de US$ 1.123 millones, lo que 
representó el 1,9% del total nacional. La provincia se ubica en la novena posición en términos de su 
aporte en los envíos al exterior del país. Si se considera únicamente los bienes primarios del país 
(excluyendo combustibles y energía), rubro predominante dentro de las exportaciones entrerrianas, 
su participación en el total nacional incrementa: se ubica como la séptima provincia del territorio 
nacional aportando 4,1% de las mismas. 

Tabla 2. Exportaciones de la provincia de Entre Ríos, años 2014-2016. En millones de dólares 

Producto 2014 2015 2016  2014-2016 

Total 1.547 1.277 1.123   3.948 

Productos Primarios 779,1 718,5 645,8   2.143 
Maíz 149,5 143,7 164,6   457,7 

Soja 281,0 302,7 141,0   724,7 

Trigo 54,6 61,8 116,9   233,3 

Arroz 99,1 58,0 75,6   232,7 

Resto de frutas frescas 50,0 46,2 49,7   145,9 

Cítricos 48,8 33,0 36,9   118,7 

Pescados 16,1 16,0 14,3   46,4 

Miel 16,9 13,5 13,9   44,4 

Sorgo granífero 30,6 23,5 12,0   66,1 

Lino 4,7 3,0 5,4   13,1 

Resto de productos primarios 28,0 17,1 15,5   60,5 

MOA 658,4 450,6 375,2   1.484 
Carne de Ave 361,1 212,0 147,9   721,0 
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Resto de residuos alimenticios y preparados 
para animales 

69,5 70,1 51,5   191,2 

Carne bovina 41,9 37,4 44,3   123,6 

Leches preparadas 66,0 27,5 28,6   122,1 

Preparaciones para la alimentación infantil 
(vig. desde 2012) 

3,8 20,1 26,0   50,0 

Jugos de frutas y hortalizas 8,1 9,6 10,1   27,7 

Pastas alimenticias, productos de panadería y 
mezclas y pastas para la preparación de 
productos de panadería (vig. desde 2012) 

20,9 0,5 8,9   30,3 

Carnes frescas refrigeradas o congeladas 
excluido las bovinas, ovinas, caprinas, 
porcinas, aves, liebres y conejos 

11,1 13,3 7,1   31,5 

Conservas y preparados de carnes 5,4 5,0 4,7   15,0 

Resto de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 
excluido el vino de uva 

3,3 2,7 2,3   8,3 

Resto de MOA 67,3 52,3 43,9   163,4 

MOI 109,8 107,9 102,3   319,9 

Resto de los productos diversos de las 
industrias químicas (vig. desde 2012) 

20,9 25,4 24,1   70,4 

Productos farmacéuticos 17,0 22,9 19,8   59,7 

Jabones, productos orgánicos tensoactivos, 
ceras, ceras para odontología, etc. 

22,7 17,1 15,0   54,7 

Papel, cartón y sus manufacturas 17,3 16,0 14,1   47,4 

Materias plásticas y artificiales 10,0 10,5 9,4   30,0 

Aceites esenciales y resinoides (perfume, 
cosmética, tocador) 

2,7 3,0 7,6   13,3 

Máquinas y aparatos para la elevación, carga y 
descarga 

2,8 2,7 3,4   8,9 

Productos químicos inorgánicos 2,1 1,5 1,5   5,1 

Vehículos automóviles terrestres 0,9 0,7 1,2   2,9 

Resto de arrabio, fundición, hierro o acero 
2,3 1,4 1,2   4,9 

Resto de MOI 11,1 6,5 5,0   22,6 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

 Las exportaciones de la provincia reflejan su especialización productiva basada en la 
explotación de recursos naturales, sobre todo en la producción agropecuaria. En el período 2014-
2016, las ventas al exterior de productos primarios significaron el 54,3% del total, y en conjunto con 
las manufacturas de origen agropecuario representaron 91,9% del ingreso de divisas. De los cinco 
principales productos exportados en dicho período, cuatro fueron productos primarios (soja, maíz, 
trigo y arroz), mientras que en segundo lugar se posicionó la carne de ave, sector donde Entre Ríos 
destaca con más del 60% de las exportaciones nacionales. En cuanto a las manufacturas de origen 
industrial, los tres principales productos provienen de la industria química. Las exportaciones de 
productos farmacéuticos originarios de la provincia generaron casi US$ 60 millones entre 2014 y 
2016. 

3.a. Oleaginosas y cereales 

 Entre Ríos se ubica en el quinto lugar en producción de oleaginosas y cereales tradicionales 
en el país. Tanto en soja como en trigo y en maíz, Entre Ríos se ubica detrás de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero en materia de producción de estos cultivos.  
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 Durante la campaña 2017/2018, en Entre Ríos se produjeron 1,72 millones de toneladas de 
maíz, un 8,4% del total nacional. En cuanto a la soja y el trigo, la participación provincial en la 
producción del país alcanza el 6,2% y 6% respectivamente con una producción de 1,37 y 1,11 
millones de toneladas. 

Tabla 3. Producción de cereales y oleaginosas, Entre Ríos. Campañas 2012/2013 – 2017/2018. 

Periodo 
Producción de Oleaginosas (millones de toneladas) 

Maíz 
Var. Anual 

(%) 
Soja 

Var. Anual 
(%) 

Trigo 
Var. Anual 

(%) 

2012/2013 1,66 42% 3,53 14% 0,59 -46% 

2013/2014 1,40 -16% 3,97 13% 0,83 41% 

2014/2015 1,54 9,7% 4,32 8,8% 0,83 0% 

2015/2016 1,56 1,4% 2,56 -41% 0,71 -15% 

2016/2017 2,3 47% 3,7 45% 1,12 59% 

2017/2018 1,72 -25% 1,37 -63% 1,11 -1% 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación 

En el último año, la actividad agropecuaria se vio afectada por una gran sequía en la zona 
núcleo, lo que se refleja en la fuerte caída de la producción de soja y maíz. El trigo no se vio afectado 
al ser un cultivo de invierno.  

En tal sentido, resulta conveniente comparar la evolución de la producción hasta la campaña 
anterior. Entre la campaña 2012/13 y 2016/17, las toneladas producidas en Entre Ríos de maíz y de 
trigo se incrementaron un 39% y un 90% respectivamente, mientras que la cosecha de soja se 
mantuvo relativamente estable (4,8%). Esto fue producto de los cambios en materia de retenciones 
a las exportaciones realizados a finales de 2015, que diferenciaron las alícuotas de los primeros dos 
cultivos respecto de la soja. 

La producción de estos tres cultivos se concentra en la zona sur y centro de la provincia, 
aunque existen plantaciones de cada uno de ellos en todos los departamentos entrerrianos excepto 
Islas de Ibicuy en el Delta del Paraná. Gualeguaychú y Paraná son los departamentos con mayor 
superficie implantada tanto para trigo como para maíz y soja, con alrededor de un 30% del total de 
la siembra provincial. En el caso del maíz, hay una presencia mayoritaria del cultivo en los 
departamentos a orillas de los ríos Paraná y Uruguay; por el lado del trigo, la concentración de su 
siembra es mayor en el sur de la provincia. Para la soja, por su parte, se encuentra un mayor cultivo 
en departamentos más al centro y noroeste como Nogoyá, Villaguay y La Paz. 

Tanto la soja como el maíz son cultivos de verano con un ciclo de duración un poco más 
largo para el segundo caso. En la provincia de Entre Ríos, el ciclo del maíz comienza en agosto con 
la siembra temprana, la cual se puede extender hasta diciembre, mientras que para la soja se 
prolonga desde el mes de octubre hasta enero para la soja de segunda. La cosecha se extiende entre 
los meses de marzo y junio para el maíz, mientras que para la soja se concentra en abril y mayo. El 
trigo es un cultivo de invierno con un paquete tecnológico complementario al de la soja, de forma 
tal que su siembra comienza en mayo y se prolonga hasta julio, una vez que la soja ya fue cosechada. 
La producción del cultivo del trigo se recoge en Entre Ríos en los meses de noviembre y diciembre, 
dando lugar al cultivo tardío de soja. 
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 La actividad primaria se caracteriza por contar con múltiples productores que venden su 
producción a acopiadores o a través de cooperativas. Sólo algunos actores con tamaño suficiente 
como para poseer poder de mercado propio tienen la posibilidad de vender directamente a la 
exportación o a la industria. 

 El eslabón industrial está compuesto principalmente por las aceiteras en el caso de la soja y 
las industrias molineras para el maíz y el trigo. Además, otro sector de peso en la industrialización 
de soja y principalmente de maíz es la producción de alimento balanceado para animales. En Entre 
Ríos existen cuatro fábricas aceiteras, que tienen una capacidad instalada acumulada para el 
procesamiento diario de 1.970 toneladas y se encuentran ubicadas en los núcleos sojeros de la 
provincia: los departamentos de Gualeguaychú, Paraná y Nogoyá. La mayor de ellas es Entre Ríos 
Crushing, cuya planta de Gualeguaychú cuenta con la mitad de la capacidad instalada provincial. 
Además, se cuentan tres empresas productoras de biodiesel que producen en conjunto 7.200 
toneladas al año. 

 Por el lado de la molienda de cereales, existen seis establecimientos en Entre Ríos dedicados 
al procesamiento de trigo y maíz. Los cuatro de mayor tamaño cuentan con una capacidad conjunta 
de procesamiento que alcanza las 722 toneladas diarias. Excepto Canepa Hermanos, que se 
encuentra en la localidad de Rosario del Tala en el centro de la provincia, el resto de la industria 
molinera está ubicada cerca de los núcleos productivos de los ríos Paraná o Uruguay. 

 En cuanto a la industria de alimento balanceado, existen en la provincia cuatro plantas 
productoras que venden a terceros, principalmente en el mercado local. Sin embargo, uno de los 
grandes demandantes de granos (mayoritariamente maíz) para elaborar alimento para animales es 
la propia industria avícola. Un importante número de frigoríficos de la provincia están integrados y 
cuentan con fabricación propia de alimento, de forma tal que luego entregan ellos mismos la comida 
para los pollos a las granjas de engorde. 

En materia de empleo, la producción primaria de cereales y oleaginosas se encuentra 
agregada, incluyendo también el cultivo de arroz. En 2017, en la provincia de Entre Ríos las 
actividades de cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras emplearon 3.950 trabajadores 
registrados. Cabe destacar también que casi 2.900 personas trabajaron en promedio en dicho año 
en brindar servicios a las explotaciones agrícolas. Por el lado de la industria, las aceiteras emplearon 
386 trabajadores en Entre Ríos, mientras que las molineras alcanzaron los 918 empleados 
registrados y otras 231 personas trabajaron en plantas de elaboración de alimentos balanceados 
para animales. Finalmente, 1.250 empleados se dedicaron en 2017 a la elaboración de productos 
de panadería, a partir del procesamiento de harina de trigo. 

En cuanto a las exportaciones, el sector es el principal generador de divisas de la provincia. 
Las ventas al exterior de maíz, trigo y soja acumularon en 2016 US$ 423 millones, el 65% de las 
exportaciones de la provincia. Entre Ríos es la cuarta provincia en materia de exportación de trigo y 
soja a nivel nacional, con una participación del 6% y del 4% respectivamente. Por el lado del maíz, 
en cambio, se ubica en el octavo puesto, aunque también con una participación del 4%. Esto se 
explica, en parte, por una mayor utilización del maíz en el mercado interno provincial como alimento 
para la producción de pollo. Los principales destinos de estas exportaciones son Brasil e Indonesia 
para el caso del trigo, Vietnam, Egipto y Argelia para el maíz y China para la soja. Las exportaciones 
de bienes industrializados en Entre Ríos de estas cadenas, por su parte, son bastante menores, 
pudiéndose destacar un aporte de algo más de US$ 50 millones por parte de los residuos agrícolas 
y preparados para animales. 
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3.b. Cadena arrocera 

Hoy Entre Ríos es la segunda productora de arroz del país, posicionándose detrás de 
Corrientes. En el año 2018, la cosecha arrocera de la provincia fue de 493.450 toneladas, lo que 
representó una participación de 36% sobre el total nacional. Históricamente, sin embargo, Entre 
Ríos fue la provincia arrocera por excelencia, aunque la actividad se fue desplazando 
paulatinamente hacia Corrientes con el avance de la frontera agrícola sojera. 

Tabla 4. Producción de arroz, Entre Ríos. Campañas 2012/2013 – 2017/2018. 

Periodo 

Producción de Arroz (miles 
de toneladas) 

Cosecha de 
arroz 

Var. Anual 
(%) 

2012/2013 494 -13% 

2013/2014 568 15% 

2014/2015 578 1,8% 

2015/2016 500 -14% 

2016/2017 521 4,2% 

2017/2018 493 -5,3% 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación 

El nivel de producción de arroz en la provincia permaneció relativamente constante durante 
los últimos años. En la última campaña, el arroz también sufrió por la sequía, aunque el impacto fue 
mucho menor que en otros cultivos por encontrarse más alejado de la zona núcleo, principal sector 
afectado por este fenómeno climático. El principal impacto se dio por un menor almacenamiento 
de agua por parte de los embalses, lo que se tradujo en una disminución del agua disponible para la 
actividad. De cualquier manera, entre las cosechas 2012/2013 y 2016/2017 la producción de arroz 
en Entre Ríos se incrementó solo 5,4%. 

Los productores primarios de arroz suelen ser de pequeño tamaño, dedicados a la actividad 
a partir del arrendamiento. En los últimos años, sin embargo, se ha observado una progresiva 
concentración a partir del surgimiento de productores integrados verticalmente, aunque su 
participación en la actividad aún es menor. 

El sistema productivo utilizado en general es de rotación arrocero-ganadero, utilizando las 
tierras luego de la cosecha del arroz para la pastura de engorde de vacunos (ciclo de invernada). 
Esto se debe a que la rotación de los suelos resulta necesaria en la actividad arrocera para que pueda 
continuar su producción. 

El arroz es un cultivo de verano, de forma tal que su ciclo productivo se solapa con el maíz 
y en menor medida con la soja. La siembra en Entre Ríos se suele realizar en los meses de octubre y 
noviembre previa preparación de los suelos, y una vez terminada se realiza riego por inundación 
hasta la cosecha en febrero y marzo.  

La localización de la actividad depende de la disponibilidad de tierras que sean aptas para el 
cultivo y que tengan suficiente agua disponible para el riego, puesto que necesita cerca de 800 mm 
para su cultivo. En tal sentido, las tierras utilizadas son las del norte de la provincia, que tienen 
mayores precipitaciones. Al mismo tiempo, también se utilizan aquellas cercanas al Río Uruguay, 
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por la disponibilidad de agua en embalses. El 26% de la superficie sembrada con arroz en la provincia 
se concentra en el departamento de Villaguay, seguido por San Salvador, Federación y Feliciano. 

En cuanto a la etapa industrial del sector, la misma se encuentra fuertemente integrada, 
estando compuesta por los eslabones de molinos, fraccionamiento y producción de alimento 
balanceado. La provincia cuenta con 12 molinos arroceros, casi todos instalados en los 
departamentos que lindan con el río Uruguay. En el año 2016, la molienda de la provincia alcanzó 
las 860.000 toneladas procesadas de arroz, concentrando el 79% del total nacional. En tal sentido, 
resulta menester destacar que en Entre Ríos se muele parte importante de la cosecha 
extraprovincial de arroz. 

Tal como fuera mencionado previamente, el empleo del sector arrocero no se puede 
distinguir del registrado por otras actividades cerealeras o la producción de oleaginosas. El nivel de 
empleo del total de estas actividades en Entre Ríos alcanzó los 3.950 asalariados registrados en 2017 
para la producción primaria, mientras que en las industrias molineras se contaron 918 trabajadores 
formales.  

Por el lado de las exportaciones, el arroz es el cuarto producto primario exportado por la 
provincia de Entre Ríos, detrás de la soja, el trigo y el maíz. En el año 2016, se generaron US$ 76 
millones a partir de las ventas de este producto al exterior, un 6% de las exportaciones entrerrianas 
y un 36% del total de las ventas externas de arroz a nivel nacional. En cuanto a los destinos, destacan 
los países latinoamericanos: Brasil (24%) encabeza el ranking de exportaciones de arroz de Entre 
Ríos, seguido por Chile (13%), Cuba (11%) y Colombia (10%). 

3.c. Cadena citrícola 

 Entre Ríos es la principal productora a nivel nacional de naranjas y mandarinas, y se 
posiciona en segundo lugar dentro del complejo citrícola detrás de Tucumán. En el año 2017, la 
superficie plantada de cítricos en Entre Ríos alcanzó las 36.386 hectáreas, un 26,9% del total 
nacional. En naranjas y mandarinas, frutas en las cuales la provincia destaca, superficie plantada 
entrerriana alcanza una participación del 42% y del 51,9% respectivamente.  

Tabla 5. Hectáreas cultivadas con cítricos, Entre Ríos. Años 2013 – 2017. 

Periodo 
 

Hectáreas cultivadas con cítricos 

Naranjas 
Var. Anual 

(%) 
Mandarinas 

Var. Anual 
(%) 

2013 20.056 0% 19.825 0% 

2014 20.056 0% 19.825 0% 

2015 20.056 0% 19.825 0% 

2016 19.650 -2% 15.344 -23% 

2017 19.650 0% 15.343 0% 

Fuente: Federación Argentina del Citrus 

 La superficie citrícola plantada en la provincia se reparte entre cuatro departamentos 
ubicados al noreste. Federación concentra más de la mitad de la producción de estos frutos, 
nucleada en la ciudad de Chajarí, seguido por el departamento de Concordia. En Federal y en Colón, 
por su parte, se registran plantaciones de menos de 500 hectáreas. La ubicación de la citricultura en 
Entre Ríos es producto de las condiciones agroecológicas de la región, que hacen viable la actividad 
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dado el nivel de humedad y de calor que necesitan para su desarrollo, puesto que las frutas son muy 
sensibles a las heladas. 

 La estructura productiva del eslabón primario es heterogénea, coexistiendo pequeños 
productores con un reducido número de hectáreas con grandes empresas que se encuentran 
integradas en los distintos eslabones de la cadena y que destinan su cosecha para su propia 
industria. Es un sector con alta intensidad de mano de obra, principalmente en la etapa de cosecha, 
y que a su vez tiene un importante nivel de complejidad tecnológico en materias sanitarias y de 
calidad. 

El núcleo organizador de la cadena se encuentra en la etapa de empaquetado, donde se 
derivan las frutas para consumo final en el mercado interno, procesamiento o exportación. Este 
eslabón está atomizado, con un importante número de empresas. La comercialización posterior, por 
su parte, tiene un importante nivel de concentración. Los 14 galpones de la provincia que se 
encuentran habilitados para la exportación se encuentran en la ciudad de Concordia, donde se 
localizaba previamente el núcleo citrícola entrerriano antes de su traslado a Chajarí. La mayor parte 
de la producción local tiene por destino el consumo en fresco, mientras que aquella de menor 
calidad se aprovecha para la industrialización. Entre los productos industriales elaborados en Entre 
Ríos, destacan los jugos, cáscaras deshidratadas y los aceites, los cuales suelen tener por destino el 
mercado de exportación vía el puerto de Buenos Aires. 

 El empleo generado por el sector primario es estacional, concentrándose la demanda en las 
épocas de cosecha. En materia estadística, no se encuentran completamente desagregados los 
registros de empleo, por lo que se presentan datos agregados para el cultivo de frutas y nueces. En 
2017, estas actividades registraron un nivel de empleo formal de 3.925 personas en la provincia de 
Entre Ríos. En cuanto al sector de preparación de frutas, hortalizas y legumbres, dentro de las cuales 
los cítricos tienen una participación importante en Entre Ríos, empleó 1.176 asalariados. 
Finalmente, la elaboración de bebidas no alcohólicas (entre las que se incluyen los jugos) tuvo en 
2017 un nivel de empleo formal de 366 personas. 

 Respecto a las ventas al exterior de la cadena, en el año 2016 se exportaron cítricos sin 
procesar de Entre Ríos por un total de casi US$ 37 millones, un 5,7% del total de las exportaciones 
de la provincia. Esto representó a su vez un 9% de las ventas al exterior de cítricos argentinos, 
posicionando a Entre Ríos en tercer lugar detrás de Tucumán y Corrientes. Por el lado de los jugos 
de frutas y hortalizas, las ventas alcanzaron US$ 10 millones y casi la mitad tuvo por destino los 
Países Bajos. Para la fruta fresca, los destinos son más variados, destacándose Rusia (30%), España 
(19%) y también los Países Bajos (10%). 

3.d. Arándanos 

 Entre Ríos es una de las cinco provincias que producen arándanos a nivel nacional. En el 
noroeste argentino, las provincias de Corrientes y Entre Ríos agrupan un total de 1.040 hectáreas 
dedicadas a esta actividad, y producen en conjunto 6.770 toneladas de arándanos, un 37,8% del 
total cosechado en el país. Las otras provincias donde se cosechan arándanos son Buenos Aires, 
Tucumán y Salta. En Entre Ríos, la producción se concentra en el departamento de Concordia, dado 
que cuenta con condiciones agroclimáticas que son favorables para el cultivo de estos frutos. 

En el NEA se registran de 59 productores de arándanos, sobre un total de 148 en Argentina. 
La actividad está en una etapa temprana de desarrollo, habiéndose introducido en 1998 las primeras 
plantaciones. Sin embargo, no adquirió relevancia hasta 2004, cuando comenzaron a habilitarse las 
primeras exportaciones de la fruta en estado fresco. 
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Dadas las características delicadas del fruto, la cosecha requiere una gran cantidad de mano 
de obra estacional, tanto para las tareas manuales como ingenieros para el desarrollo de los 
sistemas de frío para su conservación. La cosecha se realiza en verano, en un 50% en el mes de 
diciembre y en menor medida en noviembre y enero. 

El período de conservación de estas frutas es corto, rondando las dos semanas, por lo que 
se requiere una logística compleja y de alto valor agregado post-cosecha para su comercialización, 
principalmente considerando que su destino predilecto es el mercado externo. En este sentido, se 
necesitan importantes inversiones para la producción y comercialización, por lo que generalmente 
la producción local proviene o está vinculada a capitales extranjeros. 

A nivel regional, Argentina destaca en la producción de arándanos, ubicándose en 
Latinoamérica sólo detrás de Chile. El crecimiento en los últimos años de Perú, sin embargo, resulta 
una amenaza para el acceso de Argentina al mercado internacional de estos frutos. Dado que el 
costo de comercialización es alto al utilizarse habitualmente fletes aéreos, Perú cuenta una ventaja 
significativa al encontrarse a distancias más cortas respecto de los principales demandantes de 
arándanos a nivel mundial. Aun así, el mercado para los productos argentinos es relevante dado que 
Argentina tiene cosecha a contra-estación de los países del hemisferio norte, principales 
productores y consumidores. Los principales destinos de los arándanos argentinos en 2016 fueron 
Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. 

La demanda interna representa únicamente el 5% del total de la oferta nacional. El mismo 
se reparte en un 2% de consumo de fruta fresca y el otro 3% utilizado para la elaboración de jugos, 
mermeladas y pastas para helados, yogures o repostería. Dadas las características delicadas 
descriptas anteriormente, no existe un eslabón de comercialización que intermedie entre el 
productor y la demanda, por lo que los frutos son despachados directamente desde el productor 
hasta los supermercados o la industria alimenticia. Estos establecimientos industriales que 
producen derivados se encuentran localizados cerca de los núcleos productivos a nivel nacional, por 
lo que se encuentran divididos en partes similares entre las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos 
y Tucumán. 

3.e. Ganadería bovina 

 Entre Ríos es la quinta provincia en materia de ganado bovino a nivel nacional, 
posicionándose por detrás de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. En el 
año 2018, el stock de ganado bovino entrerriano alcanzó las 4.250.000 cabezas, representando 7,9% 
del total a nivel nacional. 

 La evolución de este stock ha sido relativamente estable a lo largo de los últimos años. 
Mientras en el período 2013-2015 se observó un crecimiento acumulado de 8,4% del rodeo 
provincial, 2016 y 2017 fueron años de contracción, que volvieron a ubicar el stock cerca de los 
niveles iniciales. Al día de hoy, el total de cabezas de ganado se ubica 3,4% por encima del registrado 
en 2013 y 6,4% por debajo que en el 2008. 
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Tabla 6. Stock de ganado bovino, Entre Ríos. Años 2013 – 2018. 

Periodo 

Stock de ganado (millones 
de cabezas) 

Stock bovino 
Var. Anual 

(%) 

2013 4,11 1,2% 

2014 4,33 5,4% 

2015 4,4 1,6% 

2016 4,3 -2,3% 

2017 4,19 -2,6% 

2018 4,25 1,4% 

Fuente: SENASA 

 La actividad ganadera se distribuye a lo largo de toda la provincia, registrándose 
establecimientos primarios en todo el territorio. Los principales departamentos en materia de 
participación sobre el rodeo entrerriano son Gualeguaychú al sureste y La Paz, Federal y Villaguay 
al norte, donde la actividad se suele combinar en rotación con la producción arrocera. Estos cuatro 
departamentos concentran el 44% del stock provincial total.  

Al igual que la producción de arroz, la ganadería fue expulsada progresivamente hacia las 
tierras del norte, con menor aptitud, producto de la expansión de la frontera agrícola. La actividad 
es realizada generalmente de forma extensiva con poca tecnología incorporada, y si bien existen 
explotaciones que tienen un ciclo combinado con la agricultura, otros productores utilizan sistemas 
de pastura natural bajo bosque en el monte nativo del corredor centro-norte.  

La actividad que predomina es la cría y la recría, encontrándose en una menor proporción 
establecimientos que realizan ciclo completo. Los productores son mayoritariamente de pequeña 
escala, contabilizándose 24.802 en total en la provincia. Alrededor de un 84% de los mismos cuentan 
con menos de 250 cabezas de ganado, concentrando entre ellos el 35% de la hacienda entrerriana. 

En cuanto al eslabón industrial de la cadena, actualmente existen 37 plantas de faena bovina 
en Entre Ríos, de los cuales un 43% tiene habilitación para tránsito nacional. A diferencia de la 
actividad primaria, los establecimientos industriales se encuentran menos dispersos 
territorialmente, ubicándose cerca de los principales centros de consumo y con menor peso relativo 
del norte de la provincia. 

 En cuanto al nivel de empleo generado por la actividad primaria, la misma no se encuentra 
desagregada respecto a otras actividades de ganadería. A nivel provincial, la cría de ganado ocupó 
un total de 5.630 asalariados registrados en el año 2017, mientras que los servicios pecuarios 
representaron otros 336 puestos de trabajo. En cuanto al sector frigorífico, tampoco se encuentra 
desagregado según el tipo de animal faenado. A nivel agregado, se emplearon en 2017 8.690 
trabajadores formales en la provincia de Entre Ríos en este eslabón del sector. 

 En el año 2016, las exportaciones de carne vacuna proveniente de Entre Ríos totalizaron 
8.865 toneladas por un valor de US$ 44 millones. Esto posicionó a la provincia en quinto lugar, detrás 
de Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y La Pampa, con una participación del 4% sobre el total de las 
ventas nacionales al exterior. En cuanto a la importancia provincial del sector, esas exportaciones 
significaron un 6,9% del total de las exportaciones entrerrianas. Su principal destino fue China, con 
una participación del 44%, seguido de Chile (29%). 
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3.f. Ganadería porcina 

 Entre Ríos es la cuarta provincia en cuanto a stock porcino a nivel nacional, luego de Buenos 
Aires, Santa Fe y Córdoba. Con un total de 378.258 cabezas de ganado porcino en el año 2017, la 
provincia acapara el 7,4% del rodeo total del país. 

Tabla 7. Stock de ganado porcino, Entre Ríos. Años 2013 – 2017. 

Periodo 

Stock de ganado (miles de 
cabezas) 

Stock porcino 
Var. Anual 

(%) 

2013 250 36% 

2014 296 18% 

2015 311 5,1% 

2016 347 12% 

2017 378 8,9% 

Fuente: SENASA 

 El stock de ganado porcino ha crecido rápidamente en los últimos años dentro de la 
provincia. Tras registrar poco más de 180.000 cabezas de ganado en el año 2012, el rodeo 
entrerriano de cerdos se duplicó en cinco años, dando cuenta de una actividad que se encuentra en 
franco crecimiento. 

Al igual que la ganadería bovina, la actividad primaria del sector porcino se distribuye a lo 
largo de todo el territorio de la provincia. Sin embargo, existen dos núcleos geográficos importantes: 
uno al oeste, en el departamento de Paraná, que agrupa el 23% del rodeo provincial; y otro al este, 
localizado en Uruguay y Gualeguaychú, con otro 23% del stock porcino. Las condiciones 
agroecológicas favorables para la actividad porcina de estas regiones resultan un factor clave para 
comprender la localización del sector. 

La producción primaria cuenta con una heterogeneidad de actores, encontrándose desde 
pequeños productores granjeros hasta grandes empresas integradas verticalmente. Mientras que 
en el primer caso predomina la cría a campo, los medianos y grandes productores suelen utilizar 
sistemas de confinado y registran una mayor utilización de recurso maicero y sojero para la 
alimentación de los cerdos. La genética disponible en la provincia es de buena calidad y el eslabón 
primario tiene pocos problemas sanitarios por parte de los animales. 

En cuanto al eslabón industrial, predominan en Entre Ríos los chacinadores artesanales cuya 
habilitación de tránsito está restringida al departamento o a la provincia. Aproximadamente la mitad 
de los cerdos entrerrianos se envía a pie para su faena en otras provincias y no existen frigoríficos 
locales que estén habilitados para vender al mercado externo. La tecnología utilizada en estos 
establecimientos es heterogénea, con escasa aplicación de controles de sistemas de tipificación de 
la carne y problemas para el tratamiento de efluentes. 

El nivel de empleo, tal como fuera descripto anteriormente, no se encuentra desagregado 
según tipo de animal en el sector primario, así como tampoco para los frigoríficos. Cabe destacar, 
sin embargo, que existen faltantes de mano de obra calificada para las tareas particulares del sector 
a lo largo de los distintos eslabones de la cadena. 
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3.g. Ganadería ovina 

 Entre Ríos se ubica como la sexta provincia en cantidad de ganado ovino dentro del país, 
posicionándose en el ranking detrás de Chubut, Santa Cruz, Buenos Aires, Río Negro y Corrientes. 
En el año 2017 se contabilizaron 568.000 cabezas ovinas en existencia en la provincia, 
representando el 3,9% del rodeo nacional. 

Tabla 8. Stock de ganado ovino, Entre Ríos. Años 2013 – 2017. 

Periodo 

Stock de ganado (miles de 
cabezas) 

Stock ovino 
Var. Anual 

(%) 

2013 507 6,3% 

2014 544 7,3% 

2015 557 2,4% 

2016 550 -1,3% 

2017 568 3,3% 

Fuente: SENASA 

 En el último lustro se incrementó el stock de ganado ovino de la provincia de Entre Ríos. 
Tras registrar cerca de 477.000 cabezas en el año 2012, cinco años después la cifra se aumentó 19% 
al alcanzar el guarismo de 568.000.  

Este proceso de crecimiento lleva más de dos décadas, aunque representa simplemente una 
recuperación si se observa a más largo plazo: en la década de los ’80, Entre Ríos contaba con 
aproximadamente 900.000 ovejas, pero la actividad se fue desplazando a otras provincias en la 
medida que proliferó la actividad agrícola y la ganadería bovina. En la actualidad, si bien se registra 
ganado ovino en todos los departamentos, el 80% del stock se circunscribe a tres departamentos al 
norte de la provincia: Feliciano, Federación y Federal. 

Los rodeos por explotación son habitualmente chicos, encontrándose que los productores 
suelen ser de pequeño tamaño y registran menos de 100 ovejas cada uno. La actividad primaria se 
realiza de forma extensiva, con un bajo nivel de inversión de capital por parte de las distintas 
explotaciones. En general, se observa que los sistemas de cría son de pastoreo mixto con ganado 
bovino y dependen exclusivamente de pasturas naturales para la alimentación de los animales. Las 
razas y los sistemas de cría utilizados apuntan a la producción de lana como producto principal, con 
una importancia menor de la carne cuya cadena de comercialización se encuentra poco 
desarrollada. 

En el año 2016, se registraron exportaciones de lanas sucias provenientes de la provincia de 
Entre Ríos por un total de US$ 2,08 millones. De esta forma, la provincia se posicionó en el quinto 
lugar a nivel nacional en ventas al exterior de este producto con un 2,3% del total. 

3.h. Cadena acuícola y pesquera 

 Entre Ríos es la principal provincia en materia de pesca continental a nivel país. En el año 
2016, la provincia contó con una participación del 51% del total de la pesca de río recolectada dentro 
de la Cuenca del Plata Sur. A su vez, de esta cuenca proviene el 90% de los pescados obtenidos a 
partir de pesca continental. 
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Según una encuesta realizada por el Ministerio de Agroindustria respecto a la pesca 
continental nacional, que relevó a las principales plantas frigoríficas de la provincia dedicadas a esta 
actividad, se calculó que la pesca de río en Entre Ríos alcanzó las 16.192 toneladas en 2016. 

En la provincia, la pesca se realiza principalmente en el sur, en los márgenes del Río Paraná. 
De esta forma, los principales puertos de desembarque pesquero de la provincia se localizan en 
dicha área: de norte a sur, se destacan el puerto de Diamante, el de Victoria, el de Gualeguay y el 
de Islas de Ibicuy. 

 Las especies comercializadas por parte de los frigoríficos locales son el sábalo, la tararira, la 
boga, el bagre, el patí, la carpa y el dorado. El 79% de la producción se destina a la exportación, 
contabilizándose en 2016 sólo 3.348 toneladas destinadas al mercado local. En este sentido, la 
provincia de Entre Ríos contó con un ratio de exportaciones sobre el total más alto que Santa Fe 
(76%) y Buenos Aires (26%). 

 Respecto al mercado interno, la mayor parte de las ventas son de sábalo, que registró una 
participación del 58% dentro de las ventas por parte de los frigoríficos entrerrianos. Junto con la 
tararira (21%) y la boga (12%) explican el 90% de la pesca orientada al consumo nacional dentro de 
la provincia. 

 La pesca continental se realiza tanto como forma de subsistencia como comercial en los ríos 
de la provincia, con predominancia del río Paraná. En ambos casos, la pesca es frecuentemente de 
tipo artesanal. Se estima que existen aproximadamente 7.500 pescadores artesanales en la Cuenca 
del Plata Sur. Además, la provincia cuenta con un clúster acuícola que aglomera a 16 granjas, una 
actividad que se busca promover. 

 Solo unos pocos pescadores escapan a la venta a los acopiadores, comercializando el fruto 
de su trabajo de forma directa mediante negocios artesanales y de poca escala. En este sentido, los 
pescadores venden generalmente a intermediarios que se dedican al acopiado de los pescados 
como un eslabón de comercialización previo. Estos acopiadores posteriormente venden al por 
mayor a los frigoríficos, y en menor medida a los supermercados y otros comercios para la venta de 
pescados sin procesar en el mercado interno. La exportación es realizada directamente por los 
frigoríficos, un eslabón que cuenta con un alto nivel de concentración económica. Estos frigoríficos 
también destinan parte de la producción al mercado interno, principalmente extraprovincial. 

En cuanto a la mano de obra, la actividad pesquera suele destacar por tener un bajo nivel 
de empleo asalariado. Tal como fuera descripto, los pescadores suelen realizar la actividad de forma 
artesanal y por cuenta propia, por lo que el trabajo asalariado es poco frecuente. En el año 2017, se 
registraron en Entre Ríos un promedio de 59 asalariados formales dedicados a la actividad. En 
cuanto al eslabón industrial de elaboración de pescado y productos de pescado, el nivel de empleo 
fue algo mayor: un promedio de 227 trabajadores en dicho año. 

Respecto a las ventas al exterior, el principal destino de la pesca entrerriana es 
Latinoamérica. En el año 2016, la provincia de Entre Ríos realizó exportaciones por 11.986 toneladas 
de pescado sin procesar por un valor de US$ 14 millones. Los países con mayor participación fueron 
Colombia (44%), Bolivia (37%) y Brasil (17%). Las exportaciones de filetes de pescado y de pescado 
procesado en otras formas, por su parte, fueron marginales y no alcanzaron la suma de US$ 100.000. 

3.i. Apicultura 

 Entre Ríos se posiciona como la segunda provincia en producción apícola a nivel nacional, 
detrás de Buenos Aires. En enero de 2019, se contabilizaban en el territorio entrerriano un total de 
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538.893 colmenas en 5.677 apiarios, un 22% del total de las existencias de colmenas en el país en 
dicho mes. 

Actualmente existen en Entre Ríos 2.260 apicultores registrados en el Registro Nacional de 
Productores Apícolas (RENAPA). Los mismos se encuentran dispersos a lo largo de todo el territorio 
provincial: dado el clima, que genera que la flora no escasee, toda la provincia es apta para el 
desarrollo de esta actividad. Las diferencias existentes entre zonas se reflejan en el tipo de producto 
obtenido, pudiendo encontrarse miel entrerriana tanto de flora nativa como de flora cultivada. 

Si bien el número de productores registrados es considerable, se estima que existen muchos 
más que realizan la actividad de manera informal. La apicultura es una actividad con importante 
presencia de productores pequeños con dedicación parcial, un fenómeno que se repite en todas las 
provincias del país, lo que lleva a que existan múltiples actores de pequeño tamaño que no registran 
sus explotaciones. En los últimos años, sin embargo, se ha observado en Entre Ríos un crecimiento 
en el registro de la actividad y en la participación de productores con dedicación a tiempo completo 
a la apicultura. 

La gran variedad de flora existente resulta conveniente y es un factor destacable de la 
producción de miel en la provincia. En particular, la flora melífera autóctona cuenta con propiedades 
que la hacen muy apta para la producción apícola, lo que se refleja no solo en una proliferación de 
la actividad, sino también en la alta incidencia de apicultores que elaboran miel orgánica. Se estima 
que aproximadamente 25% de las colmenas entrerrianas producen miel de este tipo. 

Dadas las características de la producción de miel a partir de flora autóctona o de cultivos, 
el impacto climático sobre la actividad suele ser elevado. Particularmente en Entre Ríos, las sequías 
o las lluvias tempranas pueden impactar la producción de miel, al afectar el ciclo de la flora local. 
Sin embargo, la relativa estabilidad climática de la provincia reduce los inconvenientes para el 
desarrollo de la producción a lo largo del territorio entrerriano, aunque sí se refleja en diferencias 
en los rendimientos por colmena entre los distintos departamentos provinciales. 

Un factor que afecta a la producción de miel entrerriana es la falta de complementación con 
otras actividades agropecuarias. El uso de agroquímicos por parte de las explotaciones agrícolas 
redunda en miel de menor calidad, que incluso puede llevar a que no sea comercializable. Otro 
problema, que subsiste también a nivel nacional, es la existencia de enfermedades y parásitos que 
afectan a las abejas, como la varroa.  

El consumo nacional de miel es muy escaso, puesto que no se encuentra incluida dentro de 
la dieta habitual argentina. En este sentido, aproximadamente un 90% de la producción entrerriana 
se destina al mercado externo. La misma se exporta a granel, por lo que prácticamente no existen 
eslabones de agregado de valor posteriores a la producción primaria.  

En el año 2016, se exportaron 6.706 toneladas de miel proveniente de la provincia por un 
total de US$ 13,9 millones. La actividad generó el 2,2% de las divisas provenientes de ventas 
externas de la provincia. A su vez, la participación de Entre Ríos sobre el total nacional exportado 
de miel alcanzó el 8,2% en dicho año. Los principales destinos de las ventas al extranjero de miel 
entrerriana son países del norte que tienen mayor consumo de miel. Destacan Estados Unidos con 
una participación del 42% y Alemania (24%). 

3.j. Cadena láctea 

La provincia de Entre Ríos se posiciona en cuarto lugar en el ranking lechero del país. La 
participación entrerriana dentro del total del país, sin embargo, es relativamente baja: cuenta con 
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5,1% del total del rodeo bovino en tambos, y representa únicamente el 4% de la producción primaria 
a nivel nacional. 

Tabla 9. Stock de cabezas de ganado bovino en tambos, Entre Ríos. Años 2013 – 2018. 

Periodo 
 

Stock de ganado (miles de 
cabezas) 

Ganado 
bovino en 

tambos 

Var. Anual 
(%) 

2013 130 6,6% 

2014 135 3,8% 

2015 159 18% 

2016 161 1,3% 

2017 161 0% 

2018 172 6,8% 

Fuente: SENASA 

La cantidad de vacas lecheras en la provincia se ha incrementado en los últimos años. Entre 
2013 y 2018, el rodeo total en tambo de Entre Ríos se incrementó en un 32%, a contramano de la 
evolución del rodeo nacional que se ha visto disminuido en un 3% en el mismo período. Este 
fenómeno se replica para las unidades productivas existentes. Dichas estadísticas, sin embargo, 
refieren a la producción que se encuentra registrada. Se estima que existen múltiples tambos en la 
provincia que se realizan la actividad de manera informal. En los últimos años, muchos de estos 
productores han cerrado sus puertas, dando lugar a un fenómeno de concentración de la actividad 
primaria lechera hacia un número menor de tambos, con una creciente formalización. 

La actividad lechera entrerriana se encuentra subdividida en dos cuencas: la Cuenca Entre 
Ríos Oeste o Cuenca Principal, agrupa los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria y 
La Paz; la Cuenca Entre Ríos Este o Cuenca Sur está compuesta por los departamentos de Colón, 
Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. Estas cuencas concentran el 94% del rodeo provincial de vacas 
lecheras y el 93% de las unidades productivas, con una participación mayoritaria de la Cuenca 
Principal: se localizan allí 81% de los tambos provinciales con 72% de los animales. Particularmente 
destacan los departamentos de Paraná y Nogoyá, contando cada uno de ellos con más de un cuarto 
de la producción provincial. 

Los tambos entrerrianos se caracterizan por ser mayoritariamente de pequeña escala, 
habitualmente organizados bajo administración familiar y con un bajo grado de capitalización, lo 
que lleva a niveles bajos de productividad y rentabilidad. Se observa frecuentemente problemas 
para conservar la cadena de frío en la leche y al mismo tiempo existe un escaso nivel de formación 
de los recursos humanos para conocer técnicas que permitan mejorar la calidad de la leche 
producida. El control de calidad y la trazabilidad en el sector primario son escasos y generalmente 
son implementados en caso de que surja la exigencia de parte del eslabón industrial. 

La comercialización de leche por parte de los tambos hacia la industria suele realizarse de 
manera directa, prácticamente sin intermediación por parte de cooperativas u otras formas de 
organización de las ventas, mientras que la integración vertical entre tambos e industria láctea 
tampoco es habitual, excepto por algunos tambos-queserías de carácter informal. La leche se paga 
a los tambos según el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA), que analiza 
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los parámetros de calidad de la misma. Dado que actualmente no existen laboratorios para control 
de la leche en la provincia, dichos análisis suelen demorarse, perdiendo precisión respecto a las 
cualidades del producto y atrasando la cadena de pago. 

En cuanto al eslabón industrial, existe una fuerte concentración a nivel nacional de los 
actores del sector, con predominancia de empresas extraprovinciales. En tal sentido, en la 
estructura productiva entrerriana de la cadena láctea predominan los pequeños productores, que 
también suelen trabajar bajo esquemas de administración familiar. Estos establecimientos se 
encuentran dedicados casi exclusivamente a la producción de quesos y en menor medida leche en 
polvo, de forma tal que la producción de leche en sachet o yogur entrerriana es prácticamente 
inexistente.  

El nivel de capitalización en esta etapa es más alto que en el eslabón primario, contando con 
equipos antiguos que resultan suficientes para la producción, aunque afectan su productividad al 
no contar con un uso eficiente de los recursos (principalmente el energético). El control de calidad 
en este eslabón es habitual y su habilitación para la comercialización suele ser nacional, al no existir 
muchas diferencias entre los requisitos provinciales y los nacionales. Una de las mayores dificultades 
radica en el cumplimiento de las normas ambientales. El tratamiento de efluentes no es habitual, 
entre otros motivos por el costo de la tecnología que se necesita incorporar. 

Los recursos humanos utilizados en el sector suelen formarse a partir del propio trabajo 
dentro de las empresas. Al igual que las demás actividades ganaderas, las estadísticas referentes al 
nivel de empleo para la producción primaria de la cadena láctea no se encuentra desagregado. El 
trabajo formal en el sector ganadero, que incluye también los animales destinados a la producción 
cárnica, alcanzó en el año 2017 los 5.634 asalariados registrados en la provincia de Entre Ríos. En 
cuanto al eslabón industrial, el mismo sí se encuentra desagregado para la elaboración de productos 
lácteos: en el mismo año, se emplearon en promedio 766 personas en la industria láctea entrerriana 
de manera formal. 

En cuanto a las exportaciones entrerrianas del sector, se cuenta únicamente con ventas al 
exterior de leche en polvo. En el año 2016, se alcanzó a exportar un total de 14.526 toneladas de 
este producto por un valor de US$ 28 millones, un 4,3% de las divisas generadas por la provincia. 
Únicamente cuatro provincias cuentan con exportaciones de leche en polvo: Córdoba, Santa Fe, 
Buenos Aires y Entre Ríos. Dado la menor importancia relativa a nivel nacional de la producción 
lechera entrerriana, la participación de la provincia en las exportaciones también resulta marginal: 
representaron en 2016 únicamente el 6,7% del total. Los principales destinos de estas ventas fueron 
Brasil (42%), China y Chile (14% cada uno). 

3.k. Cadena avícola 

Entre Ríos es la principal provincia en materia de producción avícola del país. En el año 
2017, la faena de la provincia alcanzó los 364 millones de cabezas de ave, poco más de la mitad del 
total de la producción del sector a nivel nacional. Además, cuenta con el 53% de las granjas de 
engorde. 
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Tabla 10. Faena avícola, Entre Ríos. Años 2012 – 2017. 

Periodo 
 

Faena de aves (miles de 
cabezas) 

Faena  
avícola 

Var. Anual 
(%) 

2012 329 7,9% 

2013 337 2,4% 

2014 340 0,9% 

2015 356 4,7% 

2016 359 0,8% 

2017 364 1,4% 

Fuente: Ministerio de Agroindustria 

Entre 2012 y 2017, el número de cabezas faenadas en la provincia se incrementó en un 
10,6%, dando cuenta de un crecimiento del sector. Esto se vio impulsado por un aumento 
importante del consumo de carne de pollo a nivel nacional e internacional, en parte por la 
sustitución de la carne bovina ante la variación de los precios relativos dentro del país. Por otro lado, 
también refleja un problema de sobreoferta de la producción de pollo producto de la caída de las 
exportaciones, donde tenía un peso importante el mercado venezolano. 

La actividad avícola tiene dos núcleos importantes a nivel provincial: el más significativo se 
localiza en el este, en los departamentos de Colón y Uruguay, y en menor medida Gualeguaychú; el 
segundo está emplazado en Paraná. Si bien se encuentran granjas de engorde en prácticamente 
todos los departamentos (únicamente Feliciano, al norte, no tiene establecimientos), estas dos 
regiones centralizan la mayor parte de la actividad primaria y dan cuenta de prácticamente la 
totalidad de la faena provincial. 

Existen 2.309 granjas de engorde de pollos parrilleros en la provincia. Estas realizan la tarea 
de engorde de las aves en corral. Los pollos, el alimento utilizado y los distintos insumos y servicios 
necesarios para la actividad primaria son provistos por los frigoríficos a estos actores, de forma tal 
que se denomina a este sistema productivo como de granja integrada, aunque en efecto es una 
tercerización de la actividad. El eslabón es muy heterogéneo, coexistiendo múltiples pequeños 
productores diversificados para los cuales el pollo no es su actividad principal y no se cumplen 
estándares mínimos de sanidad y de bienestar animal, con grandes granjas con alto grado de 
incorporación de capital y manejo automatizado de variables alimenticias y de temperatura.  

Los frigoríficos, por su parte, son habitualmente grandes empresas que se encuentran 
integradas verticalmente y cuentan con importantes niveles de capitalización. Existen 16 
establecimientos en la provincia de Entre Ríos, los cuales a su vez cuentan con granjas de 
reproducción y de incubación de padres y abuelos a partir de los cuales se mantiene la genética y se 
producen los pollos parrilleros, además del propio alimento balanceado a base de maíz (y en menor 
medida de soja). La genética animal es importada, existiendo un duopolio a nivel internacional en 
la materia. Dada la sobreoferta de carne de pollo actual, la puja de mercado en el sector suele ser 
en materia de exportación, que brinda mayor margen de ganancia dado que los requisitos técnicos 
son más importantes, elevando el precio (que suele fluctuar a nivel internacional a la par del maíz). 

Dado el alto nivel de tecnificación que existe a lo largo de toda la cadena, que incluye la 
automatización de diversos procesos, la capacidad de gestión de los recursos resulta fundamental 
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dentro del sector. En este sentido, se requiere de un nivel de calificación de mano de obra que 
actualmente no se encuentra disponible a nivel local. La formación de los recursos humanos de la 
industria e incluso de productores primarios es llevado adelante por los propios frigoríficos. 

Las estadísticas de empleo en la actividad se encuentran agregadas a nivel de producción 
de granja, aunque la actividad avícola es la de mayor peso en dicho rubro. En el año 2017 se 
emplearon en Entre Ríos 2.853 asalariados registrados. En cuanto al eslabón industrial, la faena de 
aves no se encuentra desagregada de la de otros animales, sino que se encuentran agrupados al 
nivel de procesamiento de productos cárnicos. En esta actividad, el nivel de empleo provincial de 
2017 alcanzó a 8.700 trabajadores formales. 

En materia de exportación, Entre Ríos vendió 114.678 toneladas de carne de ave por un 
total de US$ 148 millones en el año 2016. De esta forma, la producción avícola representó en la 
provincia el 22,9% de la generación de divisas en dicho año y el 62% de las exportaciones nacionales 
de carne de pollo. Dada la contracción de la economía venezolana, los actuales destinos de la 
producción avícola entrerriana son China (46%) y Chile (10%). 

3.l. Cadena foresto-industrial 

 Entre Ríos es una de las provincias más importantes en materia foresto-industrial del país. 
En el año 2015, dio cuenta del 17,1% de los rollizos extraídos de bosque implantado a nivel nacional 
y del 48,3% de la producción de tableros reconstituidos a partir de esta madera.  

Tabla 11. Producción foresto-industrial, Entre Ríos. Años 2011 – 2015. 

Periodo 
 

Producción primaria Industria de primera 
transformación 

Rollizos 
(millones de 
toneladas) 

Var. Anual 
(%) 

Tableros  
(miles de m3) 

Var. Anual 
(%) 

2011 1,82 4% 499 1% 

2012 1,72 -5,5% 521 4,4% 

2013 1,97 15% 534 2,5% 

2014 1,57 -20% 445 -17% 

2015 1,75 11% 450 1,1% 

Fuente: Ministerio de Agroindustria 

 La actividad forestal en la provincia ha presentado diversos vaivenes durante los últimos 
años. Entre 2011 y 2015, la producción de rollizos mermó 4% hasta 1,75 millones de toneladas, 
luego de alcanzar un total de 1,97 en 2013. A pesar de eso, Entre Ríos conserva su posición como la 
tercera provincia en materia de producción de rollizos, detrás de Corrientes y Misiones. Por el lado 
de los tableros de madera, también se observan fluctuaciones en dicho período que redundaron en 
una contracción del 10% punta a punta. 

 La extracción de rollizos en Entre Ríos proviene casi en su totalidad de bosque implantado. 
En total, la provincia cuenta una superficie implantada aproximada de 150.800 hectáreas. Alrededor 
del 75% de la misma está poblada con el género Eucaliptus, mientras que salicáceas y coníferas 
tienen una participación menor dentro de la actividad forestal entrerriana. Se observa un nivel de 
productividad mayor por parte del Eucaliptus en términos de rollizos por hectárea, puesto que un 
90% de los mismos provienen de estos árboles. 
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Aunque la forestación de bosque implantado se realiza a lo largo de todo el territorio 
entrerriano, la cuenca más importante del sector se encuentra en las costas del río Uruguay. Los 
suelos de esta región son arenosos, teniendo aquellas tierras de color rojizo mayor aptitud para la 
producción forestal. El núcleo foresto-industrial se encuentra instalado alrededor de la ciudad de 
Concordia, y la mayor parte de la actividad primaria se reparte a lo largo de los departamentos de 
Federación, Concordia, Colón y Uruguay. En estas localidades, junto con Islas de Ibicuy, se 
encuentran los viveros entrerrianos más importantes, que proveen al sector primario de la materia 
prima para desarrollar la actividad. 

En general, pocos productores primarios y aserraderos se encuentran certificados porque 
resulta un procedimiento costoso, lo que limita las posibilidades de exportación y alienta la 
informalidad dentro del sector. Uno de los grandes problemas que existen dentro de la actividad es 
la falta de secaderos eficientes para madera, lo que genera que en muchos casos la misma esté 
doblada, dificultando la industrialización y reduciendo la calidad de los productos finales. 

Dados los altos costos de transporte de los rollizos, la industria maderera también se 
encuentra emplazada en estas regiones. Entre estos actores existe una gran diversidad en cuanto a 
escala, nivel tecnológico y vinculación con el sector primario, incluyéndose aserraderos, plantas 
integradas verticalmente y otras industrias de mayor contenido tecnológico.  

Se encuentran emplazados en la provincia cerca de 220 aserraderos. Entre ellos, 
predominan los establecimientos de pequeña y mediana escala. El nivel tecnológico incorporado 
por los mismos es bajo, aunque suficiente para la producción de bienes de escaso valor agregado 
como tablas, remanufacturas, cajones y pallets. Por otro lado, sólo existen tres establecimientos 
que se dedican a la producción de tableros reconstituidos. Las principales empresas dedicadas a la 
industrialización de la madera en Entre Ríos son Egger Argentina (ex Masisa) y Sadepan 
Latinoamericana, que se encuentran en las ciudades de Concordia y Concepción del Uruguay 
respectivamente. Por otro lado, se cuentan también 50 empresas dedicadas a la fabricación de 
muebles y otras 13 plantas impregnadoras, que producen postes impregnados para tendido de 
líneas de electrificación. 

 Los oficios del sector maderero se suelen aprender a partir de la experiencia laboral, 
extendiéndose los conocimientos con facilidad. En este sentido, la demanda de recursos humanos 
con formación específica es reducida. En el año 2017, se emplearon aproximadamente 513 
trabajadores formales en actividades de silvicultura y extracción de madera en la provincia de Entre 
Ríos, y otros 270 en servicios a la actividad primaria. Por el lado de la etapa industrial, los aserraderos 
contaron con un nivel de empleo en dicho año de 1.990 asalariados formales, mientras que la 
elaboración de productos de madera y la fabricación de muebles ocuparon 1.150 y 626 personas 
respectivamente. 

 En cuanto al mercado de los productos madereros, mientras los muebles tienen por destino 
casi exclusivo el mercado interno nacional, los tableros tienen una importante inserción externa. En 
el año 2017, se realizaron ventas al exterior de derivados de esta industria por US$ 72 millones. El 
35% de las mismas fueron tableros de fibra de madera de mediana densidad, con una participación 
menor para cajas de papel o cartón. Los principales destinos fueron Canadá, Estados Unidos y 
Uruguay. 

3.m. Industria metalmecánica 

Entre Ríos tiene una participación marginal dentro de la producción metalmecánica 
nacional, ubicándose en el quinto puesto detrás de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. 
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Dentro de la actividad provincial predomina la producción de maquinaria agrícola y de otros 
equipamientos e implementos para el sector agropecuario. 

Tabla 12. Ventas al mercado interno de maquinaria agrícola de origen nacional. Años 2013-2018. 

Periodo 
 

Ventas al mercado interno de productos 
nacionales (en unidades) 

Tractores Cosechadoras Sembradoras1 

2013 7.476 784 2315 

2014 5.204 551 1481 

2015 5.319 590 1117 

2016 5.378 766 2028 

2017 6.574 867 2224 

2018 4.178 472 1758 
1: Nacionales e importadas por ausencia de desagregación 

Fuente: INDEC 

La evolución del sector durante los últimos años ha sido dispar. Las ventas de maquinaria 
agrícola suelen estar relacionadas con el nivel de actividad de la producción agrícola, tal que años 
de sequía o de crisis productiva en la actividad primaria se condicen con una caída en la demanda 
de maquinarias, mientras que el siguiente año la recuperación suele venir acompañada con una 
sobrerreacción de las ventas. Este fenómeno se puede percibir en 2013, con la recuperación de las 
ventas tras la sequía de 2012, y en 2018, cuando la zona núcleo sufrió una de las mayores sequías 
de la historia nacional.  

Una parte importante de los productores metalmecánicos de la provincia son socios de la 
Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos (ADIMER). La mayor parte de los productores 
vinculados a esta cámara se encuentran radicados en las ciudades de Paraná y Gualeguaychú, dos 
de las ciudades más importantes de la provincia.   

La propia ADIMER realiza cursos de capacitación para mano de obra del sector y para gestión 
empresarial, aunque la falta de calificación en los recursos humanos es un factor común dentro de 
la actividad. En cuanto al nivel de empleo del sector, la fabricación de maquinaria agropecuaria en 
la provincia de Entre Ríos en el año 2017 alcanzó los 115 asalariados registrados. 

3.n. Biociencias y tecnología médica 

La provincia de Entre Ríos cuenta con una escasa participación dentro de la producción a 
nivel nacional del sector. Entre Ríos cuenta con 3,5% de las empresas del sector farmacéutico 
existentes en el país, posicionándose detrás de la Ciudad de Buenos Aires, las provincias de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Tucumán.  

La localización del sector está vinculada a la demanda, la cual radica en las principales 
ciudades del país por motivos demográficos. Particularmente dentro de Entre Ríos, existe un 
Aglomerado Productivo de Tecnología Médica (AP-TecMed), el cual se encuentra concentrado en 
las ciudades de Paraná y de Oro Verde (que se encuentra 11 kilómetros al sur de la capital 
provincial). El sector farmacéutico, por su parte, está más descentralizado, con un 60% del mismo 
emplazado en las ciudades de Paraná y de Gualeguaychú. 
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Se estima que existen a nivel nacional 1.032 establecimientos farmacéuticos, propiedad de 
un total de 190 laboratorios de los cuales un 84% es de capitales nacionales. En este sentido, la 
participación provincial de 3,5% dentro del total nacional significa que existen 36 plantas 
productoras del sector en territorio entrerriano. Las empresas entrerrianas de esta cadena, tanto 
farmacéuticas como productores de tecnología médica, suelen ser de pequeño tamaño y apuntan a 
nichos específicos dentro del mercado interno. 

A su vez, se registran aproximadamente 40 laboratorios más con presencia en el país que 
no cuentan con producción local propia, sino que tercerizan el proceso a otros laboratorios y 
realizan únicamente el control de calidad. Esta estrategia de mercado es habitual entre los 
laboratorios multinacionales, que en posesión de patentes otorgan la licencia de producción a 
establecimientos locales y luego se encargan de la comercialización y distribución del producto 
terminado. 

Sin embargo, aproximadamente un 65% de los productos vendidos por estos laboratorios 
son de origen importado (mayormente medicamentos biológicos o biotecnológicos), mientras que 
la comercialización de medicamentos por parte de las empresas de capital nacional es en un 90% 
producción interna. Aun así, la producción local cuenta con un importante componente importado, 
en tanto gran parte de los principios activos utilizados proviene del comercio exterior.  

El sector cuenta con importantes barreras a la entrada que dificultan la proliferación de 
productores de pequeño tamaño, dada la escala de la provincia. Si bien AP-TecMed se encarga de 
articular empresas con instituciones públicas, a fines de obtener financiamiento que permita la 
innovación tecnológica del sector local, esto resulta insuficiente. Los productores también necesitan 
contar con espacios habilitados para dar los primeros pasos de pre-producción, que les permitan 
insertarse en la actividad previo a la instalación de fábricas con altos costos hundidos. 

Otra complicación importante resulta la falta de sistemas de control de calidad y de 
regulaciones adecuadas que permitan la plena introducción de los productos al mercado interno al 
mismo tiempo que redunde en una habilitación también para acceder a la exportación. Este 
conjunto genera que los productores tengan pocos incentivos para registrar su actividad, existiendo 
una alta incidencia de la informalidad en este sector en la provincia.  

Por el lado de los recursos humanos, existe una amplia disponibilidad de personal formado 
proveniente de las carreras de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos (UADER), aunque también existe una importante fuga de los mismos hacia 
Buenos Aires, donde se insertan laboralmente en empresas de mayor envergadura. A su vez, parte 
de los recursos humanos de las firmas locales proviene de la Universidad Nacional del Litoral, sita 
en la provincia de Santa Fe, por lo que la migración de personal tiene gran relevancia en el sector. 
En el año 2017, se contabilizaron en la provincia de Entre Ríos un total de 745 trabajadores 
registrados dentro del sector farmacéutico y otras 20 personas dedicadas a la fabricación de equipo 
médico-quirúrgico y de aparatos ortopédicos. 

Si bien el destino principal de los productos entrerrianos es el mercado interno, el sector 
farmacéutico realizó en el año 2016 exportaciones por un valor de US$ 20 millones, un 3,1% del 
total de las ventas al exterior provincial. Dentro del total nacional, se posicionó como la quinta 
provincia con una participación del 2,2%. El principal destino de estas exportaciones fue Brasil, con 
una participación del 46%, seguido por Indonesia (18%) y México (12%).  
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3.o. Energías renovables 

 La provincia de Entre Ríos actualmente cuenta con una escasa producción de energías de 
origen renovable, aunque tiene un amplio potencial para su producción, de acuerdo a los recursos 
existentes y a las actividades realizadas localmente.  

 El gobierno provincial lleva adelante diversas políticas para fomentar la generación de 
energía, promoviendo el autoabastecimiento y la inyección por parte de particulares de electricidad 
a la red local. Una ventaja con que cuenta la provincia es la existencia de una red energética bien 
distribuida. Dado que la población de la provincia no se encuentra muy concentrada, sino que 
existen distintas ciudades de tamaño medio, Entre Ríos cuenta con un tejido eléctrico parejo a lo 
largo de su territorio, lo que permite la integración de sistemas de producción de energías 
renovables en prácticamente cualquier punto de la provincia. 

 La regulación para la instalación de equipos solares, principalmente de termotanques o 
calefones que aprovechen este recurso, es escasa. En la provincia se encuentran productores de 
estos bienes que deben cumplir con normas de certificación para llevar adelante la producción, pero 
la comercialización de competencia importada con una calidad más heterogénea genera que se 
instalen equipos con rendimientos y prestaciones inferiores, desplazando a la producción nacional. 
La falta de recursos humanos suficientemente formados para estas instalaciones también genera 
un problema, no solo para el sector, sino para la propia red que puede presentar problemas de 
funcionamiento en caso de una mala conexión de equipos solares. 

 En cuanto a la generación a gran escala de energía renovable, la provincia cuenta con 
importantes potenciales en materia de biomasa y de energía solar, así como hipotéticamente 
también tendría capacidad para generar energía a base del recurso eólico, dados los corredores de 
viento que existen al sur y al norte. 

 El potencial fotovoltaico existente en la provincia, dada la radiación solar de la zona, es de 
aproximadamente 1.800 W por metro cuadrado. Este nivel es aproximadamente el doble registrado 
en Alemania y posiciona a Entre Ríos apenas un 25% por debajo de las provincias de la Puna, Jujuy 
y Salta, que cuentan con el mayor potencial del país. 

 En las distintas Rondas del programa RenovAr organizado a nivel nacional Entre Ríos figura 
únicamente con proyectos para la instalación de plantas productoras de energía a base de biomasa 
forestal, donde Entre Ríos se encuentra entre las tres primeras provincias en materia de potencial 
energético. Particularmente, en la Ronda 3 del programa se está trabajando sobre un proyecto de 
4 MW que funcionaría a base de chips de madera. La provincia genera aproximadamente 200 
toneladas de desecho forestal que actualmente se encuentra desaprovechado tanto para reducir el 
costo energético de la provincia como para agregar mayor valor a la actividad forestal. 

 Por otra parte, la provincia también cuenta con recursos para la producir biogás. Los 
desechos de distintas actividades agropecuarias, principalmente del sector avícola, podrían ser 
aprovechados a partir de la biodigestión para la generación de este recurso. Sin embargo, el costo 
resulta elevado para los productores locales, lo que redunda en un bajo nivel de adopción. 

 En cuanto a la distribución de la energía dentro de la provincia, la misma es realizada por la 
empresa privada ENERSA, que obtuvo la concesión por parte del gobierno provincial para la 
prestación del servicio en el año 2005. La electricidad distribuida proviene enteramente de fuentes 
extraprovinciales, en tanto no se encuentran en la provincia fuentes de energía conectadas a la red.  
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En el río Uruguay, a la altura de Concordia, se encuentra la central hidroeléctrica binacional 
de Salto Grande, pero la energía generada ingresa a la red por Buenos Aires. Este factor produce 
que el costo de la electricidad en Entre Ríos sea superior al de otras provincias. El sistema de represa 
utilizado en esta estructura condujo a la inundación de la zona y el traslado de las poblaciones de 
Federación y Santa Ana. Como consecuencia de esto, la provincia prohibió la instalación de 
proyectos similares, por lo que la producción de energía a base del recurso fluvial en Entre Ríos 
queda circunscripto a proyectos de pequeña escala. Sin embargo, no se cuenta con estudios 
suficientes respecto al potencial de los ríos entrerrianos. 
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INTRODUCCIÓN 

Entre Ríos tiene una estructura productiva donde predominan los complejos basados 

en la explotación de recursos naturales. La provincia se destaca a nivel nacional en la 

producción de carne avícola, de arroz, de cítricos y forestal. También se registran producciones 

más tradicionales de cereales, oleaginosas y ganaderas. La actividad industrial se orienta 

principalmente al procesamiento de estos bienes. Además, Entre Ríos cuenta con un complejo 

incipiente de producción de medicamentos y equipamiento médico. Cada una de estas 

actividades se concentra en distintas zonas de la provincia.  

En la comparación con el plano nacional, el entramado productivo entrerriano 

muestra, en algunos sectores, límites para alcanzar los niveles de desarrollo productivo de las 

provincias líderes, mientras que en otros se erige como vanguardia a nivel nacional. En muchos 

casos, se encuentran problemas de escala que a su vez conllevan a dificultades en la 

capitalización del entramado productivo. En muchos casos, los complejos con mayor retraso 

destinan su producción casi exclusivamente al mercado provincial. A su vez, existen algunos 

déficits en la provisión de servicios para las distintas cadenas productivas. 

Los perfiles de los complejos que se analizarán a continuación fueron seleccionados en 

base a un proyecto más amplio de la Secretaría de Producción provincial que tiene en cuenta 

catorce cadenas productivas de interés para la provincia, dentro de los cuales se ha focalizado 

en cinco de los mismos. 

En cada uno de los cinco perfiles se incluye información respecto a las actividades 

productivas que componen cada complejo, la importancia que tienen dentro de la estructura 

económica provincial, los vínculos intersectoriales, y sus características principales en términos 

de utilización de tecnología. De esta forma, se busca en cada caso obtener un diagnóstico 

acertado respecto a los déficits y las posibilidades de llevar adelante soluciones para superar 

los obstáculos que presenta cada actividad. 
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COMPLEJO AVÍCOLA  

1. Introducción 

La producción avícola tuvo sus comienzos en Entre Ríos en el siglo XIX, y se convirtió 
con el pasar de los años en una de las actividades características de la provincia. A partir de la 
mitad del siglo XX y hasta la actualidad se observa un proceso de constante incorporación de 
tecnologías de automatización que permitieron elevar el estándar productivo y posicionar a 
Entre Ríos como el polo avícola nacional, con más de la mitad de la producción. 

El núcleo de la cadena lo constituyen los grandes frigoríficos, que concentran las 
granjas de reproducción de la genética (de origen importado) y trabajan de forma integrada 
con granjas en las cuales tercerizan el engorde de los pollos. Proveen a las mismas de los 
servicios sanitarios, el alimento balanceado (que en algunos casos también producen) e incluso 
en algunos casos del financiamiento para la incorporación de nuevas tecnologías. Por su parte, 
las granjas ovícolas trabajan de forma independiente, con menores niveles de formalidad y 
mayor heterogeneidad en el nivel tecnológico utilizado. 

Dado que el sector se caracteriza por un alto nivel de capitalización, la buena gestión 
del proceso productivo resulta fundamental para la calidad del producto final. En este sentido, 
existen importantes requerimientos en materia de capacidades de los recursos humanos, 
tanto en el eslabón primario como en los propios frigoríficos. La escasez de mano de obra 
calificada resulta un factor determinante para los productores, que deben realizar 
capacitaciones por cuenta propia a la hora de incorporar personal. 

Por otra parte, el sector también se caracteriza por la generación de residuos a lo largo 
de toda la cadena, desde las camas de pollos hasta los efluentes líquidos y los restos del 
proceso de faena. El aprovechamiento de estos desechos no se encuentra difundido, e incluso 
algunas firmas no realizan tratamientos adecuados previos a su disposición, por lo que la 
cadena cuenta con un impacto ambiental con potencialidad de ser reducido. 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Los comienzos de la actividad avícola en la provincia de Entre Ríos se remontan a 1857, 
año en que el General Justo José de Urquiza funda la Colonia San José. En sus comienzos, el 
pueblo fue habitado por colonias franco-suizas de tradición granjera y la colonia creció en base 
a la cría de aves.   

En sus inicios, la actividad de la localidad contaba con un escaso número de animales y 
una forma de explotación que no permitía la reproducción de excedentes. Esto se modificó 
con la introducción de ejemplares franceses importados al país para la reproducción y el 
mejoramiento de planteles, lo que sentó las bases de una de las actividades económicas más 
representativas de la producción provincial. Sin embargo, la producción avícola doméstica de 
carácter comercial se inició con la instalación de los primeros criaderos con sistemas de 
explotación extensivo o semi-intensivo entre las décadas de 1920 y 1930, que utilizaban razas 
de doble propósito destinadas a la producción de carne y huevos, primero la New Hampshire y 
Leghorn y luego la Rhode Island Colorado y Plymouth Rock Barrado. 

En el sistema de cría extensivo la modalidad preponderante hasta la década de los 
sesenta era la del pequeño productor familiar. La incubación generalmente era en forma 
natural, sin ningún tipo de control sanitario ni de otro tipo. La mayor parte de las granjas se 
caracterizaba por tener menos de 200 aves, aunque en algunos establecimientos alcanzaban 
hasta 1.000 animales, que se encontraban en libertad y se alimentaban en el propio campo y 
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en menor medida con granos producidos en la misma explotación. Únicamente unos pocos 
criaderos utilizaban sistemas semi-intensivos con corrales o incubación por medio artificial. En 
este sentido, el rendimiento de la producción tenía un alto componente estacional, 
fomentando el negocio de almacenamiento de carnes y huevos y fortaleciendo el rol de los 
acopiadores dentro de la cadena. 

En la década del sesenta, con la introducción de las líneas híbridas, la mejora en la 
alimentación explicada por la incorporación masiva de los “balanceados” y la difusión de 
productos farmacéuticos importados, la actividad tuvo un gran salto tanto en términos 
cualitativos como cuantitativos.  

En esta etapa de lenta incorporación de innovaciones, muchos capitales pequeños y 
medianos comenzaron a embarcarse en la producción de pollos parrilleros de criadero. Esto 
generó una crisis de sobreproducción en los años 1965 y 1966 que condujo a una baja en el 
precio de la carne aviar y dio lugar a la expulsión del sector de un gran número de productores 
pequeños. Al mismo tiempo, el aumento en el precio de los alimentos balanceados redujo los 
márgenes de rentabilidad en la producción.  

Esta situación derivó en un proceso de integración vertical, donde los frigoríficos 
pasaron a apropiarse de la producción de pollitos parrilleros y las granjas se convirtieron 
paulatinamente en prestadoras del servicio de engorde para los primeros. 

Así, para el año 1983 del total de la faena que se efectuaba en plantas con habilitación 
nacional (y que representaba el 85 % del total), el 95% provenía del sistema de producción 
integrado y solo 5% de productores independientes. De esta forma, la integración vertical, por 

propiedad o contrato, se consolidó como la forma predominante de la producción avícola y las 
empresas integradas verticalmente que cuentan con plantas procesadoras pasaron a ser el 
centro de decisión y núcleo organizador del complejo.  

Si bien el sistema de integración se expandió rápidamente a la producción de pollos y 
de alimentos balanceados, no avanzó en otros eslabones, como en el desarrollo genético 
básico y selección de líneas híbridas, donde la genética proviene completamente del exterior, 
principalmente de Estados Unidos.  

 

3. El complejo en el contexto provincial 

Entre Ríos es la principal provincia en materia de producción avícola del país, La 
actividad posee dos cadenas productivas diferenciadas, la de carne (línea genética pesada) 
donde la provincia concentra el 51% de la faena avícola a nivel nacional y 53%  de las granjas 
de engorde, y la del huevo (línea genética liviana). Si bien presentan encadenamientos y 
entramados productivos afines, las mismas se diferencian tanto por sus procesos y estructuras 
productivas como por los agentes intervinientes y productos finales. 

3.1 Complejo avícola cárnico 

En la provincia de Entre Ríos, al igual que en el resto de Argentina y el mundo, la 
producción avícola se encuentra coordinada por un grupo de firmas, generalmente los 
frigoríficos, que tercerizan el engorde de los pollos en granjas. Los establecimientos 
engordadores reciben los pollitos BB1, el alimento balanceado y el asesoramiento profesional, 
aportando ellos mismos las instalaciones y la mano de obra a cambio de un pago por servicios 
al terminar la crianza de parrilleros. Por otro lado, las firmas mencionadas multiplican las líneas 
genéticas, faenan, procesan y comercializan el producto. De esta forma, la estructura 

 
1 Pollo recién nacido que proviene de la incubación de huevos de gallinas, cuya raza es especializada en 
la producción de carne.                                      
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productiva del complejo es de una integración de hecho, donde prácticamente toda la 
actividad realizada por las granjas de engorde es controlada por los frigoríficos. Sólo las 
empresas de mayor escala alcanzan un grado superior de integración de derecho, es decir de 
propiedad legal de las actividades tanto aguas arriba (actividades reproductivas) como aguas 
abajo (desarrollo logístico). De hecho, únicamente un 5% de las granjas de engorde son 
propiedad de frigoríficos, mientras que el restante 95% son explotaciones independientes en 
términos legales. 

 

Mapa 1. Producción avícola y establecimientos de faena en la provincia de Entre Ríos. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. 

 

Las granjas avícolas de engorde se concentran principalmente en los departamentos 
de Colón y de Uruguay al este de la provincia y, en menor medida, en Gualeguaychú y Paraná. 
Sin embargo, hay granjas en casi toda la provincia (únicamente el departamento de Feliciano, 
al norte, no tiene establecimientos). Los frigoríficos, por su parte, se encuentran ubicados 
mayormente en las regiones de mayor producción, concentrándose la mayor capacidad de 
faena en los primeros dos departamentos. 

El ciclo productivo avícola comienza con la cría de abuelos, importados principalmente 
de Europa, Estados Unidos y, en menor medida, Brasil. Esta etapa se utiliza para conservar la 
genética. La reproducción de aves con portación genética (cría y recría de abuelos), está en 
manos de unos pocos frigoríficos licenciatarios de firmas extranjeras que desarrollan las etapas 
finales del proceso reproductivo, que incluyen la incubación, reproducción y combinación de 
las estirpes importadas, hasta la obtención del híbrido que será destinado al engorde. En 
Argentina existen únicamente 3 empresas importadoras de genética. A partir de estos, se 
obtiene la generación de padres, las aves que se utilizan para la reproducción directa y a escala 
de los pollitos BB parrillero. 
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El proceso productivo continúa con la entrega de pollos BB a las granjas. Los 
establecimientos primarios, encargados del engorde de los pollos parrilleros, se pueden dividir 
en dos grupos: aquellos que realizan únicamente actividades de engorde y aquellos, 
generalmente de mayor tamaño, que realizan múltiples actividades dentro del eslabón 
primario.  

La mayor parte de las granjas de Entre Ríos se encuentran dentro del primer grupo, 
actuando como prestadores de servicios al recibir el pollito BB para engorde, el alimento 
balanceado, la sanidad y el asesoramiento profesional de las empresas faenadoras en un 
proceso de integración vertical de hecho. En estos casos, las explotaciones primarias aportan al 
proceso productivo únicamente las instalaciones, la contratación de la mano de obra y el 
servicio de luz y gas.  

Estos establecimientos cuentan con una fuerte presencia de estructuras de tipo 
familiar, por lo que existe una marcada heterogeneidad en la organización de la producción, 
coexistiendo grandes granjas con múltiples pequeñas explotaciones que se encuentran 
diversificadas y para las cuales el pollo no es su actividad principal. Este segmento de la etapa 
primaria se caracteriza por una elevada atomización y dispersión en términos de escala. A su 
vez, la sociedad avícola se encuentra envejecida, en tanto los jóvenes de las familias no 
encuentran atractivo en continuar el negocio familiar. 

Los establecimientos normalmente cuentan con estructuras de madera, ventilación 
natural (ventiladores), comederos tolva (manual), bebederos nipple, dosificador y cortinas 
manuales. A su vez, se suele presionar a la producción por encima de la capacidad máxima de 
los galpones y algunos establecimientos se encuentran a distancias menores a las mínimas 
requeridas, lo que favorece la proliferación de enfermedades. En líneas generales, los 
productores de este grupo tienen problemas sanitarios no resueltos y no cuentan con 
certificación de sustentabilidad ambiental de su actividad. De hecho, este último factor es un 
denominador común a lo largo de toda la actividad primaria: únicamente alrededor de 100 
granjas alcanzan a cumplir con los requisitos impuestos por la normativa vigente. 

Por el lado del segundo grupo, existe una porción menor de las granjas que son 
grandes explotaciones dedicadas a múltiples actividades del sector: reproducción, cría, recría e 
incubación, insertándose tanto en la cadena cárnica como también en la producción de 
huevos. En estas etapas se desarrolla más intensamente la investigación y desarrollo, a la vez 
que cuentan con un mayor grado de incorporación de capital: suele utilizarse galpones túnel y 
cortinas blackout automáticas, así como un manejo automatizado de variables alimenticias y 
control de temperatura. 

El ciclo completo de engorde de los pollitos BB parrillero transcurre en 
aproximadamente 48 días en promedio, luego de lo cual los animales son trasladados vivos a 
las plantas de faena. Este proceso de transporte se suele tercerizar y se realiza de forma semi-
manual, con trabajadores generalmente poco calificados para las tareas y un sistema que suele 
generar estrés, de forma tal que no hay una buena preservación del bienestar animal. El precio 
percibido por las granjas de engorde está determinado por parámetros de eficiencia 
productiva en granja, como la tasa de mortandad, de conversión, distancia de la granja al 
establecimiento faenador, entre otros. Esta eficiencia está directamente relacionada con el 
buen manejo en granja y el nivel tecnológico de las instalaciones. 

La etapa primaria de producción avícola tiene vinculación con otras cadenas. 
Particularmente, en el caso del engorde, la cadena de cereales y oleaginosas está 
estrechamente relacionada a la actividad dado que el maíz, y en menor medida la soja, 
conforman más de la mitad de los costos primarios. Otra cadena vinculada a las granjas 
avícolas es la arrocera, por la demanda de cáscara de arroz utilizada para las camas de pollos. 
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Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la cadena de valor de carne aviar (Entre Ríos). 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. 

 

Los frigoríficos, por su parte, son habitualmente grandes empresas que se encuentran 
integradas verticalmente y cuentan con importantes niveles de capitalización. Existen 16 
establecimientos en la provincia de Entre Ríos, los cuales a su vez cuentan con granjas de 
reproducción y de incubación de padres y abuelos a partir de los cuales se mantiene la 
genética y se producen los pollos parrilleros. Además, producen su propio alimento 
balanceado, que luego proveen a las granjas de engorde. La genética animal es importada, 
existiendo un duopolio a nivel internacional en la materia.  

El procesamiento del pollo se realiza casi totalmente de forma automática, aunque el 
grado de mecanización varía entre las plantas procesadoras. En un extremo, una planta 
moderna de tecnología de punta posee capacidad instalada para procesar 120.000 pollos por 
día. En este tipo de frigoríficos existe, en promedio, mayor grado de calificación de los 
empleados, ya que operan maquinarias de alta tecnología que realizan el proceso industrial de 
forma integrada. Por otro lado, una planta de bajo nivel de automatización puede faenar 
40.000 aves diarias. El grado de calificación promedio de los empleados es menor, ya que 
están destinados a tareas puntuales vinculadas a las distintas etapas del proceso productivo. 
La formación de estos recursos humanos en la industria e incluso de productores primarios 
suele ser llevado adelante por los propios frigoríficos. 

Existen proveedores locales que se encargan de la comercialización de la tecnología 
que se utiliza para la construcción de las salas de faena. Para su disposición, se consideran 
parámetros relacionados a la ventilación, refrigeración y calefacción, mesadas, cámara 
frigorífica, iluminación, pisos y sistemas eléctricos entre otros. El origen de los equipamientos 
específicos para la faena, desposte y segundo procesamiento son principalmente importados.  

Respecto a la organización de los productores, si bien no se cuenta con un cluster 
formal, el complejo de carne de aves funciona como tal ya que se organiza en torno al CEPA 
(Centro de Empresas Procesadoras Avícolas). A través de este, se gestiona la implementación 
de un plan estratégico diseñado por el propio Centro, a partir del cual se han desarrollado 
acciones conjuntas que permitieron un crecimiento sostenido de la cadena avícola en la última 



 
 

7 

década, acercando tecnología de punta a los productores y fomentando su incorporación, así 
como también promoviendo la inserción internacional con un correlato en el incremento de 
las exportaciones. Las empresas del sector también se encuentran agrupados en torno a CAPIA 
(Cámara Argentina de Productores Avícolas).  

Por otro lado, también cabe destacar la existencia en Entre Ríos de la Asociación de 
Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura (AMEVEA). Esta última institución tiene como 
finalidad formular recomendaciones sobre aspectos sanitarios, genéticos, patológicos, 
nutricionales, de manejo y de optimización para maximizar el aprovechamiento de las aves y 
mejorar su relación con el medio ambiente, manteniendo actualizado al personal veterinario 
ya existente de las distintas empresas que participan de la cadena avícola. 

 

3.2 Complejo ovícola 

La producción de huevos en la provincia de Entre Ríos se nuclea principalmente 
alrededor de la ciudad de Paraná. En el año 2015, el departamento homónimo concentraba el 
67% de las granjas ponedoras seguido, muy por debajo, por las localidades de Diamante y 
Colón.  

 

Figura 2. Diagrama de funcionamiento de la cadena de valor ovícola. 

 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 

De acuerdo a datos provinciales, existen aproximadamente 256 granjas productoras de 
huevos. A diferencia de lo que sucede en el caso de la carne de aves (pollos parrilleros) donde 
la cadena se encuentra organizada principalmente por contratos, en la producción de huevos 
las firmas operan de forma más aislada: la granja ponedora compra sus propios insumos y 
equipos y contrata individualmente un técnico, por lo que la actividad no cuenta con 
eslabonamientos verticales como en el caso de la producción cárnica. Esto genera mayor 
heterogeneidad en la producción dentro del subsector.  



 
 

8 

La genética utilizada por los productores de huevos es completamente importada. En 
el segmento de firmas consideradas entre medianas y grandes, el granjero es dueño tanto de 
las instalaciones para engorde como de las cabañas de cría y reproducción de gallinas 
ponedoras. En general, también integra en el establecimiento la producción de alimento 
balanceado y los controles de seguridad sanitaria. Este grupo produce huevos que cumplen 
con las normas de calidad, por lo que su inserción en el mercado es alta: puede comerciar 
mediante canales de distribución minorista, supermercados, o bien para la industria 
procesadora. 

En el caso de los huevos, el empaque se realiza de forma predominantemente manual, 
en la granja. Se estima que sólo un 20% de las granjas posee tecnología de punta donde este 
proceso está automatizado.  

 

4. Información cuantitativa 

4.1. Producción 

En 2018, la provincia de Entre Ríos faenó un total de 377 millones de cabezas, según 
los datos de SENASA. Esto representó un 53% del total nacional, lo que significa que 
actualmente la provincia es la principal productora de carne aviar.  

La participación de Entre Ríos en el total nacional se ha incrementado durante los 
últimos años, producto de un crecimiento mayor por parte de la producción local en 
comparación con el incremento de la actividad en el resto del país. Entre 2010 y 2018, la faena 
de aves de la provincia fue aumentando su participación en el total de la faena nacional a un 
ritmo aproximado de dos puntos porcentuales por año.  

 
Gráfico 1. Evolución de la faena avícola en la provincia de Entre Ríos y participación sobre el 

total nacional. En millones de cabezas. Años 2010 a 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a SENASA y Ministerio de Agroindustria.  

 
4.2. Establecimientos productivos 

En materia de establecimientos de producción primaria, dentro del territorio provincial 
existen diferentes tipos de explotaciones. El 83% de los mismos están ocupados en la actividad 
de engorde avícola para pollos parrilleros y otro 9% para huevos, mientras que el restante 7% 
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de los establecimientos concentran el cuidado de la genética mediante la incubación, recría y 
reproducción.  

En los últimos años, los establecimientos primarios han tenido un importante 
desarrollo en la estructura de alojamiento de las granjas, con un incremento en el número de 
galpones de crianza de parrilleros y el reacondicionamiento de pequeñas y medianas granjas 
para ambas producciones (carne y huevo), así como la incorporación de nuevos 
emprendimientos. 

 

Gráfico 2. Establecimientos avícolas por tipo de producción. Marzo 2016. 

 
Fuente: elaboración propia en base a SENASA. 

 

La actividad avícola se encuentra segmentada territorialmente dentro de la provincia. 
De acuerdo a la última información disponible, en los departamentos de Uruguay y Colón se 
concentra el mayor porcentaje de los galpones dedicados a la cría de pollos parrilleros: en el 
año 2005, 59% del total se circunscribían únicamente en estas dos localidades. Dada la mayor 
importancia relativa dentro de la estructura productiva del sector que tiene la actividad 
cárnica, estos dos departamentos también concentran la mayor parte de todas las granjas 
registradas en el complejo, al localizarse allí un 53% de los establecimientos primarios. 

 

Gráfico 3. Distribución territorial de galpones para pollos parrilleros en la provincia  
de Entre Ríos. Año 2005. 

  
Fuente: Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos. 
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Existe una diferencia sustancial en materia territorial entre la producción de huevos y 
la distribución observada en las granjas de engorde para carne. La actividad de las granjas 
ovícolas entrerrianas se nuclea en el departamento de Paraná, con el 63% del total de granjas 
productoras de huevos. Le siguen en importancia Diamante (11%), Colón (9%) y Nogoyá (9%), 
de forma tal que el complejo se sitúa mayoritariamente en la zona oeste de Entre Ríos, a 
diferencia de la cría de pollos parrilleros que se concentra en los departamentos del este.  

 

Gráfico 4. Distribución territorial de granjas de producción de huevos en la provincia  
de Entre Ríos. Año 2005. 

 
Fuente: Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos. 

 
4.3. Exportaciones y consumo interno 

El pollo trozado congelado es el tercer producto más exportado de Entre Ríos, por 
detrás del trigo y el maíz. Por otro lado, el pollo entero congelado también tiene inserción en 
el comercio internacional, ubicándose sexto en materia de generación de divisas entre los 
productos transables de la provincia.  

 

Gráfico 5. Exportaciones de carne aviar de la provincia de Entre Ríos, en millones de 
kilogramos. Años 2009 a 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 
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Los principales destinos de exportación de la producción avícola son China, Chile, 
Sudáfrica, Brasil y Rusia. En 2018, alcanzaron un total de 118 millones de kilogramos, casi 100 
millones menos que la cifra registrada en el máximo de 2013. A partir de 2014, las 
exportaciones experimentan una contracción pronunciada, la cual se explica principalmente 
por la caída en las ventas al mercado venezolano.  

Respecto al consumo de carne aviar en Argentina, el mismo ha aumentado durante la 
última década, pasando desde los 31,5 kg. per cápita anuales hasta 49,2 kilogramos por 
persona. De esta forma ha ganado importancia relativa frente a la carne vacuna: en dicho 
período, se observa una contracción en el consumo personal anual de esta carne de una 
magnitud similar al aumento de la demanda de pollo, reflejando un proceso de sustitución en 
la canasta de consumo nacional. Esto se debió a dos factores: por un lado, una tendencia 
mundial hacia reemplazar carne de res por cerdo y pollo, de menor impacto ambiental y mayor 
aporte nutritivo; por otro, el crecimiento tecnológico de la actividad aumentó su productividad 
y condujo a una alteración de precios relativos en favor del sector avícola, propiciando la 
sustitución de carne por pollo en la canasta de consumo a nivel nacional. 

 

Gráfico 6. Consumo de carne aviar y carne vacuna en Argentina, en kilogramos por 
habitante. Años 2008 a 2018. 

 
Fuente: elaboración propia en base a IPCVA y Ministerio de Producción y Trabajo. 

 

 

5. Análisis tecnológico 

Tal como fuera indicado anteriormente, la producción de carne avícola en la provincia 
de Entre Ríos se encuentra integrada verticalmente. Esto permite que en la etapa de engorde 
la tecnología se encuentre relativamente difundida. Sin embargo, cobra especial relevancia la 
escala de las granjas que, en el caso de las pequeñas unidades familiares, dificulta la adopción 
de las mismas. 

Pese a esto, el sector transita un proceso de actualización tecnológica. La innovación 
en las granjas se realiza a través de la automatización de ciertos procesos esenciales para el 
desarrollo eficiente de las aves. Buenos controles en la temperatura, la ventilación e 
iluminación, así como también los bebederos, junto con el cumplimiento de normas respecto a 
las distancias mínimas y la capacidad máxima de los galpones, son indispensables para evitar la 
proliferación de enfermedades y para optimizar el proceso de engorde. Dentro de los avances 
tecnológicos adoptados, el traspaso de la calefacción de leña a gas es uno de los ejemplos que 
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actualmente encuentra una mayor difusión. Por otra parte, la introducción de implementos 
para los comederos y bebederos automáticos, como los bebederos nipple, también permitió a 
muchos establecimientos evitar el humedecimiento de las camas de pollo, contribuyendo a su 
vez a reducir la mortandad. La difusión de estas tecnologías tuvo su comienzo en las granjas 
grandes y con mayor nivel de capitalización, alcanzando tardíamente a los productores de 
menor tamaño. 

En cuanto a los residuos generados por la producción de aves de corral, se cuentan 
aquellos derivados de la incubación, el guano, la cama (materiales como aserrín, virutas de 
madera, paja y cáscara de arroz) y la mortandad de las aves en las granjas. Particularmente en 
el caso de la cama, tanto la reutilización de la misma como el mal manejo del residuo generado 
una vez completado el ciclo productivo se plantean como uno de los mayores problemas 
dentro de este eslabón. Para su reutilización, la cama debe ser tratada a fin de reducir el 
contenido de microorganismos y el riesgo potencial de transmisión de enfermedades (como la 
salmonella). El tratamiento de los residuos de la cama de pollo en general se encuentra 
regulado por la Resolución 542/2010 de SENASA, que establece requisitos sobre instalaciones, 
bioseguridad, higiene y manejo sanitario para el registro y habilitación sanitaria de 
establecimientos avícolas de producción.  

Una de las condiciones que debe cumplirse para minimizar los riesgos de transmisión 
de enfermedades es el tratamiento de la cama de pollo antes de su disposición final, como la 
limpieza y el manejo agronómico, aunque se aprecia que dichas regulaciones no siempre son 
cumplibles para los productores. La aplicación efectiva de dicho tratamiento presentaría 
múltiples beneficios tanto a nivel económico como medioambiental dado que, como otros 
residuos, pueden proporcionar nutrientes orgánicos e inorgánicos de valor (como el biogás) si 
se gestionan y reciclan correctamente. Además, se ha aplicado durante siglos a los suelos 
como fertilizante para aumentar la producción de cultivos.  

Por el lado de la etapa de faena y procesamiento de pollos, en los últimos años hubo 
una creciente adopción de tecnologías que acompañó la expansión del sector y la necesidad de 
adaptar las plantas de faena para la exportación, con la incorporación de túneles de frío, 
equipamiento y otras instalaciones. Este eslabón de la cadena avanzó, particularmente, en la 
automatización de la línea (eviscerado, corte, clasificado por peso), salas de trozado y 
congelado IQF. Esta es una tecnología de congelamiento que permite conservar el sabor, la 
textura y el valor nutricional del producto fresco mejorando el envasado, el fraccionamiento y 
la presentación del producto. 

La incorporación de estas nuevas técnicas productivas, sin embargo, se enfrenta a un 
faltante de personal técnico con capacitación suficiente en el manejo de las mismas. La escasez 
de recursos humanos formados es un denominador común a lo largo de la cadena avícola, 
manifestándose también en otras áreas del proceso productivo y de proveedores de servicios. 
En la provincia, se encuentran faltantes tanto de veterinarios orientados a la avicultura como 
de investigadores especializados en gestión de aves.  

En cuanto al aprovechamiento de los subproductos de la faena, el mismo se ha 
generalizado, aunque no todas las empresas de faena cuentan con plantas de rendering. Para 
los casos en los que no cuentan con este tipo de tecnologías, se suele tercerizar el servicio o 
bien las empresas venden los subproductos para su procesamiento. Del mismo modo, existen 
diversos grados de adopción tecnológica en cuanto al tratamiento de desechos. Las empresas 
más importantes tienen un significativo desarrollo tecnológico en lo que respecta a plantas de 
decantación, posicionándose en la frontera internacional. 

Por otro lado, el tratamiento de los efluentes líquidos del procesamiento industrial 
también requiere procesos previos de forma tal de disminuir el riesgo de contaminación 
ambiental. La técnica más difundida en el sector es el uso de piletas de decantación, aunque 
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en las empresas con mayor capacidad e inversión en desarrollo tecnológico también se suelen 
aprovechar para generar biogás, permitiéndoles a su vez ahorrar energía y evitar los olores 
que producen las piletas de decantación. Esta tecnología, sin embargo, encuentra una escasa 
difusión debido a que la inversión inicial es elevada y la operatoria diaria requiere personal 
altamente capacitado. 

 

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, 
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Baja implementación de tratamientos para las camas de pollo 

En la etapa primaria de la producción avícola uno de los insumos más importantes es la 
cama para pollos. Su uso en la industria se realiza con el fin de brindar a las aves aislamiento 
térmico del piso, factor muy importante para que los pollos no pierdan temperatura por las 
patas y aumenten el consumo de alimento para cubrir ese déficit.  

La cama posee una vida útil, por lo que es uno de los principales residuos generados en 
la producción intensiva de ave. Su uso como fertilizante una vez cumplido su ciclo en la 
producción avícola está altamente difundido. Múltiples productores y/o contratistas, sin 
embargo, no realizan el tratamiento de las camas una vez finalizado el ciclo productivo, pese a 
que resulta fundamental para el buen funcionamiento sanitario de las granjas al minimizar los 
riesgos de transmisión de enfermedades y para su optimización como recurso. En este sentido, 
el correcto tratamiento proporciona múltiples beneficios, tanto a nivel económico como 
medioambiental. 

6.2. Falta de tratamiento y aprovechamiento otros desechos y efluentes 

Existe un déficit de conocimientos e implementación en materia de cuidado ambiental, 
así como dificultades para conocer y cumplir la legislación aplicable.  

El tratamiento de los desechos derivados de la faena es necesario, en tanto tienen un 
gran impacto en el medio ambiente. Ciertos residuos de la actividad industrial pueden 
utilizarse, por ejemplo, para la elaboración de subproductos maximizando el rendering en la 
producción. De esta forma, el tratamiento de los desechos puede convertirse en una fuente de 
mayor valor agregado a la vez que reduce el impacto ambiental de la actividad. 

Al mismo tiempo, el tratamiento de los efluentes líquidos del procesamiento industrial 
requiere de un proceso para disminuir el riesgo de contaminación ambiental. En algunas 
empresas se genera biogás a partir de estos residuos mediante un proceso de biodigestión. Sin 
embargo, la adopción de estas técnicas depende del grado de capitalización de la empresa y, 
en general, no está ampliamente difundido dado que la inversión inicial es elevada y la 
operatoria diaria requiere personal capacitado. 

6.3. Escasez de recursos humanos especializados 

La adopción de nuevas tecnologías en las fábricas faenadoras exige un mayor 
conocimiento técnico por parte del personal para su manejo. Sin embargo, la formación de 
profesionales especializados en esta actividad en la región es escasa, lo que determina que las 
empresas enfrenten dificultades para cubrir sus necesidades de plantilla. Como consecuencia, 
se observa que múltiples frigoríficos realizan capacitaciones para calificar a sus empleados. 
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6.4. Malestar animal y estrés de los pollos en el transporte 

La tecnología y el sistema utilizados para el transporte de los pollos desde la granja 
hacia el frigorífico generan estrés en los animales. A su vez, la falta de capacitación de los 
recursos humanos respecto a cómo manejar los pollos en dicha etapa también produce daños. 
De esta forma, se genera un malestar en el animal en el proceso de transporte que redunda 
posteriormente en una menor calidad de la carne. 

6.5. Déficit de infraestructura necesaria para la actividad primaria 

El sector avícola es un demandante importante de servicios públicos para el 
crecimiento de la actividad. En este sentido, la falta de infraestructura capaz de proveer al 
sector de estos requisitos de forma eficaz, principalmente de electricidad (transformadores) e 
internet, es un limitante a la factibilidad de proyectos que permitan el desarrollo tecnológico 
del eslabón primario. A su vez, existe una falta de aprovechamiento de las técnicas existentes 
para la generación de energía a partir de los residuos, lo que podría permitir que dicho déficit 
sea cubierto de forma autónoma. 

Además, se observan dificultades en el transporte producto de las debilidades en los 
caminos, lo que reduce la rentabilidad de proyectos.  

La ausencia de servicios básicos en algunos sectores rurales hace menos atractiva la 
continuidad de la producción para las nuevas generaciones, lo que provoca un envejecimiento 
de la sociedad avícola. 

6.6. Potencialidad de mejora del alimento  

Existe un cierto grado de desconocimiento, en particular en los establecimientos 
primarios de menor tamaño tanto de la cadena cárnica como en la de huevos, acerca de la 
calidad del alimento y de las mejores estrategias de alimentación animal. Se han relevado 
problemas en la calidad en la materia prima en origen y en su traslado y conservación 
posterior, en particular para el caso del maíz, donde se han reportado problemas de 
micotoxinas. También existen déficits en el control y la automatización del alimento. 

6.7. Baja calidad y mal manejo del agua en la actividad primaria 

El agua existente en las napas de la provincia es de baja calidad, en tanto cuenta con 
niveles de concentración microbiológicos y de sales que no son óptimos para la producción 
avícola. A su vez, se observan problemas en múltiples granjas, principalmente aquellas que no 
cuentan con sistema automatizado de bebederos, donde el agua se desperdicia y a su vez 
empapa las camas de los pollos, lo que conduce a una mayor proliferación de enfermedades y 
a daños en las garras de los animales, impactando negativamente en la calidad del pollo y 
limitando las posibilidades de comercialización. La falta de trazabilidad y de estudios sobre la 
huella hídrica del sector también representan un problema para la comercialización, al limitar 
el acceso a mercados externos con alta exigencia en materia ambiental. 

6.8. Falta de registro y seguimiento de la actividad de producción de huevos 

La cadena productiva de huevo (línea genética liviana) presenta una importante 
heterogeneidad entre establecimientos. A su vez, la incidencia de la informalidad parece ser 
mayor en esta rama de la producción.  Existe relativamente poca información acerca de los 
actores del sector, su grado de tecnificación y problemáticas específicas.  Esto limita la 
capacidad para realizar diagnósticos y proponer soluciones para las problemáticas del sector. 
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COMPLEJO LÁCTEO 

1. Introducción 

Los lácteos son bienes de consumo masivo de baja sustituibilidad, que configuran 
como una parte fundamental de la canasta básica familiar. La producción láctea tiene una 
importante incidencia a lo largo de la historia del país, siendo una de las actividades rurales 
más antiguas y con un importante componente de arraigo tradicional y familiar. Si bien se 
realiza en la mayor parte de las provincias, la actividad se nuclea en la zona central, con 
protagonismo de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y una participación menor de la provincia 
de Entre Ríos.  

La actividad de la cadena se encuentra concentrada en la zona central de la provincia, 
subdividida en dos cuencas, la Cuenca Principal (que incluye Paraná, Nogoyá y Diamante, entre 
otros) y la Cuenca Este (con predominancia de Colón y Gualeguaychú). Prácticamente todos los 
tambos de la provincia se encuentran repartidos entre estas dos cuencas, mientras que la 
industria se concentra en la Cuenca Principal. 

Tanto el eslabón primario como el industrial se caracterizan por una segmentación 
productiva y de escala: existe un reducido número de explotaciones primarias y de industrias 
lácteas de mediano y gran tamaño con alto contenido tecnológico, mientras que la mayor 
parte del entramado productivo son pequeños tambos e industrias queseras (y algunos 
tambos-queserías integrados de carácter informal) que se encuentran atrasados respecto a la 
frontera tecnológica y producen a pequeña escala fundamentalmente para el consumo 
regional. 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

La evolución del complejo lácteo a nivel nacional ha estado históricamente ligada al 
desarrollo del mercado interno, puesto que el peso de las exportaciones dentro de la demanda 
del sector resultó insignificante hasta la década de los noventa. 

A nivel nacional, el sector lácteo atravesó una fuerte transformación a partir de 1970, 
momento que se suele considerar como el inicio de la industria láctea moderna. Se 
incorporaron técnicas de producción que afinaron los requisitos mínimos para la elaboración y 
el consumo de leche y productos lácteos, tales como la pasteurización y la refrigeración de la 
leche para evitar la incubación de enfermedades. Estos cambios implicaron un proceso de 
adaptación para los tambos argentinos, dentro del cual el sector lácteo entrerriano, 
principalmente sus pequeños productores, quedó relativamente atrasado. 

Este proceso se vio complementado durante la década de los noventa, en la cual la 
mayor apertura comercial y de capital propició una importante concentración y centralización 
en la actividad. En este contexto, surgieron en la provincia unos pocos tambos de mayor 
tamaño, que hoy concentran una parte importante del rodeo bovino y cuentan con índices de 
productividad más cercanos a los observados a nivel nacional. En esta década, a su vez, se 
instauró el régimen de pago de la leche según sus cualidades, tal como se implementa 
actualmente con el sistema SIGLeA. 

Como resultado se observó una segmentación de mercado dentro de la industria 
láctea. Unas pocas empresas de gran tamaño producen bienes para consumo masivo a nivel 
nacional e internacional, mientras que un importante número de pequeñas industrias 
queseras elaboran bienes de menor contenido tecnológico bajo un formato atomizado y para 
consumo mayormente nacional. 
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A lo largo de la década de los ‘90 y principalmente durante el primer decenio de los 
2000, se aprecian nuevas transformaciones en el sector como consecuencia de la expansión 
del cultivo de la soja, que afectó a la mayor parte de las actividades agropecuarias de la zona 
central del país. El rendimiento de la producción sojera condujo a una elevación del valor de la 
tierra y una reducción del territorio disponible para el desarrollo de la actividad tambera, lo 
que impulsó la intensificación de la producción. Este proceso dio lugar a la introducción de la 
complementación e incluso sustitución alimentaria a nivel nacional, alternando sistemas 
pastoriles con alimento forrajero o balanceado, a la vez que continuó el proceso de 
tecnificación de la producción para lidiar con las externalidades negativas del mayor 
hacinamiento animal. En la provincia de Entre Ríos, sin embargo, este proceso tuvo una menor 
intensidad que la observada en el resto del país, encontrándose con que el sistema 
predominante sigue siendo el de pastoreo semi-extensivo o extensivo. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

El sector lácteo es de relativa importancia dentro de la estructura productiva 
entrerriana. La provincia se posiciona en el cuarto lugar dentro del ranking nacional de esta 
actividad, aunque cuenta con apenas una pequeña parte de la producción, la cual se encuentra 
concentrada en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Sin embargo, el sector lácteo de Entre Ríos 
se ha presentado en la última década como un complejo pujante, lo que se encuentra 
reflejado en un incremento paulatino de su participación en el total nacional. 

La actividad lechera entrerriana se encuentra subdividida en dos cuencas al este y el 
oeste de la franja central de la provincia. Por un lado, se encuentra la Cuenca Entre Ríos Oeste, 
que agrupa los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, Victoria y La Paz. Esta zona 
también es denominada Cuenca Principal, puesto que allí se concentra cerca de dos tercios de 
los establecimientos primarios, así como también la mayor parte de la producción industrial. 
Por otra parte, la Cuenca Entre Ríos Este, también denominada Cuenca Sur, está compuesta 
por los departamentos de Colón, Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú. Estas dos cuencas 
concentran el 95% del rodeo provincial de vacas lecheras y el 93% de las unidades productivas. 
Particularmente destacan los departamentos de Paraná y Nogoyá dentro de la Cuenca 
Principal, contando cada uno de ellos con un cuarto del rodeo en tambos de la provincia. 

 

Mapa 1. Producción láctea en la provincia de Entre Ríos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La actividad primaria de obtención de leche se realiza mayoritariamente en estas dos 
sub-regiones, en establecimientos tamberos que habitualmente se encuentran organizados 
bajo regímenes de administración familiar. En estos tambos prevalece la producción a 
pequeña escala, contando cada uno de ellos con una pequeña población de vacas lecheras. 
Dentro de las principales provincias lecheras del país, el territorio entrerriano destaca por 
contar con la mayor participación de tambos con un rodeo menor a 500 bovinos. 

En efecto, siguiendo diversos relevamientos realizados por INTA en distintos períodos 
y para las diferentes cuencas lecheras argentinas, se observa que en entrega diaria de leche 
por tambo, superficie promedio y número de vacas totales y en ordeñe, Entre Ríos se 
posiciona como una de las provincias con rendimiento más bajo. A su vez, cuenta con una 
menor carga y menor productividad por hectárea que otras regiones lecheras. El 85% de los 
tambos produce menos de 1.500 litros diarios de leche. 

Esta etapa del sector lácteo en la provincia se caracteriza por tener una alta incidencia 
de la actividad informal. En este sentido, se puede distinguir de forma aproximada dos grupos 
entre los tamberos entrerrianos.  

Por un lado, una porción de los establecimientos primarios, de aproximadamente un 
tercio del total, no se encuentra registrado y se constituyen como explotaciones informales. El 
nivel tecnológico incorporado es prácticamente nulo, al igual que los cuidados sanitarios en la 
producción, mientras que la alimentación es pastoril. Estos tambos se encuentran integrados 
verticalmente, tomando la forma de tambos-queserías. La producción es predominantemente 
de subsistencia, utilizada para consumo propio o comercializada de manera informal en la 
región directamente por los productores. De esta forma, operan de forma relativamente 
aislada respecto al resto de la cadena láctea provincial. 

Por otra parte, existen alrededor de 800 explotaciones lácteas registradas en la 
provincia de Entre Ríos. Estas también cuentan con una escala reducida, aunque los estándares 
sanitarios y de producción son relativamente superiores a los encontrados dentro los 
establecimientos informales. El grado de capitalización incorporado a la producción es bajo, 
utilizando escasas maquinarias con contenido tecnológico antiguo. La alimentación varía entre 
los tambos, existiendo aquellos basados únicamente en el pastoreo a campo abierto y otros 
que combinan esta técnica con la producción de forraje para complementar la dieta animal, 
constituyendo un esquema semi-pastoril. Esto redunda en una alta estacionalidad en la 
producción de leche en la provincia, vinculada a la disponibilidad de mayor o menor pastura 
natural. Esto tiene efectos a lo largo de toda la cadena productiva, generando escasez de leche 
primaria para la industria láctea durante el invierno. 

Además, existen otros aspectos comunes a los distintos establecimientos del eslabón 
primario de la producción láctea entrerriana, tales como limitados controles de calidad, de 
conservación del producto y de sanidad. En particular, no es habitual dentro de los tambos 
entrerrianos la implementación de trazabilidad de la leche, observándose únicamente en 
aquellos casos en que la industria compradora lo demanda. De igual manera, solo tambos 
medianos y grandes realizan control lechero, mientras que el personal en general se encuentra 
poco capacitado para mantener un buen cuidado del animal e identificar potenciales 
problemas que afecten la calidad de la leche producida. 

Todo esto genera que el eslabón primario cuente con bajos niveles de productividad y 
de rentabilidad. Esto constituye un factor que conduce a que los jóvenes dentro de la 
administración familiar de los establecimientos se vean poco interesados en continuar el 
negocio. De esta forma, la población lechera se observa envejecida, a la vez que encuentra 
limitaciones para incorporar mano de obra y personal de gestión. 
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La comercialización de la leche por parte de los tambos hacia la industria suele 
realizarse de manera directa, prácticamente sin intermediación por parte de cooperativas u 
otras formas de organización de las ventas. Además, tal como fuera mencionado 
anteriormente, no resulta habitual la integración vertical entre tambos e industria, excepto los 
tambos-queserías de carácter informal.  

El pago de la leche a los tambos se pacta según el Sistema Integrado de Gestión de la 
Lechería Argentina (SIGLeA). Este sistema permite un análisis estandarizado de los parámetros 
de calidad del producto, definiendo su valor de acuerdo a la presencia y concentración de 
distintos componentes.  

Sin embargo, actualmente no existe la posibilidad de realizar los análisis y controles de 
calidad de la leche en la provincia para la estipulación de dichos pagos. Entre Ríos cuenta con 
un Laboratorio Regional de Leche, que actualmente se encuentra fuera de servicio, por lo que 
las muestras deben remitirse a otros establecimientos extraprovinciales. En consecuencia, 
dichos análisis suelen demorarse, lo que genera atrasos en la cadena de pagos a nivel 
provincial y a la vez reduce la precisión respecto a las cualidades del producto, puesto que la 
materia biológica dentro de la muestra se ve alterada durante el proceso y pierde 
representatividad. 

 

Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la cadena de valor láctea. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. 

 

En cuanto al eslabón industrial de la cadena láctea, existe una fuerte concentración a 
nivel nacional de los actores del sector. Unas pocas empresas cuentan con importantes 
economías de escala que les garantizan importante poder de mercado, principalmente en los 
segmentos de leche para consumo, leche en polvo, deshidratados y yogur. A su vez, cuentan 
con una marcada presencia en el segmento quesero, principalmente en aquellos de mayor 
contenido tecnológico.  
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Dentro de este estrato del eslabón secundario, existe predominancia de empresas 
extraprovinciales. Pocas firmas en la provincia producen leche y únicamente dos elaboran 
leche en polvo cuyo principal destino es el mercado externo. Aun así, la mayor parte del 
producto primario transformado en el territorio provincial tiene por destino estas dos 
empresas. Por otra parte, las compañías extraprovinciales cuentan con una importante 
presencia comercial en Entre Ríos, tanto en la oferta local de productos como así también en la 
demanda de leche cruda proveniente de los tambos (aunque esto es compensado por la leche 
cruda de origen extraprovincial que es procesada dentro de Entre Ríos). De esta forma, solo 
una reducida parte de la producción primaria tiene por destino los pequeños productores que 
caracterizan a la mayor parte del entramado industrial lácteo de la provincia. 

Al igual que los establecimientos primarios, la industria entrerriana de pequeña escala 
del complejo se encuentra concentrada en el territorio que ocupan las Cuencas Oeste y Este, 
con predominancia en la primera de ellas, particularmente en el departamento de Nogoyá. 
Estas empresas también cuentan con esquemas organizacionales de tipo familiar, aunque el 
nivel de capitalización con que cuentan es mayor al observado en los tambos. 

Este estrato del complejo se encuentra orientado a la producción de queso, 
mayoritariamente de pasta blanda y semidura. Su alcance comercial es generalmente local, 
aunque algunas de las firmas también logran introducir sus productos en otras provincias, 
encontrando mayores posibilidades en el mercado de Buenos Aires. La mayor parte de estas 
empresas reciben menos de 10.000 litros de leche cruda al día para procesar, una cifra muy 
distante respecto a la capacidad de procesamiento de las grandes plantas de leche en polvo 
entrerrianas, que alcanzan los 200.000 litros diarios. 

El nivel de capitalización en esta etapa se posiciona por encima del observado en el 
eslabón primario, incluso en la industria quesera. La maquinaria utilizada es antigua, pero 
resulta suficiente para las tareas necesarias para producir quesos de bajo valor agregado. Sin 
embargo, este atraso tecnológico se refleja en reducidos niveles de productividad por diversas 
ineficiencias en el uso de los recursos, tales como el gasto energético y el desperdicio de 
insumos. 

Finalmente, cabe destacar que la actividad secundaria del sector presenta un impacto 
ambiental relevante. Una de las mayores dificultades que enfrenta la industria quesera es el 
cumplimiento de las normativas ambientales, fundamentalmente en materia de desecho de 
efluentes. Pocas empresas cuentan con herramientas para su tratamiento, como consecuencia 
del alto costo de la tecnología que necesitan incorporar. Al mismo tiempo, se desechan 
insumos o residuos de la producción que podrían reutilizarse o aprovecharse para generar 
subproductos. 

 

4. Información cuantitativa 

4.1. Rodeo bovino en tambos 

De acuerdo con las estadísticas relevadas por SENASA, el rodeo bovino que se 
encuentra en los establecimientos primarios de la cadena láctea de la provincia de Entre Ríos 
se ha incrementado a lo largo de la última década. En el año 2018, los tambos entrerrianos 
contaban con un plantel de 172.457 vacas, 55.000 animales más respecto al registro de 2008, 
cuando el stock de este ganado era de 116.574. 

De esta forma, en diez años el rodeo bovino tambero de Entre Ríos se incrementó casi 
en un 50%, a una tasa de crecimiento promedio anual de 4%. A nivel nacional, el stock de 
ganado lechero permaneció relativamente estable en la última década, con una ligera merma 
de 1,3%. En este marco, la provincia incrementó su participación dentro del total nacional, 
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pasando de contar con el 3,4% de las vacas de ordeñe del país en 2008 a superar el 5% para 
2018. Además, tuvo la tasa de crecimiento más alta dentro entre las principales provincias 
lecheras. Aun así, la participación entrerriana continúa siendo relativamente marginal. 

 

Gráfico 1. Cantidad de vacas de ordeñe en la provincia de Entre Ríos y participación sobre el 
total nacional. Años 2008 a 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA. 

 

En cuanto a la distribución territorial de este ganado, se observa un proceso de 
paulatina concentración a lo largo de los últimos años en la provincia de Entre Ríos. En la 
Cuenca Oeste o Cuenca Principal, que en 2008 ya concentraba la mayor parte del rodeo 
tambero, el número total de animales se incrementó en un 64% en diez años. Su participación 
sobre el total provincial se incrementó en 7 puntos porcentuales hasta el 69%. Mientras tanto, 
el rodeo en la Cuenca Este se incrementó únicamente un 26% y en el resto de la provincia 
incluso disminuyó 1% en la última década. 

 
Gráfico 2. Distribución del rodeo tambero por Cuencas en la provincia de Entre Ríos.  

Años 2008 y 2018. Porcentajes sobre cabezas de ganado. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA. 

 

A nivel departamental, esto se explica por el impresionante crecimiento del stock de 
ganado en tambo en las localidades de Diamante y de Nogoyá, ambos ubicados en la Cuenca 
Principal. El primero de ellos casi duplicó su participación desde 6% hasta 11% del total 
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provincial producto de un crecimiento de 152% del rodeo en una década. Por el lado de 
Nogoyá, en los últimos diez años superó a Paraná para posicionarse como el principal centro 
lechero de la provincia: con un crecimiento del 94% de la cantidad de vacas, actualmente 
concentra un cuarto de la población bovina en tambos de Entre Ríos. Los datos corresponden a 
establecimientos formales y habilitados por SENASA. 

 
Gráfico 3. Distribución del rodeo tambero por departamentos en la provincia de Entre Ríos.  

Años 2008 y 2018. Porcentajes sobre cabezas de ganado. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA. 

 

4.2. Establecimientos primarios 

La mayor parte de los tambos de la provincia de Entre Ríos son de pequeño tamaño. En 
efecto, en el año 2018, un 92% de los tambos contaba con un rodeo inferior a los 500 
animales. Únicamente 6% de estos establecimientos son de mediano tamaño (entre 500 y 
1000 vacas) y las grandes explotaciones constituyen el 2% restante. De esta forma, únicamente 
63 de los 805 tambos de la provincia contaban con una población bovina superior a 500 
animales. 

La distribución del rodeo entre estos cuatro estratos, sin embargo, resulta distinta: el 
2% de los tambos, que cuentan con más de 1000 animales, concentran al 20% del total del 
rodeo provincial. Mientras tanto, aquel 43% que tiene menos de 100 vacas cuenta con 
únicamente el 10% del total de las vacas de ordeñe. De esta forma, se aprecia una importante 
concentración del rodeo entre los grandes establecimientos primarios provinciales, mientras 
que la mayor parte de los tambos, que cuentan con un tamaño menor, ven su participación 
diluida dentro del rodeo provincial.  

 
Gráfico 4. Tamaño de los tambos de la provincia de Entre Ríos y distribución del rodeo según 

estratos por tamaño. Año 2018. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA. 
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4.3. Producción 

Pese al incremento del stock de ganado en tambo de la última década, no se observa 
un salto similar en la producción de leche cruda de la provincia. De acuerdo a las estadísticas 
de la Dirección de Lechería y Granja del gobierno de Entre Ríos, tras un salto en el año 2011, la 
actividad cayó hasta alcanzar en 2015 niveles similares a lo observado previo al salto. En dicho 
año, se produjeron 332 millones de litros de leche, lo que representa una merma de 0,8% 
respecto al nivel observado en 2008. 

La participación dentro del total nacional, a su vez, también cayó. Mientras que en 
2008 Entre Ríos representaba un 3,3% de la leche producida a nivel nacional, en 2015 pasó a 
dar cuenta de un 2,9% de la misma. De esta forma, Entre Ríos tuvo una evolución inversa a la 
observada en el resto del país: en la provincia aumentó el stock en tambos y disminuyó la 
producción, mientras que en el resto del país se observa una merma del rodeo bovino 
acompañado de un incremento del total de leche producida. 

En materia de niveles de productividad, la brecha entre el nivel nacional y la provincia 
de Entre Ríos existe desde hace tiempo. De acuerdo al estudio realizado por INTA en el año 
2010 de la producción tambera a lo largo del país, el rinde por vaca de ordeñe en Entre Ríos es 
un 20% inferior al observado en todo el territorio argentino: mientras que un tambo 
entrerriano obtenía cerca de 17,5 litros diarios por animal, la productividad nacional se 
posicionaba en 22 litros por vaca de ordeñe por día. 

 

Gráfico 5. Producción de leche en la provincia de Entre Ríos y participación sobre el total 
nacional. Años 2008 a 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Dirección de Lechería y Granja de la provincia de Entre Ríos y Ministerio de 
Agroindustria de la Nación. 

 

Esta leche cruda tiene por principal destino a la industria provincial: aproximadamente 
un 75% de la producción primaria es procesada dentro de Entre Ríos, mientras que la porción 
restante es procesada en plantas extraprovinciales. De igual manera, ingresa a territorio 
entrerriano una parte importante de leche proveniente de tambos de otras provincias, que 
alcanza a constituir cerca del 36% de la materia prima procesada en Entre Ríos. 
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La distribución entre establecimientos industriales de esta leche, por otra parte, 
también presenta diferencias importantes entre plantas según su estrato. De acuerdo a un 
relevamiento realizado por el Gobierno de Entre Ríos en el año 2004, se encontraban 
instaladas 55 industrias lácteas de la provincia: 31 de ellas contaban con una capacidad de 
procesamiento inferior a los 2.000 litros por día, mientras que únicamente 4 superaban los 
50.000 litros diarios. 

5. Análisis tecnológico 

Dentro del complejo lácteo, el proceso productivo comienza en los tambos con la 
alimentación de los animales. Este es el componente de mayor peso dentro del costo de 
producción de estos establecimientos, variando su participación entre el 35 y el 50% según la 
estrategia alimentaria utilizada. Tal como fuera indicado anteriormente, predominan los 
sistemas a base de pastura natural, aunque también existe complementación a base de 
verdeos y plantas forrajeras en fardos cultivados por los propios productores. A su vez, se está 
comenzando a introducir alimento balanceado en estas explotaciones, a base de granos y 
pellets oleaginosos, aunque su uso aún se encuentra poco difundido.  

La eficiencia alimentaria dentro de la provincia resulta baja, lo que redunda en una 
menor productividad de la actividad primaria. A su vez, existe un desconocimiento respecto al 
nivel proteico del alimento utilizado, lo que limita las posibilidades de mejorar dicha 
productividad a partir de una optimización en la complementación entre pastura y alimento 
balanceado. 

En general, los tambos de la provincia de Entre Ríos cuentan con un bajo nivel 
tecnológico. Una parte importante de los establecimientos cuentan con instalaciones de 
ordeño tipo manga y brete a la par, cuyo diseño está pensado para el ordeño a mano y 
presenta dificultades operacionales que redundan en una baja productividad. A su vez, 
cuentan con baja mecanización para la repartición del silo, que se hace manualmente a 
horquilla, y para repartir la suplementación a las vacas.  

Además, existen falencias en materia de conservación de la leche. Muchos productores 
primarios de pequeña escala no cuentan con tecnología para conservación de frío, lo que 
redunda en la necesidad de vender de forma rápida la leche cruda, la cual puede echarse a 
perder, y dificulta la eficiencia productiva a lo largo de toda la cadena. También en el caso de 
los tambos-queserías informales, dado que no cuentan con tanques de frío, deben realizar dos 
elaboraciones diarias de los quesos en lugar de una, puesto que no pueden conservar la leche 
en condiciones a lo largo del día. 

En cuanto a los recursos humanos de la actividad primaria, se observa que existen 
falencias en materia de calificación. Los trabajadores, además de tener una alta incidencia de 
la informalidad, suelen aprender el oficio en las propias instalaciones de los tambos. Esto 
también tiene un impacto negativo en la calidad de la leche, puesto que produce deficiencias 
en el bienestar animal por mala manipulación y mal cuidado de los mismos. Esto se refleja en 
niveles altos de mastitis y de UFC en los tambos provinciales. A su vez, es habitual el uso de 
antibióticos para la cura de enfermedades de las vacas sin retirar a dichos animales de la línea 
de producción, lo que posteriormente implica la intromisión de antibióticos en la propia leche 
cruda, la cual no puede ser utilizada. 

Finalmente, resulta poco habitual en estas explotaciones el uso de trazabilidad para el 
control de la leche. En general, esta tecnología se implementa a demanda del productor 
industrial, existiendo escasa iniciativa por parte de los tamberos de utilizar este tipo de 
controles. Esto se replica para el control lechero, que consiste en la medición individual de la 
leche producida por cada vaca, el cual se realiza únicamente en los tambos medianos o 
grandes.  
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Los problemas que surgen en la etapa de generación de leche tienen impacto a lo largo 
de toda la cadena, lo que repercute negativamente en la producción de las pequeñas 
industrias queseras de la provincia. De esta forma, enfrentan heterogeneidades en su propia 
producción, encontrando dificultades para elaborar quesos de características similares y lograr 
instalar sus productos en el tiempo. El reconocimiento de las características de la leche 
también resulta esencial, puesto que a partir de sus cualidades se determina qué tipo de queso 
se producirá con ella. En este sentido, la recepción una leche cruda heterogénea, con distintas 
características por lote que en múltiples casos tienen dificultades para identificar, limita las 
posibilidades a la industria de lograr esto. 

Las herramientas utilizadas en el eslabón industrial también presentan deficiencias. En 
general, la maquinaria instalada en las plantas queseras entrerrianas es antigua y con 
mantenimiento esporádico, lo que puede generar a su vez problemas de calibración que 
impactan en la calidad del producto final. Estos bienes de capital son altamente ineficientes en 
materia energética, lo que aumenta los costos de producción. A su vez, cuentan con una 
generación importante de desechos en el proceso productivo que podrían ser reutilizados o 
aprovechados para la generación de coproductos. En este sentido, únicamente existe una 
fábrica con tecnología de nanofiltrado que permite agregar valor al suero desperdiciado del 
proceso productivo. 

Otro aspecto relevante en materia tecnológica para la industria láctea es el desecho de 
los residuos y el tratamiento de efluentes. En general, las empresas entrerrianas encuentran 
problemas para lograr el cumplimiento de las exigencias vigentes en materia ambiental, 
principalmente en aquellas fábricas que producen queso. Las plantas suelen contar con 
sistemas de lagunas de estabilización biológica para el tratamiento de estos efluentes, pero a 
su vez generan contaminación ambiental a partir del olor y el personal de las plantas no tiene 
conocimiento respecto a formas para posteriormente limpiar dichas lagunas y reducir el 
impacto del proceso de tratamiento. 

Por último, en cuanto a la mano de obra utilizada en la industria quesera de la 
provincia, existe un proceso similar al observado en la actividad primaria. Las empresas 
encuentran dificultades para contratar personal calificado, lo que redunda en la capacitación 
del mismo dentro de la propia empresa. A su vez, tal como fuera manifestado anteriormente, 
estas firmas son mayoritariamente de administración familiar, por lo que los recursos 
humanos para la gestión empresarial son los propios integrantes de los grupos familiares, en 
caso que se encuentren interesados en continuar el negocio. 

 

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, 
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Bajos y heterogéneos controles ambientales a la actividad 

Tanto en el sector tambero, como en el eslabón de industrialización, el control de 
impacto ambiental se posiciona por debajo de los estándares requeridos. Existen pocos 
establecimientos que cuenten con control y tratamiento efectivo de efluentes, así como 
también de nanofiltrado de suero dentro de la industria quesera. 

La mayor parte de los residuos son volcados a lagunas, lo que genera contaminación 
ambiental. En este sentido, se necesita contar con tecnología y conocimientos adecuados para 



 
 

25 

limpiar dichas lagunas, así como también potenciales formas de aprovechar los residuos y 
generar valor a partir de ellos para evitar su mala disposición. 

6.2. Falta de capacitación del personal y de asistencia técnica a los tamberos 

El nivel de producción lácteo de los tambos de Entre Ríos se ubica por debajo del 
alcanzado en otras provincias. Eso se debe a una escasa eficiencia de la producción, lo que en 
parte se encuentra explicado por el uso de sistemas organizacionales del ordeñe con baja 
productividad. A su vez, se observa que no se utilizan tecnologías para mejorar el cuidado del 
animal, lo que repercute también en una menor calidad de la leche producida además de en la 
caída de la productividad mencionada. 

Existe falta de asistencia técnica a los tamberos en la provincia, a la vez que una gran 
parte de estos se ubican dentro del sector informal. Esto desemboca en problemas a nivel 
general de la cadena, tales como mastitis y UFC, dificultades para conservar la cadena de frío o 
la escasa aplicación de control lechero, que impactan en una menor calidad y cantidad de la 
leche producida o lotes que se deben tirar por encontrarse contaminados. Esto es 
complementado con una falta de capacitación de los recursos humanos en el sector primario, 
el cual se forma en los propios establecimientos, que desemboca en malas prácticas y que a su 
vez se encuentra vinculado con un desinterés por parte de las familias de los tambos en 
continuar con el emprendimiento familiar. 

6.3. Escasa aplicación de la trazabilidad en el sector primario 

En el sector tambero entrerriano existe poco uso del sistema de trazabilidad de la 
leche y generalmente quienes lo aplican es por exigencia del comprador. Esto genera 
problemas a lo largo de toda la cadena, en tanto dificulta la inserción de los productos 
industriales. En particular, limita el acceso a múltiples mercados de exportación, que imponen 
requisitos mínimos en materia de calidad y de trazabilidad de los insumos para permitir el 
ingreso de productos 

6.4. Reducida eficiencia de la alimentación 

El sistema de producción primario de la cadena láctea en la provincia de Entre Ríos se 
basa en la alimentación por pastoreo, lo que redunda en un menor nivel productivo por 
animal. A su vez, la complementación con plantas forrajeras o con alimento balanceado se 
encuentra poco difundido, además que este último suele ser de menor calidad al encontrado 
en otras provincias. Por otro lado, existe un desconocimiento respecto a las cualidades 
nutricionales de cada uno de estos insumos, lo que conduce a que la complementación no sea 
planificada, limitando el margen para incrementar el rendimiento de la producción. 

6.5. Ausencia de laboratorios para control de leche en la provincia 

La provincia de Entre Ríos no cuenta con un laboratorio habilitado para control y 
análisis de la leche cruda producida en los tambos, debiendo enviarse las muestras a otras 
entidades extraprovinciales para la realización de los estudios. Esto no sólo genera atrasos en 
la cadena productiva y de pagos, sino que además reduce la precisión de las mediciones 
tomadas de la leche, pudiendo impactar en el precio pagado y en la calidad del producto final. 
De esta forma, se generan desincentivos para elevar la calidad de la producción en los distintos 
eslabones de la cadena. 

6.6. Uso de tecnología antigua en la industria quesera 

La maquinaria utilizada en el sector quesero de entrerriano se encuentra atrasada. En 
particular, estos equipos resultan muy ineficientes en el uso de recursos, fundamentalmente 
los energéticos, que redundan en importantes costos para las empresas. A su vez, pueden 
presentar problemas de calibración, lo que generaría deficiencias en el proceso productivo con 
impacto en la calidad del producto final.  
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COMPLEJO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

1. Introducción 

Entre las décadas de los ’70 y ’80 comienza a instalarse a nivel mundial un nuevo 
paradigma de transformación sustentable de la matriz energética a partir de la incorporación 
de fuentes renovables. Esto consolidó las tecnologías de primera generación e impulsó el 
desarrollo de nuevas oleadas, potenciando la energía solar y la energía generada con biomasa. 

En Entre Ríos, producto de los recursos locales y la matriz productiva local, existe un 
importante potencial para la introducción y el desarrollo de proyectos de este tipo. La 
provincia se constituye como una de las principales productoras del complejo foresto industrial 
a nivel nacional y los residuos industriales de madera originaria de bosques implantados, junto 
con las cáscaras de arroz desechadas en el proceso de molienda, representan dos de los 
mayores activos en materia de biomasa seca a nivel provincial. A su vez, cuenta con 
importantes recursos para la producción de biogás con biomasa húmeda, tanto en la actividad 
privada a partir de residuos de las cadenas avícola y ganaderas, como también de los desechos 
urbanos. 

Por otro lado, la provincia cuenta también con un importante número de cursos de 
agua y vientos que pueden ser potenciales fuentes de energías renovables. En el territorio 
también existe irradiación fotovoltaica que permite la instalación de equipos solares, algo que 
es promovido tanto desde el Estado provincial como desde Energía de Entre Ríos S.A. 
(ENERSA), la empresa local encargada de la distribución de electricidad. De esta forma, se 
busca incrementar la generación distribuida por usuarios residenciales con la instalación de 
equipos de hogar, fomentando a su vez la eficiencia energética. 

Sin embargo, el desarrollo del sector en la provincia es escaso: existen pocos proyectos 
de gran escala instalados, la mayor parte para la generación de biogás. De la misma forma, 
existe una acotada producción local de termotanques solares, que compiten con equipos 
mayoritariamente importados. En este sentido, el potencial provincial para la generación de 
energía renovable se encuentra desaprovechado, pese a la abundancia de recursos. 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

Las energías renovables se utilizan desde los comienzos de la vida en sociedad 
humana, a partir de la energía calórica generada con biomasa seca, principalmente maderera. 
Sin embargo, el paradigma actual de generación sustentable de energía de base renovable a 
gran escala encuentra su origen tras la primera crisis petrolera de la década de los ’70. Luego 
de dicho evento, los países de producción energo-intensiva comenzaron a replantear los usos, 
la eficiencia y la generación de energía en todos los sectores involucrados de la sociedad, 
dando lugar a medidas orientadas a la racionalización de la energía y la sustitución de fuentes 
convencionales de combustibles fósiles por producción enérgica a partir de recursos 
renovables. 

Esto llevó a la consolidación de las tecnologías de primera generación (biomasa, 
hidroeléctrica y geotérmica) y al surgimiento de la segunda oleada de tecnologías de energía 
renovable (bioenergía moderna, eólica y fotovoltaica). El mercado de energías de esta última 
generación se encuentra aún en crecimiento, en paralelo al desarrollo de la tercera oleada 
cuyo estado aún es incipiente. 

La incorporación de estos desarrollos a la matriz energética a nivel regional y 
fundamentalmente en el país fue relativamente limitada hasta el comienzo del siglo XXI. 
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Durante la década de los ’90 se observó en Argentina un impulso en las investigaciones 
científicas y en la orientación de la academia hacia el desarrollo y la aplicación de energías 
renovables, pero las metas de política energética no motivaron +su adopción. 

A partir de 2007, la política de racionalización y eficientización de la matriz energética 
adquiere mayor impulso con el Decreto Nº 140/2007, posteriormente complementado por la 
Ley Nacional Nº 27.191 de Energías Renovables en 2015 y la Ley Nº 27.424 para la Generación 
Distribuida en 2017. Además, se dio un mayor impulso a la introducción y el financiamiento de 
proyectos vinculados al sector a partir del programa RenovAr, lanzado en 2016. 

En la provincia de Entre Ríos, la generación de energía de fuente renovable presenta 
una evolución similar a la nacional. El primer proyecto privado instalado data de 2011: el 
frigorífico avícola Las Camelias introdujo un biodigestor para generar biogás a partir de 
residuos propios y autoabastecerse de energía eléctrica. 

Sin embargo, la evolución por fuera de dicho hito fue acotada, en tanto se cuentan 
pocos proyectos de energías renovables desarrollados en la provincia desde entonces. En 
particular, se destaca la trascendencia de la iniciativa estatal en el sector, tal como se observa 
en la localidad de Cerrito. A partir de proyectos organizados por parte de la municipalidad 
desde 2008, actualmente existen en el distrito tres biodigestores que permiten tratar desechos 
urbanos de manera ambientalmente sustentable y su aprovechamiento para generar biogás, 
tanto para energía calórica como eléctrica. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

La introducción de las energías renovables en a lo largo de distintas instancias dentro 
de la matriz productiva constituye, en la actualidad, una parte importante del progreso de las 
sociedades. Esto es así en tanto los patrones de consumo y de desarrollo en el presente 
apuntan hacia la sustentabilidad de las actividades productivas y sociales, priorizando la 
reutilización de los recursos, la generación de energía sin impacto ambiental negativo y la 
implementación de sistemas económicos de formato circular. 

En este contexto, el aprovechamiento de recursos renovables para la generación de 
energía resulta un pilar fundamental para el desarrollo productivo y económico de Entre Ríos. 
La provincia cuenta con un importante potencial para la generación de este tipo de energías: 
cuenta con fuentes potenciales de biomasa tanto húmeda como seca en diversos sectores 
como el complejo foresto industrial o las distintas cadenas agroalimentarias presentes a lo 
largo del territorio, irradiación solar suficiente para la generación de energía fotovoltaica, 
múltiples cursos de agua que podrían aprovecharse para generación hidroeléctrica de baja 
escala e incluso potencial para producir energía eólica. 

Además, Entre Ríos cuenta con una población distribuida de forma relativamente 
homogénea, con distintas ciudades de tamaño medio en varias zonas del territorio. Esto 
generó que el crecimiento del tejido eléctrico provincial se diera también de forma ordenada y 
bien distribuida geográficamente. Esto permite integrar sistemas de producción e inyección de 
energías renovables al circuito eléctrico entrerriano en prácticamente cualquier zona de la 
provincia. 

Sin embargo, todo este potencial se encuentra desaprovechado y la generación de 
energías renovables en la provincia no se encuentra desarrollada, excepto para la producción 
de biodiesel. No existen proyectos de gran escala, solo unas pocas empresas de gran tamaño 
han incorporado sistemas de este tipo para reducir su gasto energético y existen pocos 
emprendimientos para la producción de equipos de pequeña escala que permitan introducir 
las energías renovables en los hogares de los entrerrianos. 
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La promoción de la adopción de energías renovables, en este sentido, resulta 
fundamental para profundizar la senda de desarrollo económico de la provincia. Actualmente, 
se configura como una temática pujante dentro de la agenda del Gobierno entrerriano, 
entendiendo que se debe llevar adelante una política integral de energías renovables apuntada 
a desarrollar el sector con una perspectiva provincial. En esta línea, decidió no adherir a la Ley 
Nacional Nº 27.424 de Generación Renovable Distribuida que incluía fuertes límites sobre el 
accionar de las instituciones provinciales en la materia, reduciendo el margen para delinear y 
orientar dichas políticas bajo un esquema acorde a las necesidades locales y a la realidad y el 
potencial existente en cada uno de los sectores económicos. 

 

3.1. Biomasa seca 

La provincia de Entre Ríos destaca principalmente en la materia de energías renovables 
por contar múltiples sectores productivos cuya producción y desechos se pueden reutilizar 
para la generación energética como biomasa.  

Estos recursos, según su grado de humedad, se pueden utilizar para producir energía 
de dos formas distintas: por un lado, a partir de procesos de combustión directa de biomasa 
seca se puede generar energía tanto eléctrica como térmica; por otro, existen materiales 
húmedos que requieren un proceso de conversión previa utilizando biodigestores para la 
generación de biogás, del cual también se pueden obtener ambos tipos de energía 
quemándolo posteriormente. En particular, el foco de esta sección se encuentra en el primero 
de estos dos tipos de combustible. 

La biomasa seca se caracteriza por contar con un grado de humedad menor al 60%, lo 
que permite, mediante un proceso termoquímico de combustión del material en equipos 
como calderas, que se genere energía. La misma se puede aprovechar en forma calórica, lo 
que permite reemplazar combustibles fósiles. Por otro lado, con instalaciones de gran escala 
también se puede extraer energía eléctrica con turbinas propulsadas por vapor de agua 
generado con la combustión de la biomasa seca. 

Existen distintos residuos o subproductos de varias cadenas agroindustriales en la 
provincia de Entre Ríos que se pueden utilizar como biomasa seca. La producción agrícola 
entrerriana se caracteriza por contar con un volumen considerable de estos desechos: se 
pueden reutilizar las cáscaras de la actividad arrocera, de la soja o del girasol, así como 
también los marlos del maíz, entre los cultivos de mayor relevancia. De hecho, estos 
subproductos suelen exportarse al exterior, principalmente a Europa, donde se utilizan para la 
producción de energía. 

Sin embargo, la mayor parte de los recursos reutilizables como biomasa seca, tanto en 
general como en la provincia, se genera en la actividad forestal. En el eslabón primario, se 
puede obtener valor a través de este proceso tanto de las ramas y nudos provenientes de la 
poda como de los árboles recortados en el proceso de raleo de las plantaciones. También 
aquellos rollizos no aprovechables: los troncos de menos de seis centímetros de diámetro no 
son utilizables por la industria maderera, de forma tal que suelen ser descartados. 

Por el lado del eslabón secundario de la producción foresto industrial, también se 
generan desechos que pueden ser utilizados como biomasa seca para la generación de 
energía. Costaneros y sus chips, corteza, aserrín y virutas surgen a lo largo de las distintas 
etapas del proceso de cortado y trabajado de la madera, los cuales habitualmente son 
descartados o en el mejor de los casos reutilizados para producir tableros. Además, existen 
procesos industriales para que dichos recursos puedan generar energía de mejor calidad: se 
pueden procesar para obtener carbón vegetal, pellets o briquetas. El carbón vegetal 
generalmente se produce a partir de madera de bosque nativo, de escasa explotación en Entre 
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Ríos. Los pellets y briquetas producidos en el país, por su parte, se destinan mayoritariamente 
a la exportación, de forma tal que no se reaprovechan en el circuito energético local. 

Pese a este importante potencial de la provincia para generar energías renovables, 
existe un escaso aprovechamiento del mismo. Por el lado de la oferta de biomasa forestal, se 
observa, dos fenómenos: por un lado, la superficie que puede ser implantada con bosques 
para la explotación forestal es muy superior a la utilizada actualmente; por otro, en el eslabón 
industrial de la cadena se aprovecha menos de la mitad del volumen de madera generado. En 
este sentido, existe un importante volumen de recursos excedentes no utilizados, a la vez que 
Entre Ríos también cuenta con tierras ociosas para la producción forestal. 

Todo esto se refleja en el balance de la biomasa producida en la provincia, el cual se 
compone de los recursos producidos en cada zona territorial que pueden ser aprovechados 
como biomasa netos de los efectivamente utilizados. De esta forma, mientras que en áreas 
urbanas se observa un consumo neto de 200 toneladas anuales, en zonas forestales 
entrerrianas presentan un excedente superior a 8.000 toneladas al año que actualmente no se 
reutiliza. 

Mapa 1. Balance de biomasa producida en la provincia de Entre Ríos. 

 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación. 

 

La falta de aprovechamiento de los desechos actualmente generados, sin embargo, 
proviene de la ausencia de mercado. A falta de demanda, no existe precio y por ende los 
productores no pueden delinear una estrategia de tratamiento de dichos residuos, que deben 
ser seleccionados y secados para la producción efectiva de la biomasa. Y aun realizando dichos 
procesos, nada garantiza su compra. De esta forma, la escasa producción existente tanto en 
esta cadena como en los complejos agrícolas tiene por destino el mercado de exportación. 

Existe desde 2015 únicamente una planta dedicada al reaprovechamiento de residuos 
madereros para la generación de biomasa. La empresa Lare cuenta con instalaciones en la 
ciudad de Concordia para el procesamiento de aserrín y la producción de 75.000 toneladas de 
pellets. Contando con certificación de su producción para el mercado europeo, realiza con 
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exportaciones a España, aunque también vende al mercado nacional y autoconsume para la 
generación de energía térmica.  

Además, se encuentran vigentes dos proyectos para la instalación futura de plantas de 
generación de energía a partir de biomasa seca agrícola en la provincia. Por un lado, el molino 
arrocero Caupolican SRL, ubicado en el departamento de Colón, cuenta con planes de 
inversión para comenzar a utilizar la cáscara de arroz resultante del proceso de molienda para 
generar energía eléctrica para autoconsumo. Mientras tanto, la empresa La Esmeralda SRL, 
localizada en Villaguay, apunta a generar energía eléctrica instalando una planta pelletizadora 
y densificadora para reaprovechar residuos de la producción agrícola, proyectando destinarla 
tanto al autoconsumo como a la inyección a la red. 

 

3.2. Biomasa húmeda 

Por el lado de la biomasa húmeda, que es aquella que tiene un componente de 
humedad mayor al 60%, se puede utilizar para producir energía de dos formas distintas. Por un 
lado, algunos residuos o incluso productos, principalmente provenientes de la producción 
agropecuaria tradicional, se pueden utilizar para producir aceites y biodiesel. Por otro lado, 
desechos de distintos sectores económicos o incluso residuos urbanos pueden aprovecharse 
para producir biogás.  

En ambos casos, estos resultantes pueden ser utilizados para la producción de energía 
mecánica, térmica o eléctrica a través del proceso de combustión, similar al utilizado para el 
petróleo, el gas natural y sus derivados. De esta forma, se pueden sustituir combustibles 
fósiles con elementos renovables, reduciendo el impacto ambiental y favoreciendo la 
sustentabilidad de la actividad económica. 

Entre Ríos cuenta con tres plantas productoras de biodiesel instaladas en su territorio: 
Héctor Bolzán en la Aldea María Luisa del departamento de Paraná, Bio Nogoyá S.A. en la 
localidad homónima y New Fuel S.A. instalada en Villaguay. En conjunto, estas tres plantas 
producen aproximadamente 7.200 toneladas al año del biocombustible a partir de procesos 
químicos y/o físicos de transformación de distintos granos provenientes de la actividad 
agropecuaria, mayoritariamente soja. 

En cuanto a la elaboración de biogás, el mismo se elabora a través de un proceso 
bioquímico, en donde se utilizan reactores o biodigestores para la descomposición de la 
materia orgánica. El resultado de este proceso de digestión es el biogás, que posteriormente 
se extrae para su consumo.  

Existe una gran variedad biomasas húmedas que pueden utilizarse para la producción 
de biogás mediante estos procesos. Comúnmente, se utilizan los desechos provenientes de 
distintas producciones animales, tales como el guano de aves y las camas de pollo, las heces 
bovinas y otros efluentes de la producción ganadera y tambera, o incluso se pueden 
aprovechar los residuos urbanos, tal como ocurre en la municipalidad de Cerrito. 

Existen seis plantas biodigestoras de biomasa húmeda instaladas en la provincia, las 
cuales son de pequeña escala y permiten reducir el consumo energético de las instalaciones 
aledañas. En la zona este de la provincia se encuentran dos: el frigorífico avícola Las Camelias 
cuenta con un biodigestor sobre la laguna anaeróbica para depósito de efluentes industriales 
líquidos, el cual utiliza para generar energía térmica destinada a autoconsumo; por otro lado, 
la Asociación del Departamento Colón de Ayuda al Discapacitado (ADCADIS) también cuenta 
con un biodigestor, con el cual reaprovecha efluentes como el glicerol, residuos orgánicos de 
cocina y desechos de huerta, también usado para energía térmica de consumo propio y de 
dependencias públicas cercanas. 
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En la parte oeste de la provincia, por su parte, se cuentan cuatro biodigestores, uno en 
Oro Verde y tres en Cerrito. El primero de ellos, en la Escuela Agrotécnica Alberdi de la UADER, 
produce biogás para calefaccionar las instalaciones a partir de residuos orgánicos de la escuela 
y estiércol de animales. En cuanto a la localidad de Cerrito, la municipalidad tiene un gran 
compromiso con la producción de energías renovables y ha instalado tres biodigestores en la 
última década: uno en instalaciones abandonadas del ferrocarril Urquiza que produce tanto 
energía térmica como eléctrica, otro en una escuela rural de Pueblo Moreno que abastece de 
gas y electricidad la escuela y el último de mayor escala en el basural de la ciudad, que 
permitió erradicar la disposición de residuos sólidos urbanos a cielo abierto y genera biogás a 
partir de ellos. 

Todos estos proyectos, sin embargo, provienen del aprovechamiento de residuos 
propios. En este sentido, al igual que ocurre con la biomasa seca, no existe un mercado que 
permita agregar valor a la potencial biomasa húmeda producida por otras empresas o 
instituciones de la provincia.  

De igual manera, existe escasa formación de recursos humanos con conocimiento 
respecto a qué residuos son reutilizables para generar energía y los tipos de tratamientos y 
procesos a los que deben ser sometidos para ello. A esto se suman los altos costos de inversión 
que implica la introducción de equipamiento de este tipo y las dificultades que los productores 
encuentran en distintos sectores para efectivamente cumplir con la normativa actual para la 
disposición de sus residuos. 

 

3.3. Energía solar 

Otra fuente de energía renovable para la cual Entre Ríos cuenta con potencial es la 
irradiación fotovoltaica. Por su localización geográfica dentro del país, la provincia no se 
posiciona como una de las principales potencias solares a nivel nacional.  

Aun así, existe en el territorio provincial una irradiación suficiente que permitiría el 
potencial desarrollo de proyectos de este tipo, en tanto las zonas este y noroeste de la 
provincia se encuentran dentro de las isolíneas de 1700 a 1800 kWh/m2 al año. 

Mapa 2. Superficie con irradiación normal directa mayor a 5 kWh/m2 por día en Entre Ríos. 

 

Fuente: Secretaría de Energía de la Nación. 
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La instalación y la generación de energía renovable con esta fuente es promovida 
fuertemente tanto por el Estado provincial como por ENERSA, la empresa distribuidora de 
energía eléctrica de la provincia. En el primer caso, la Secretaría de Energía cuenta con un 
Programa de Energías Alternativas con una línea específica dedicada al recurso solar, que 
facilita la adquisición y la instalación de paneles solares para usuarios residenciales de bajos 
recursos y sin acceso a electricidad vía red. A su vez, ha firmado el convenio PERMER con el 
Estado Nacional para la incorporación de 850 paneles fotovoltaicos en la provincia para 
familias rurales. 

Por el lado de ENERSA, la empresa fomenta el uso y aprovechamiento de la energía 
solar por parte de los usuarios residenciales. Para esto, cuenta con el programa de Mi Casa 
Solar, que impulsa la instalación de termotanques solares, acercando a su vez facilidades para 
la obtención de proveedores, financiamiento y técnicos para la instalación de los equipos. Sin 
embargo, para el desarrollo de este programa han encontrado dificultades producto de techos 
que no tienen una orientación correcta para el máximo aprovechamiento del recurso 
fotovoltaico a la hora de instalar termotanques u otros equipos solares. 

Los productos que se instalan, en general, son importados del exterior, 
mayoritariamente de China. Además, existe producción en territorio entrerriano a pequeña 
escala de artefactos de este tipo, que compiten con los bienes extranjeros. Existen múltiples 
problemáticas en materia regulatoria, que dificultan la aprobación de los equipos locales para 
su producción. En este marco, la homologación de los productos nacionales resulta más 
compleja que para los termotanques extranjeros, lo que dificulta la competitividad local. 

Además, la falta de recursos humanos formados para la instalación de equipos 
fotovoltaicos constituye otra gran dificultad que limita una mayor incorporación de este tipo 
de generación de energía a la matriz productiva de la provincia. 

 

3.4. Otras energías renovables 

Finalmente, la provincia de Entre Ríos también cuenta con recursos que permiten 
pensar en la existencia de un potencial no explotado para la generación de energías 
renovables tanto por la vía eólica como por la hidráulica. En ambos casos, sin embargo, existe 
una falta de estudios de prefactibilidad y de reconocimiento del potencial efectivo para la 
generación de energía con que ambos recursos cuentan. 

Por el lado de la energía eólica, Entre Ríos cuenta con dos corredores de viento en su 
territorio, uno al noreste y otro al sureste, los cuales cuentan con velocidades a baja altura 
suficiente como para pensar en la factibilidad de incorporar molinos eólicos. Se necesita 
realizar estudios a mayor altura, algo que aún no se ha realizado. 

En cuanto a la energía hidráulica, en el río Uruguay se encuentra instalada una represa 
hidroeléctrica, la central binacional Salto Grande, la cual abastece de energía directamente a la 
red nacional. Tras la instalación de esta represa, se debieron trasladar las localidades de 
Federación y Santa Ana, producto del anegamiento de la zona. Como consecuencia de esta 
experiencia, actualmente la construcción de centrales por embalse se encuentra prohibida en 
el territorio provincial. 

En este sentido, la obtención de energía hidráulica a futuro en Entre Ríos se encuentra 
limitada únicamente a proyectos de pequeña escala. De los aproximadamente 7.700 cursos de 
agua existentes en la provincia, no se cuenta con estudios respecto a velocidad y altura de 
caída del agua, por lo que resulta imposible la proyección de instalaciones de equipos con 
turbinas de bajo calibre. 
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4. Información cuantitativa 

4.1. Biomasa seca 

 Existen abundantes recursos en la provincia que pueden ser aprovechados para la 
generación de energía renovable a partir de biomasa seca. De acuerdo a las estimaciones 
realizadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) en el año 2009, Entre Ríos se posiciona como la quinta 
jurisdicción a nivel nacional con mayor generación indirecta de recursos biomásicos secos. 

 De acuerdo a este relevamiento, en Entre Ríos se producen de forma indirecta casi 
245.000 toneladas por año de material seco que puede ser utilizado para generar energía de 
forma renovable. En particular, la provincia destaca por las cáscaras provenientes de la 
molienda arrocera y por los desechos de los aserraderos y la industria forestal que trabaja con 
madera proveniente de bosque implantado. 

 Por delante de Entre Ríos, se posicionan Misiones y Corrientes, que cuentan con mayor 
producción forestal primaria, y Jujuy y Tucumán, provincias donde la producción azucarera 
tiene una importante presencia y se puede aprovechar el bagazo de la caña de azúcar como 
combustible para generar energía. 

Gráfico 1. Recursos biomásicos indirectos potencialmente disponibles para usos energéticos 
por provincia. En toneladas anuales en base seca. Año 2009.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 

 

En cuanto al origen de esta biomasa seca entrerriana potencialmente utilizable para 
generar energía, la mayor parte proviene de la actividad forestal. De las casi 245.000 
toneladas, 153.700 son producidas en las distintas etapas de aserrado e industrialización de la 
madera originaria de bosque implantado, es decir un 63% del total. Además, otro 3% 
encuentra por origen el procesamiento de madera de monte nativo. De esta forma, Entre Ríos 
concentra el 18% de la producción de biomasa de origen forestal implantado y 9% de la 
biomasa forestal total del país. 

Por otro lado, la provincia también cuenta con una gran producción arrocera, de la cual 
se puede aprovechar la cáscara como recurso biomásico seco. Con 84.450 toneladas anuales 
de este recurso, la actividad arrocera abarca un 34% de la biomasa seca producida en la 
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provincia. Además, dada la relevancia que tiene Entre Ríos dentro del sector a nivel nacional, 
se encuentra en la provincia el 66% de la producción total argentina de estos desechos de 
arroz reutilizables. 

Gráfico 2. Distribución de los recursos biomásicos secos potenciales de la provincia de Entre 
Ríos según origen. Participación sobre toneladas secas. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 

 

Por otro lado, existe un escaso aprovechamiento del recurso maderero a nivel local, 
según reflejan estimaciones de la FAO. De acuerdo a este organismo, la provincia cuenta con 
un volumen de producción anual aproximado de 3,6 millones de metros cúbicos de madera 
proveniente de bosque implantado. Sin embargo, únicamente se aprovechan en la industria 
1,4 millones, es decir un 39,2% del total. De esta forma, existe un remanente de 2,2 millones 
de metros cúbicos que son desperdicios de la producción foresto industrial local y podrían 
aprovecharse para la generación de energía. 

Este bajo nivel de aprovechamiento en Entre Ríos se posiciona por debajo del 
registrado a nivel nacional, que alcanza un uso del 47,3% de la madera. Esto se debe 
fundamentalmente al bajo grado de desechos con que cuenta la provincia de Misiones, donde 
el 69,2% del total producido se utiliza en los distintos eslabones de la cadena foresto industrial. 

Gráfico 3. Volumen total producido, aprovechado y no aprovechado de madera de bosques 
implantados por provincia, en millones de metros cúbicos anuales. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a FAO. 
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a. Biomasa húmeda 

Por el lado de la producción de biogás, Entre Ríos se destaca por ser la provincia con 
mayor potencia instalada para la autoproducción e inyección de energía eléctrica a la red a 
partir de este recurso.  

Según los datos de la Secretaría de Energía de la Nación para el año 2015, Entre Ríos 
cuenta con una capacidad de generación de 340 kW a partir de la combustión de biogás. De 
esta forma, cuenta con el 59,9% de la capacidad de producción total a nivel nacional utilizando 
este recurso, encontrándose el resto emplazado en la provincia de Buenos Aires. 

 

Gráfico 4. Participación de Entre Ríos dentro de la potencia instalada para la generación de 
energía eléctrica a partir de biogás. Año 2015. Participación sobre potencia nominal instalada. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Secretaría de Energía de la Nación. 

 

5. Análisis tecnológico 

Tal como fuera explicado anteriormente, la producción de energías renovables en la 
provincia de Entre Ríos consiste mayormente en la utilización de biomasa húmeda para la 
generación de biogás. Los equipos instalados tanto por sector público como privado son 
biodigestores, los cuales contienen herméticamente los recursos/desechos para generar un 
proceso de digestión anaeróbica. En este proceso, microorganismos transforman la parte 
biodegradable de la materia orgánica en biogás, el cual posteriormente se puede extraer y 
aprovechar para la generación de energía calórica o eléctrica vía combustión. 

La tecnología utilizada para estos equipos de generación de energía eléctrica renovable 
en su mayor parte se importa del exterior. Esto se da principalmente para los equipos a gran 
escala, así como también aquellas maquinarias modernas para la producción de energía 
calórica de forma autónoma para instalaciones industriales a partir de biomasa o biogás. 

Actualmente, sin embargo, se avanza a nivel nacional y provincial en la fabricación de 
equipos de pequeño tamaño mayoritariamente para el aprovechamiento de energía solar. En 
tal sentido, se puede encontrar en Entre Ríos productores de termotanques solares para uso 
hogareño. A su vez, existen potencialidades para adaptar la tecnología utilizada en la 
producción de silobolsas para equipos de mediana escala para generar biogás. Por otra parte, 
la empresa distribuidora de la provincia RedenGas cuenta con una planta de pequeña escala 
para la fabricación de paneles solares, aunque no se encuentra activa. Estos productos podrían 
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ser elaborados nacionalmente, en tanto las celdas solares son el único insumo que se necesita 
importar. 

Sin embargo, pese a la producción local de equipos, no existen reglas claras respecto a 
los requisitos necesarios para su homologación y posterior aprobación para ser producidos. En 
este sentido, los productores nacionales se encuentran en desventaja respecto de los equipos 
importados, para los cuales los requisitos resultan menores. Además, existe un cuello de 
botella en materia de evaluación de los equipos puesto que Entre Ríos no cuenta con un 
laboratorio local para realizar las pruebas pertinentes: los termotanques solares se remiten a 
la sede central del INTI, que en general se encuentra saturado de solicitudes similares. 

Además, se observa una falencia general en materia de recursos humanos en materia 
de energías renovables. Esto se produce tanto respecto a la capacitación suficiente para la 
instalación de equipos hogareños, puesto que se necesita realizar un proceso de inversión de 
la red eléctrica para la inyección del excedente, como también para la gestión. Las maquinarias 
y equipamientos de mayor escala que pueden ser instalados en empresas demandan personal 
calificado en las mismas que puedan gestionar y mantener la generación de energía. En este 
sentido, se observa una falencia en el sistema educativo, puesto que los ingenieros y técnicos 
especializados en energía formados en la provincia no adquieren conocimientos específicos 
suficientes respecto al funcionamiento de las energías renovables. 

Esto se refleja a su vez en problemas para la identificación, selección y preparación de 
la biomasa para la generación de energía. En particular, la biomasa seca necesita un proceso 
específico de secado previo para sacar máximo provecho de la energía calórica que puede 
generar. De igual manera, se aprecia un mal tratamiento de los desechos originarios de 
distintas actividades productivas, como la disposición en pozos tapados con cal de biomasa 
húmeda con potencial de generar biogás. Esta resulta una manera incorrecta de disponer 
dichos residuos, puesto que el proceso de descomposición y de gasificación se produce de 
igual manera. En este sentido, la correcta capacitación del personal encargado del tratamiento 
de efluentes y de la disposición de desechos de las distintas actividades con potencial 
biomásico resulta fundamental para maximizar la generación de este recurso. 

Finalmente, resulta necesario eficientizar el consumo energético en las distintas 
instancias a nivel local para alcanzar una mayor promoción, fomento y adopción de las 
energías renovables. Actualmente, tanto consumidores como principalmente diversas 
industrias de pequeño tamaño cuentan con equipos de alto gasto energético. Si bien esto no 
resulta incompatible de hecho con la generación de energía, es fundamental alcanzar un 
mayor grado de eficiencia para minimizar el gasto y que la introducción de estas tecnologías 
apunte a un mayor grado de sustentabilidad ambiental de la actividad productiva y social. 

 

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, 
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. Dificultades para el desarrollo local de bienes con generación de energía solar 

Existen normativas aplicadas al control de la producción de equipos para el 
aprovechamiento de energía de fuente solar, las cuales generan dificultades el registro y la 
fabricación de dichos bienes. Esto se contrapone con una relativa ausencia de 
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reglamentaciones respecto a los requisitos mínimos que debe tener un aparato solar de 
aprovechamiento de energía para su instalación. En consecuencia, se genera una brecha 
regulatoria entre la producción local y la importación que favorece al productor extranjero, 
limitando el desarrollo del sector. 

Por otra parte, la provincia de Entre Ríos no cuenta con un laboratorio con tecnología 
necesaria para el testeo y la autorización de equipamiento con capacidad de generar energía 
solar, debiendo remitirse las mismas al INTI en Buenos Aires. Esto desalienta la producción de 
equipos locales de este tipo a nivel provincial. 

6.2. Escasez de recursos humanos formados para la instalación de equipos de 
generación de energías renovables 

 Uno de los requisitos para el impulso de la generación autónoma de energía es contar 
con mano de obra capacitada para la posterior instalación de los equipamientos. La provincia, 
sin embargo, cuenta con escasos técnicos preparados para dichas tareas, encontrándose que 
en la formación profesional de los ingenieros existe una única asignatura orientada a las 
energías renovables, aunque no existe un involucramiento real en la materia. En este sentido, 
se necesita generar una masa crítica de personal formado como técnicos especializados, tal 
que se genere un incremento de la demanda de equipos de estas características y que puedan 
trabajar a su vez con el sector productivo para desarrollar proyectos que les permitan 
introducir las energías renovables dentro de su matriz productiva. 

6.3. Desconocimiento respecto a potenciales fuentes de energías renovables a partir 
de residuos 

Existe una falta de conocimiento respecto a qué materiales y desechos generados en 
las distintas actividades productivas de la provincia tienen potencial para generar energía 
eléctrica, calórica o biogás, así como también del proceso de selección y tratamiento necesario 
para su aprovechamiento. De esta forma, se desconoce el potencial económico, lo que 
dificulta la introducción de tecnologías de este tipo como complementarias a la actividad 
productiva local. A su vez, la falta de información respecto a estos usos conduce a la mala 
disposición de estos residuos, por ejemplo, tapando con arena aquellos que generan biogás, lo 
que produce contaminación ambiental y puede ser peligroso en tanto no se detiene el proceso 
de descomposición. 

Esto mismo también alcanza a instituciones públicas, en tanto se puede generar 
energía eléctrica a partir del aprovechamiento de residuos urbanos, para lo cual resulta 
necesaria una buena disposición de la basura por parte de los ciudadanos. 

6.4. Ineficiencia energética en sectores productivos con potencial para energías 
renovables 

Múltiples empresas de la provincia presentan un consumo energético elevado, 
derivado de la ineficiencia de los equipos utilizados y de los procesos realizados. Ante la 
ausencia de conciencia respecto a la necesidad de ahorro energético, en consecuencia, resulta 
poco factible la introducción de tecnologías de generación, por lo que un paso previo debiera 
ser la capacitación respecto al uso eficiente de estos recursos. 

6.5. Mala orientación de edificios para la generación de energía solar 

Existen múltiples edificios en la provincia que cuentan con una orientación tanto del 
cuerpo como del techo que no permitirían el máximo aprovechamiento de la generación de 
energía. En esta materia, la construcción de nuevos edificios teniendo en consideración 
patrones que permitan una mayor generación de electricidad en caso de instalar equipamiento 
solar generaría mayores incentivos para la adopción de estas tecnologías. 
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6.6. Falta de estudios respecto a potencial de generación de energía hidráulica 

Otra fuente energética que se puede aprovechar en la provincia de Entre Ríos, pero de 
la cual se desconoce el potencial, es la generación hidráulica. Actualmente, no existen estudios 
respecto a la velocidad o la altura de caída del agua, pese a que la provincia cuenta con 
alrededor de 7.700 ríos. En este sentido, se necesitaría realizar dichos estudios para 
comprender el potencial de generación hidráulico de Entre Ríos. 
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COMPLEJO FORESTO INDUSTRIAL 

1. Introducción 

La actividad forestal es una de las actividades características de Entre Ríos. La provincia 
es una de las principales productoras a nivel nacional tanto de materia prima como de 
manufacturas derivadas del sector.  

La producción primaria se realiza mayoritariamente a partir de madera originaria de 
bosques implantados con Eucaliptus. Si bien existen explotaciones forestales de este tipo en 
todos los departamentos, la mayor parte de la producción se localiza en el noreste de la 
provincia a la vera del río Uruguay, en particular en el departamento de Concordia. Esto se 
debe a que los suelos de la región permiten una alta adaptabilidad de la actividad tanto 
forestal como citrícola, exhibiendo rendimientos ampliamente superiores a los encontrados en 
otros países competidores. A su vez, existen pocas diferencias entre explotaciones, 
indistintamente de su tamaño, de forma tal que la producción primaria se puede considerar 
relativamente homogénea. 

En cuanto al eslabón industrial de la cadena, se observan mayores heterogeneidades 
entre los distintos establecimientos. Entre los aserraderos, se pueden encontrar grandes 
empresas integradas verticalmente, con alto grado de capitalización y tecnología de punta, 
que coexisten con pequeños productores que cuentan con maquinaria antigua y deteriorada. 
Por otro lado, también se encuentran en la provincia dos productores de tableros 
reconstituidos de capital extranjero, con elevados niveles tecnológicos y una importante 
inserción exportadora, y alrededor de 50 pequeñas empresas productoras de muebles. Estas 
últimas destinan su producción mayoritariamente al mercado regional, elaborando bienes de 
escaso valor agregado con procesos productivos mayoritariamente manuales. 

El sector cuenta con importantes potenciales de mejora, que podrían permitir una 
mayor inserción exportadora de la actividad en caso de lograr incorporar más productores a la 
certificación de su producción. Por otro lado, la reducción de la brecha tecnológica entre los 
aserraderos, principalmente en materia de secado, permitiría mejorar la calidad de la 
producción entrerriana de manufacturas madereras. Además, existe un importante potencial 
no explotado en el aprovechamiento de residuos del sector para la elaboración de energía a 
partir de biomasa. 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

La actividad forestal en la provincia de Entre Ríos existe desde hace más de 150 años, 
encontrando sus comienzos en la explotación del bosque nativo. Este recurso constituyó la 
principal fuente de madera durante aproximadamente un siglo, abandonándose de forma 
gradual. Para la década de los ’70, este tipo de madera constituía una porción menor de la 
actividad forestal entrerriana, tanto por el agotamiento del bosque nativo como por el 
crecimiento de las plantaciones de Eucaliptus y Pinus. 

El género Eucaliptus se introdujo en la provincia en la década de 1930. Sin embargo, no 
cobra relevancia dentro de la estructura productiva forestal hasta unos veinte años más tarde, 
cuando comienza a utilizarse esta madera en la producción de cajones para abastecer a la 
industria citrícola. 

Durante un breve período, en las décadas de los ’60 y ’70, el crecimiento de las 
plantaciones de Eucaliptus se detuvo tras la introducción de los pinos. La producción y el uso 
de esta madera en la provincia y en el país se desarrolló a partir de la iniciativa y el impulso 



 
 

40 

estatal. Se consideraba que la madera de Eucaliptus era de menor calidad, dureza y duración 
que la del género Pinus, criterio que no es compartido en la actualidad. A partir de la década 
de los ‘80 se retomó la producción de Eucaliptus y los organismos estatales de ciencia y 
tecnología comenzaron a llevar adelante programas para mejorar la genética de la especie. 

En la década de los ’90, comienza un período de importante tecnificación de la 
actividad. En este decenio se realizaron múltiples procesos de inversiones en la actividad, 
concentrados en el último lustro, para la incorporación bienes de capital tanto en el eslabón 
primario como el industrial. En este sentido, se observó tanto la incorporación de líneas de 
producción y automatización, así como también la ampliación de infraestructura y el 
incremento de la capacidad productiva. En este período también ingresaron al país las grandes 
inversiones de capital extranjero para la instalación de las fábricas de tableros reconstituidos 
que existen hoy tanto en Entre Ríos como en otras provincias. 

Estos grandes proyectos de inversión permitieron al país responder al incremento de la 
demanda internacional de madera que existió entre los años 2003 y 2008 únicamente con una 
mayor utilización de la capacidad instalada. A partir del estallido de la crisis financiera 
internacional, se observa una tendencia inversa a nivel mundial, con una contracción de la 
demanda de madera y sus productos derivados. Esto ha generado que el precio internacional 
decaiga, aumentando el nivel de capacidad ociosa en la producción nacional e introduciendo a 
múltiples actores de pequeña escala en una situación crítica. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

Entre Ríos es una provincia de gran relevancia dentro de las distintas etapas del sector 
maderero a nivel nacional. El complejo foresto-industrial argentino se localiza en la 
Mesopotamia, con distintos niveles de relevancia de cada una de las provincias de acuerdo a 
los eslabones que se tengan en cuenta. Mientras que la producción primaria se realiza 
mayoritariamente en Misiones, en territorio entrerriano se encuentra emplazada la mayor 
parte del complejo industrial de transformación maderera. 

Entre Ríos contaba con legislación que prohibía la exportación de rollizos y chips con 
destino a empresas fabricantes de pasta celulósica en el extranjero. Esta ley fue derogada en 
2018.  

3.1. Producción primaria 

La actividad de forestación de bosque implantado se realiza a lo largo de todo el 
territorio entrerriano, encontrándose explotaciones en los 17 departamentos de la provincia, 
aunque la cuenca más importante del sector se encuentra en las costas del río Uruguay. Los 
suelos de esta región son arenosos, teniendo aquellas tierras de color rojizo mayor aptitud 
para la producción forestal y de frutas cítricas. El núcleo foresto-industrial se encuentra 
instalado alrededor de la ciudad de Concordia, aunque la mayor parte de la actividad primaria 
se reparte a lo largo de los departamentos de Federación, Concordia, Colón y Uruguay. 

En estas localidades, junto con Islas de Ibicuy, se encuentran los viveros entrerrianos 
que proveen al sector primario de la materia prima para desarrollar la actividad a nivel 
provincial y regional. La mayor parte de los mismos se también se localiza en Concordia y 
producen generalmente plantines de especies de la familia Eucaliptus. En el caso del vivero de 
Villa Paranacito, en el departamento de Islas de Ibicuy, se encuentran salicáceas tales como 
sauce y álamo, que cuentan con mejor adaptación para suelos húmedos y anegadizos. Hay una 
amplia variedad de tamaños de viveros. En la provincia conviven aquellos de pequeña escala 
(20.000 plantas/año) con viveros con capacidad para producir más de 10.000.000 de 
plantas/año. 
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Mapa 1. Superficie de bosque implantado en la provincia de Entre Ríos. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. 

 

La producción forestal de la provincia, en línea con la especialización de los viveros 
entrerrianos, utiliza casi completamente árboles del género Eucaliptus. Estas especies cuentan 
con un rápido crecimiento, dando lugar a rotaciones de entre 10 y 15 años en su producción 
para madera de aserrado con tiempos incluso más rápidos en caso de utilizarse para pasta 
celulósica. La plantación se realiza una vez pasado el invierno, en tanto el género es muy 
sensible a heladas, particularmente durante la juventud. 

La superficie de bosque implantado en la provincia se ha incrementado 
aproximadamente un 15% entre 2002 y 2017, un ritmo similar al observado a nivel nacional. 
Durante ese período, además, se observa un crecimiento en la participación de las 
plantaciones del género Eucaliptus a nivel local. Se encuentran en la provincia un gran número 
de explotaciones forestales de este tipo, coexistiendo en partes similares productores de 
pequeño tamaño con otros grandes establecimientos. Las diferencias entre ambos, sin 
embargo, radica mayoritariamente en la escala, observándose similitudes en grado de 
capitalización y de incorporación de tecnología. 

Esto también sucede para el caso de la poda y el raleo, actividades que se realizan 
esporádicamente. La primera de ellos es la eliminación de las ramas de la parte inferior del 
tronco del árbol, que permite reducir riesgos de incendio y mejorar el tránsito dentro del 
bosque, mientras que el raleo consiste en la eliminación de los peores árboles de la plantación 
para mejorar las condiciones de crecimiento del resto de la población. De esta forma, el 
control del bosque a través de poda y raleo permite un incremento de la productividad. En 
este sentido, existen incentivos brindados por parte del gobierno provincial a través de 
reintegros para fomentar estas actividades, aunque dichos beneficios se están disminuyendo 
paulatinamente. 
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A su vez, los residuos que surgen de la poda y el raleo son desechados por los 
productores. De esta forma, se pierde la oportunidad de agregar valor, por ejemplo, a través 
de la producción de biomasa. Esto se debe a los altos costos de inversión que implica la 
incorporación de la tecnología para la generación de energía por esta fuente, a la vez que no 
encuentran garantías respecto a la futura compra de dicha energía. 

Por otro lado, se observa en las plantaciones entrerrianas un elevado índice de 
informalidad, cuyo fundamento radica mayormente en usos y costumbres y no por requisitos 
técnicos-ambientales o por incapacidad económica como se observa en otros sectores. En 
cuanto a la certificación de la producción, sí existen mayores limitaciones para los productores. 
Para alcanzarlas, deben realizar control de plagas e ingresar al Consorcio de Control de Fuego 
local, que implica controles sanitarios para reducción de riesgos. En tanto la certificación 
resulta un requisito únicamente para la exportación, gran parte de los productores deciden no 
realizar dichos controles. Como consecuencia de esto, el porcentaje de la producción que 
efectivamente se certifica es relativamente bajo. 

El proceso de talado se realiza generalmente con una tala rasa con la comercialización 
posterior de los rollizos resultantes. Esta madera producida en el eslabón primario es 
trasladada posteriormente vía camión a la industria de primera transformación, aunque una 
parte también se exporta. Dados los altos costos de transporte de los rollizos, estos 
establecimientos se suelen encontrar ubicados en las cercanías del río Uruguay, donde se 
concentra la producción primaria de la provincia. 

 

3.2. Industria maderera 

Dentro de este primer eslabón industrial de la cadena, se destacan distintos tipos de 
establecimientos y de producciones. Por un lado, los aserraderos se caracterizan por ser la 
industria maderera tradicional. Además, existen otros subsectores que reciben parte de los 
rollizos para su transformación tanto en bienes intermedios como en finales. En particular, 
destacan en la provincia de Entre Ríos las plantas impregnadoras y las productoras de tableros 
reconstituidos. 

Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la cadena de valor foresto-industrial en Entre Ríos. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. 
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Los establecimientos de aserrado de madera son los más tradicionales de la provincia, 
caracterizándose muchos de ellos por ser de pequeña escala y por tener sistemas 
organizacionales de administración familiar, aunque existen algunos grandes establecimientos 
que se encuentran integrados verticalmente a las grandes explotaciones forestales primarias. 
Existen más de 200 aserraderos en Entre Ríos, ubicados mayoritariamente en los 
departamentos de Concordia y Federación, los cuales producen tanto bienes intermedios 
como finales. En el primer caso, se produce madera aserrada que posteriormente se destina 
mayoritariamente a la fabricación de muebles o para la construcción. En cuanto a los bienes 
finales, destacan los pallets, cajones y machimbres. También se destacan materiales para la 
fabricación de viviendas con componentes de madera, cuya construcción es promovida por el 
gobierno provincial. 

Los pequeños aserraderos entrerrianos se caracterizan por contar con un bajo nivel 
tecnológico. En general, cuentan con maquinarias antiguas que a su vez tienen defectos de 
afilado. En este sentido, el gobierno provincial está proyectando la creación de un Centro de 
Afilado para Aserraderos en el departamento de Federación. También existen deficiencias en 
el secado, para el cual muchos aserraderos entrerrianos incluso no tienen equipamiento, lo 
que genera que la madera aserrada llegue doblada al eslabón de segunda transformación. Por 
otro lado, la menor parte de estos establecimientos, que son aquellos que se encuentran 
integrados verticalmente con las grandes explotaciones primarias y tienen mayor tamaño y 
capacidad financiera, han avanzado en la adquisición de nuevos bienes de capital de alto nivel 
a lo largo de las últimas décadas. 

Los problemas de certificación existentes en el eslabón primario también se observan 
en los aserraderos, donde el grado de certificación es aún menor. Incluso, se encuentran más 
lejos de poder alcanzar certificaciones para la futura exportación de sus productos. Esto se 
debe a que se exige que la madera haya sido aserrada bajo estándares específicos para la 
especie en cuestión y determina los procesos de cura y de desinfección, algo con lo que 
muchos aserraderos no logran cumplir. 

En materia de ventas, los grandes aserraderos suelen destinar su producción al 
mercado de exportación o a grandes empresas de alto valor agregado, mientras que los 
establecimientos de menor tamaño venden a pequeños productores del mercado interno de 
bienes de menor complejidad. De esta forma, se aprecia la existencia de un mercado 
relativamente segmentado. Sin embargo, en los últimos años se ha apreciado una tendencia 
hacia reducción de las exportaciones por la caída de la demanda internacional, lo que ha 
impulsado a los grandes aserraderos a desviar su producción hacia el mercado interno. Esto ha 
generado una saturación del mercado doméstico, relegando a los pequeños productores a 
espacios marginales de mercado y a obtener una menor rentabilidad. 

La producción de tableros reconstituidos también ocupa una parte importante dentro 
del destino de la materia prima generada en el eslabón primario. Dentro de esta industria se 
pueden destacar dos tipos distintos de productos: los tableros de partículas, que utilizan los 
rollizos provenientes de la actividad primaria, así como también los chips remanentes de los 
aserraderos, para producir los tableros a partir de un proceso de compresión; y los tableros de 
fibra de mediana densidad, elaborados mayoritariamente con rollizos de pino provenientes de 
Corrientes. 

Esta industria se encuentra concentrada en dos empresas: Egger Argentina 
(anteriormente Masisa) y Sadepan Latinoamericana. La primera de ellas cuenta con una planta 
productiva en la localidad de Concordia, en la cual produce tanto tableros de partículas como 
de fibra con gran inserción en los mercados brasileños y estadounidenses. Esta fábrica cuenta 



 
 

44 

a su vez con una línea de producción de molduras derivadas de tableros de fibra y también de 
los pegamentos y resinas utilizados para la elaboración de dichos bienes. En cuanto a Sadepan, 
su planta se encuentra en las afueras de Concepción del Uruguay y elabora únicamente 
tableros de partículas. 

Por otro lado, existen en la provincia de Entre Ríos unas 13 plantas dedicadas al 
impregnado de la madera. Estos establecimientos utilizan rollizos angostos, de hasta 14 
metros de largo y 25 centímetros de diámetro, los cuales impregnan a partir de la presión de 
preservantes para alargar su vida útil a la intemperie, manteniendo su resistencia estructural y 
evitando potenciales ataques de insectos u hongos.  

La capacidad instalada para la producción de postes impregnados en la provincia ronda 
los 52.000 m3, aunque su uso actualmente se encuentra por debajo de la mitad. Estos postes 
impregnados luego se destinan mayoritariamente a la demanda local, abasteciendo gran parte 
del mercado doméstico de postes para electricidad o telefonía, aunque también se utilizan 
para la construcción. 

Entre Ríos está avanzando con la construcción de casas con madera a partir de 
iniciativas a nivel provincial. Sin embargo, la actividad aún no se encuentra difundida.   

Finalmente, se registran aproximadamente 50 empresas en Entre Ríos dedicadas a la 
producción de muebles. Estas empresas, que forman parte de lo que se denomina industria de 
segunda transformación, utilizan como insumos tanto la madera cortada proveniente de los 
aserraderos como los tableros reconstituidos. La mayor parte de los productores de la 
provincia son de pequeña escala y fabrican bienes de relativamente bajo contenido 
tecnológico. En este eslabón se registran problemas para la manufactura por madera doblada 
proveniente de los aserraderos que cuentan con problemas de secado. En general, las fábricas 
de muebles se encuentran localizadas cerca de los principales centros de consumo, de forma 
tal que el acceso al mercado nacional e internacional es limitado y solo pueden acceder al 
mismo las empresas de mayor envergadura. En tal sentido, el destino de la producción es 
mayoritariamente el mercado provincial y en menor medida las grandes ciudades de 
provincias aledañas. 

 

3.3. Monte nativo 

Otra parte relevante de la actividad forestal es el cuidado y la producción a partir de 
monte nativo. En una importante parte de la provincia, principalmente en la zona noroeste, 
existen dotaciones de bosque nativo, cuyo mantenimiento no es adecuado. Esto tiene un 
impacto negativo sobre el medio ambiente, motivo por el cual el gobierno provincial ha 
impulsado planes de Conservación y Manejo Sostenible de estas áreas. No obstante, entre 
2007 y2017 se perdieron 135.000 hectáreas por deforestación en áreas protegidas por la Ley 
provincial 10.284 “Ordenamiento territorial del bosque nativo de la provincia de Entre Ríos”. 

Una de las mayores problemáticas que se encuentran en estos bosques es la invasión 
de especies exóticas. Esta flora invade, ocupa y desplaza paulatinamente a aquella autóctona 
de la región, alterando la biodiversidad local. Junto con ella, se insertan nuevas plagas y 
enfermedades, que a su vez afectan a la flora local e incluso a la población animal. De esta 
forma, se necesita realizar tareas de cuidado para conservar la biodiversidad, reducir el 
impacto ambiental y mejorar los montes nativos entrerrianos. 

Una de las actividades que puede combinarse con el mantenimiento de estas zonas es 
la producción ganadera. En la zona noroeste de provincia de Entre Ríos, estas explotaciones se 
caracterizan por realizar el pastoreo bajo bosque nativo, realizando poda alta para mejorar la 
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pastura y facilitar el tránsito de los animales. En tal sentido, un buen cuidado de la zona puede 
permitir a los productores un incremento de la rentabilidad de sus explotaciones ganaderas, 
de forma tal que existen incentivos para su adopción. Esto podría lograrse a partir de la 
incorporación del sello “Carne Carbono Neutro (o neutral)” que permite certificar la presencia 
de árboles integrados en sistemas de producción silvopastoril (ganado + monte). 

Sin embargo, dicho objetivo dista de poder cumplirse. Esto se debe a que existe una 
falta de recursos humanos en la provincia y principalmente en la zona noroeste, que cuente 
con formación respecto a los métodos y los requisitos a tener en cuenta para llevar adelante 
un buen cuidado del monte nativo. Además, existe cierta reticencia y pasividad por parte de 
los productores respecto a incluir nuevas actividades dentro de su producción, lo que dificulta 
la articulación. 

Por otro lado, existen pocos aserraderos en la zona del río Paraná. A esto se suma que 
existe un desconocimiento respecto a las necesidades técnicas que deben tener dichos 
aserraderos para poder aprovechar la madera de las especies exóticas presentes en el monte 
nativo entrerriano, tanto para su aserrado como para su secado. En este sentido, se dificulta el 
aprovechamiento de las especies exóticas que invaden el monte nativo, puesto que los costos 
de realizar el control no pueden verse compensados por el agregado de valor a dicha manera.  

 

4. Información cuantitativa 

4.1. Producción primaria 

 Tal como fuera mencionado anteriormente, Entre Ríos se constituye como una de las 
principales provincias forestales del país. Si bien destaca por su participación en la producción 
de manufacturas industriales del complejo, también comprende una porción importante de la 
superficie de bosque implantado a nivel nacional. 

 De acuerdo al inventario de bosque implantado realizado en 2015 para la provincia de 
Entre Ríos, se registran en el territorio unas 150.797 hectáreas, de las cuales un 75% se 
encuentran ocupadas con Eucaliptus. De esta forma, se estima que la provincia tiene el 11,7% 
de la superficie implantada nacional, posicionándose tercera detrás de Corrientes y Misiones. 

 

Gráfico 1. Participación de Entre Ríos en la superficie implantada total y de Eucaliptus a nivel 

nacional.  

  

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación. 
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Por el lado de la implantación particularmente de Eucaliptus, Entre Ríos incrementa 
fuertemente su participación dentro del total nacional. Con 112.785 hectáreas dedicadas a 
este género, abarca el 35,9% del total de la superficie argentina ocupadas con Eucaliptus, 
ocupando el primer puesto del ranking a la par de Corrientes. De esta forma, la cuenca del 
Uruguay compuesta por la zona noreste de Entre Ríos y el área sureste correntina se configura 
como la principal cuenca productora de Eucaliptus del país. 

A pesar de esto, la actividad forestal en Entre Ríos se encuentra subexplotada. De 
acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la superficie entrerriana con capacidad para la 
implantación de bosques alcanza las 3.850.000 hectáreas.  

En este sentido, únicamente un 2,9% del territorio apto para la forestación se 
encuentra actualmente en uso. Estos porcentajes de utilización, a su vez, se ubican muy por 
debajo de los registrados en las otras provincias mesopotámicas: en Corrientes, la superficie 
implantada cubre el 13,6% del total de las tierras que pueden ser ocupadas por la actividad, 
mientras que en Misiones este porcentaje asciende a 17,9%. 

La principal especie forestada es la Eucalyptus grandis, pero también se encuentran 
plantaciones de Eucalyptus dunnii, Eucalyptus globulus, Eucalyptus saligna, Pinus elliottii y 
Pinus taeda, muchas veces ocupando terrenos que no son aptos para el Eucalyptus grandis. Se 
está trabajando en el desarrollo y plantación de clones de Eucalyptus grandis y de híbridos de 
otras especies. 

La producción de rollizos originarios de bosque implantado en la provincia se ha 
incrementado paulatinamente a lo largo de las últimas dos décadas. Mientras en 1998 
egresaron de las explotaciones forestales cerca de 567 mil toneladas de estos productos, este 
número se cuadruplicó para el año 2017, cuando se alcanzaron los 2,2 millones de toneladas. 
La producción primaria forestal entrerriana sostuvo una tasa de crecimiento promedio anual 
de 7,4% entre estos años. Sin embargo, el grueso de este crecimiento se verificó a partir de 
2006. En efecto, si se consideran únicamente los 12 años comprendidos entre 2006 y 2017, la 
tasa de crecimiento registrada fue de 10,4%. 

En paralelo, la actividad también creció a nivel nacional, aunque a un ritmo menor al 
observado en Entre Ríos, que registró en los últimos veinte años el mayor crecimiento de la 
producción primaria dentro de las principales provincias forestales del país. En el resto del 
territorio nacional, la tasa de crecimiento promedio alcanzó un 4,1% anual entre 1998 y 2017. 

Esto le valió a la provincia un incremento de su participación dentro del total de la 
producción nacional de rollizos. Mientras en 1998 se registraban únicamente un 10,6% de los 
egresos en territorio entrerriano, el gran crecimiento experimentado en las dos décadas 
siguientes implicó que la provincia casi duplique su participación dentro del total nacional, 
alcanzando en 2017 la producción del 17,9% del total de los rollizos nacionales. 
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Gráfico 2. Producción de rollizos en la provincia de Entre Ríos y participación sobre el total 
nacional, en toneladas. Años 1998 a 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación. 

 

Este incremento en la producción vino acompañado por una modificación durante los 
últimos 20 años en la composición de la producción primaria de la provincia. En particular, se 
se incrementó la participación del género Eucaliptus, que ya ocupaba la mayor parte 
anteriormente, desde un 81% hasta un 90%. De igual forma, aumentó la producción de Pinus 
desde un 4% hasta un 7%. Esto fue compensado por una caída de las salicáceas. 

En materia de toneladas producidas de rollizos de cada una de estas familias, se 
observa la misma tendencia: mientras que la producción de Eucaliptus de 2017 más que 
cuadruplicó a los registros de 1998, alcanzando casi 2 millones de toneladas, los rollizos de 
álamo y sauce se contrajeron 15% y 37% respectivamente en los últimos 20 años. En cuanto al 
género Pinus, si bien su participación es minoritaria, también se observa un importante 
crecimiento: con 147 mil toneladas de rollizos egresadas, la producción en 2017 de estos 
árboles quintuplicó a la alcanzada en 1998. 

 
Gráfico 3. Distribución de la producción de rollizos de madera según género en la provincia 

de Entre Ríos. Años 1998 y 2017. Porcentajes sobre toneladas. 

  

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación. 
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a. Producción industrial 

El eslabón manufacturero de la cadena foresto industrial de la provincia de Entre Ríos, 
no presenta la misma tendencia creciente que existe en el eslabón primario. Este es un factor 
común que se observa tanto para la producción de postes impregnados como también para la 
elaboración de tableros. 

En el primer caso, se observan fuertes vaivenes en el nivel de la producción de postes 
impregnados a nivel provincial hasta el año 2012. Estas fuertes variaciones se corresponden a 
su vez con alteraciones en la producción en otras provincias, de forma tal que la participación 
en el total nacional adquiere incluso una mayor volatilidad. 

En tal sentido, se observa a lo largo de todo el período una caída del 53% en la 
elaboración de postes impregnados, estabilizándose en los últimos cinco años en una 
fabricación aproximada de 15.000 toneladas anuales. 

La participación de Entre Ríos en el total nacional era desde un 74% en el año 1998. 
Tras alcanzar un máximo de 93% en 2005, cayó hasta menos del 10% del total elaborado a 
nivel nacional, con el 11% en 2017. Aun así, Entre Ríos continúa posicionada como una de las 
dos principales provincias productoras de postes impregnados, por detrás de Corrientes. 

 

Gráfico 4. Producción de postes impregnados de Entre Ríos y participación sobre el total 
nacional, en toneladas. Años 1998 a 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación. 

 

En la producción de tableros, se observa un fenómeno distinto: a lo largo de la última 
década existió una relativa estabilidad del nivel de producción, excepto por un breve 
incremento en 2008 en la elaboración de tableros de fibra. Entre puntas, la fabricación de 
estos últimos cayó un 13% hasta alcanzar los 220.000 m3 en 2015, tendencia que se replica en 
tableros de partículas: mientras que en 2006 se produjeron 269.000 m3, nueve años después 
se observa una caída del 14%. 
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Gráfico 5. Producción de tableros de Entre Ríos y participación sobre el total nacional, en 
metros cúbicos. Años 2006 a 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación. 

 

En cuanto a la participación de la provincia dentro de la producción nacional, Entre 
Ríos es la principal fuente de tableros reconstituidos del país. En el año 2015 se fabricó en la 
provincia el 48,3% del total nacional de estas manufacturas. Este nivel de relevancia difiere 
levemente para ambos tipos de tableros, aunque en ambos casos Entre Ríos da cuenta de 
aproximadamente la mitad de la producción: mientras que para los de fibra se fabrica en la 
provincia el 42,1% del total, para el caso de tableros de partículas este porcentaje asciende a 
56,2%. 

 

Gráfico 6. Participación de Entre Ríos en la producción nacional de tableros reconstituidos. 

Año 2015. Porcentajes sobre metros cúbicos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Desarrollo Foresto Industrial de la Nación. 

 

5. Análisis tecnológico 

En la actividad primaria del complejo forestal de la provincia, el nivel tecnológico de las 
distintas explotaciones es relativamente similar, existiendo limitadas brechas entre los 
pequeños y los grandes productores. Los procesos de tala rasa, raleo y poda son realizados de 
forma predominantemente manual, aunque con una creciente mecanización a partir de la 
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incorporación de motosierras. Además, se ha incorporado de forma relativamente homogénea 
el uso de agroquímicos y pesticidas, así como también del uso de clones y otras variantes 
genéticas para las plantaciones. 

La producción primaria, en este sentido, se caracteriza por ser mano de obra intensiva, 
aunque el perfil técnico de los recursos humanos demandados ha evolucionado con el paso del 
tiempo a medida que se han incorporado las diversas tecnologías. Esta alteración, sin 
embargo, no se refleja en una necesidad de capacitación previa de los trabajadores, sino que 
implica una mayor complejidad del proceso de aprendizaje del oficio, que continúa 
incorporándose con la práctica. 

El nivel de productividad de las explotaciones forestales de la provincia, por su parte, 
es relativamente alto respecto al del resto del mundo. En Argentina se alcanzan rindes de 43 
m3/Ha. para el caso del género Eucaliptus y de 33 m3/Ha. para el Pinus, más de un 50% 
superior a los de Chile, Estados Unidos y los países nórdicos. 

La mayor divergencia dentro de la cadena en términos tecnológicos se observa en los 
aserraderos. Por un lado, los grandes establecimientos del sector cuentan con un alto nivel de 
capitalización, incorporando tecnología moderna y automatizada para el corte, que a su vez 
genera menores desperdicios. Estos productores se ubican a la par de la frontera tecnológica 
internacional en el sector. Por otra parte, los pequeños aserraderos entrerrianos cuentan con 
tecnología antigua y maquinaria mal afilada y calibrada. Esto genera, a su vez, que tengan 
mayores niveles de desperdicio, alcanzándose en algunos casos casi un 50% del rollizo que no 
se aprovecha. 

Además, estos pequeños productores cuentan con infraestructura deficiente, suelen 
utilizar madera verde y tienen problemas para realizar un buen secado de la madera, en caso 
que tengan secaderos. De esta forma, los productos que egresan de estos establecimientos 
suelen ser de menor calidad.  

En cuanto a la producción de tableros, la actividad cuenta con importantes barreras a 
la entrada producto del alto grado de capitalización que se necesita para la producción. En 
este sentido, las empresas localizadas en la provincia son de capital extranjero. La actividad es 
capital intensiva, con baja demanda de mano de obra que mayormente es de elevada 
calificación y no existen brechas tecnológicas ni entre las empresas ni a nivel provincial con la 
frontera internacional. 

Finalmente, en materia de producción de muebles, la producción en la provincia está 
altamente atomizada, existiendo escasas barreras a la entrada. El nivel de capitalización es 
bajo, constituyéndose muchos emprendimientos como carpinterías-mueblerías con un alto 
componente manual en su producción. Sin embargo, existe una alta segmentación y diversidad 
en el sector, tanto en materia de los distintos bienes que existen como en relación al diseño, lo 
que permite la coexistencia de los 50 productores dentro del entramado provincial. 

 

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, 
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. 
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6.1. Escaso uso de certificaciones de calidad de la producción 

La certificación de la calidad de la madera en el sector primario no está lo 
suficientemente difundida. Esto tiene incluso mayor prevalencia dentro de los aserraderos. Los 
altos costos de certificación, así como la informalidad de la actividad y la necesidad de 
registrarse en el consorcio de control de fuego local, son algunos de los impedimentos que 
encuentran los productores locales para acceder a dichas certificaciones. Esto redunda en una 
limitación para el acceso al mercado externo de gran parte de la producción, en un sector con 
importante potencial de inserción internacional. 

6.2. Maquinaria obsoleta o con escaso mantenimiento en los aserraderos 

Una problemática general del sector maderero es la obsolescencia de los bienes de 
capital utilizados, lo que implica un importante consumo de energía, así como también un 
producto final de menor calidad. La antigüedad promedio de la maquinaria en la provincia es 
de 22 años. Al mismo tiempo, se observa un bajo nivel de mantenimiento, aún en aquellas 
máquinas que no son obsoletas, principalmente en materia de afilado, lo que genera cortes 
disparejos e irregulares. 

6.3. Desconocimiento respecto al potencial de tierras no explotadas 

La provincia cuenta con estudios respecto a qué tierras son explotadas forestalmente, 
cuales no son compatibles con la actividad y qué zonas son aptas para forestar. Sin embargo, 
no existen estudios de los suelos acerca de qué potencial tienen dichas tierras y qué trabajos 
eventualmente se necesitan para adaptarlos a la explotación forestal, lo que limita la 
expansión del sector. De esta forma, existen zonas potencialmente aptas para la actividad que 
se encuentran postergadas, tales como el Delta del Paraná o la zona norte de la provincia. 

6.4. Mal manejo de monte nativo en la zona norte de la provincia 

El desarrollo de la actividad en el norte de Entre Ríos está vinculado a la explotación 
del monte nativo. Se observa en esta zona, sin embargo, que existe un mal manejo del monte: 
existe invasión de especies con potencial de dañar el medio ambiente y el control de estas 
invasiones es escaso. Al mismo tiempo, en esta región se encuentran diversas explotaciones 
ganaderas que se desarrollan bajo bosque, pero no de forma integrada. En este sentido, existe 
potencial para la diversificación de la actividad ganadera de forma de incluir la explotación y el 
cuidado del monte nativo de la zona. 

6.5. Defectos en el tratado y secado de la madera 

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector consiste en que el tratamiento 
y el secado de la madera en la provincia no resultan adecuados para su posterior uso. Como 
consecuencia, se observa una pérdida de calidad en el producto intermedio, encontrándose 
también en múltiples ocasiones lotes de maderas dobladas cuyo posterior uso resulta limitado. 
Se registra una escasez de secaderos en la provincia, lo que redunda en mayores tiempos de 
demora para el secado. A su vez, algunos productores primarios están utilizando nuevas 
especies de Eucaliptus y existe un desconocimiento respecto a la posibilidad de los aserraderos 
de adaptarse a dicha especie para su procesamiento y tratamiento adecuado. 

6.6. Escaso aprovechamiento de los residuos del sector 

La producción de energía a partir de biomasa proveniente de chips de madera y otros 
subproductos o desechos del sector representa uno de los mayores potenciales de generación 
de valor agregado con el que cuenta el sector forestal. Los recursos provenientes del raleo y la 
poda, para la cual se está comenzando a reducir los reintegros, también pueden ser 
aprovechados de esta forma. Sin embargo, los productores enfrentan altos costos y un 
desconocimiento respecto a la potencial demanda de la energía que se genere, lo que 
desincentiva el crecimiento de la cadena de valor. 
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COMPLEJO DE BIOCIENCIAS Y TECNOLOGÍA MÉDICA 

1. Introducción 

La provisión de servicios de salud es una de las actividades más importantes en las 
sociedades modernas, en tanto el cuidado de las necesidades de salubridad de la población se 
constituye como uno de los derechos básicos. 

La provisión y producción de insumos, equipos, servicios tecnológicos y farmacéuticos 
a la cadena hospitalaria, de centros de atención y de droguerías es uno de los eslabonamientos 
más importantes dentro de esta cadena. 

Esta vinculación central con la salud humana genera que el sector se encuentre 
altamente regulado, contándose con la presencia de la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como ente encargado de garantizar 
la calidad, certificar equipos y controlar a los productores. 

En la provincia, este sector se encuentra en un estado incipiente, con pequeñas 
empresas dedicadas a abastecer el mercado local y regional combinadas con unas pocas firmas 
de mayor capacidad productiva, principalmente en el segmento farmacéutico, que cuentan 
con capacidad exportadora. La reducida escala de los productores de equipamiento médico, 
por otro lado, implican dificultades para las empresas para el efectivo cumplimiento de las 
regulaciones impuestas por ANMAT, por lo que parte de la producción de menor complejidad 
opera por fuera del sistema formal. 

Por otra parte, este sector se constituye como uno de los más dinámicos dentro de 
toda la actividad económica, siendo el complejo industrial con mayor participación de 
investigación y desarrollo sobre las ventas. En este sentido, existe una rápida adopción de 
nuevas tecnologías de uso general a los mercados farmacéuticos y de equipamiento médico, 
fenómeno que es traccionado a nivel mundial por grandes firmas internacionales. Sin 
embargo, los aparatos productivos nacional y entrerriano se encuentran rezagados en materia 
de desarrollo e innovación médica y farmacéutica, adaptando los avances foráneos al mercado 
local. 

 

2. Orígenes y evolución de la actividad 

La producción de equipamiento médico y de farmacéuticos encuentra su origen y 
evolución ligado estrechamente al avance de la tecnología y de la medicina moderna, 
adaptando los desarrollos tecnológicos para incorporarlos a la oferta de servicios de la salud 
para la población. 

En este sentido, ambos sectores se caracterizaron por un avance permanente y 
constante, con una fuerte importancia de la investigación, el desarrollo y la innovación dentro 
de la cadena para la generación de nuevos productos y soluciones. 

Su crecimiento en el país históricamente tuvo fuertes vínculos con la provisión de 
servicios de salud tanto pública como privada, tal que el crecimiento del sector hospitalario y 
de la población nacional constituye una fuente de demanda que tracciona el desarrollo de la 
actividad. En tal sentido, los núcleos productivos del sector se encuentran ligados a las grandes 
concentraciones de población, donde Entre Ríos se configura como una localización secundaria 
a nivel nacional. 

De esta forma, los complejos de tecnología médica y farmacéutico entrerrianos y sus 
etapas de desarrollo datan de épocas similares a las observadas en el resto del país, pero 
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cuentan con una escala relativamente menor. En línea con lo observado a nivel nacional, el 
sector farmacéutico entrerriano surge en la década de los ’60 y ’70, registrándose tanto en 
este segmento como en el de equipamiento médico una nueva oleada de ingreso de empresas 
y de incorporación de tecnología durante los ’90 y la primera década del siglo XXI. Este 
proceso, sin embargo, tuvo matices propios, en tanto la menor escala productiva y de mercado 
resulta en una menor capacidad financiera para las empresas entrerrianas, constituyéndose 
como un limitante para la introducción de nuevos desarrollos a nivel local e internacional. De 
esta forma, existe una relativa desconexión entre el avance de la producción en la provincia y 
el estado del arte a nivel internacional. 

 

3. El complejo en el contexto provincial 

El sector de productos biocientíficos y de tecnología médica de la provincia de Entre 
Ríos se caracteriza por contar con una escala relativamente pequeña en la comparativa 
nacional, aunque con un importante potencial de desarrollo. 

En efecto, Entre Ríos tiene una baja participación dentro de la producción nacional del 
sector, localizándose en la provincia alrededor del 3,5% de las empresas del sector 
farmacéutico existentes en el país, y unas pocas empresas dedicadas a la fabricación de 
equipamiento médico. 

Esto se debe, mayoritariamente, a que el crecimiento del sector en el país se 
caracteriza fundamentalmente por las ventajas de la localización, observándose que los polos 
productivos de tecnología médica proliferan en las cercanías de las principales urbes del país. 
De esta forma, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia homónima, Santa Fe, Mendoza, 
Córdoba y Tucumán se posicionan por delante de Entre Ríos en el ranking nacional del sector. 

Esta característica es común a los dos segmentos en los cuales se puede dividir el 
sector: las empresas fabricantes de tecnología y equipamiento médico y los laboratorios 
farmacéuticos. En ambos casos, la producción generalmente no cuenta con escala similar a la 
observada en el resto del país y se encuentra orientada mayoritariamente al mercado local. 

 

3.1. Tecnología médica 

Las empresas entrerrianas dedicadas a la fabricación de tecnología médica se 
caracterizan por ser de pequeño tamaño, con una escala de producción apuntada a abastecer 
el mercado regional, introduciéndose en algunos casos en la competencia nacional. 

El mercado internacional de insumos y equipos médicos se caracteriza por encontrarse 
segmentado en función del componente tecnológico. La fabricación de bienes de bajo 
contenido tecnológico es dominada mayoritariamente por productores internacionales de 
gran escala, tal que los fabricantes locales encuentran dificultades para competir con las 
importaciones provenientes de China, India y Brasil, aunque también se importa de estos y 
otros orígenes parte de los insumos del sector. Por el lado de la fabricación de equipamiento 
de mayor contenido tecnológico, la escala resulta menos relevante y la competencia se enfoca 
en calidad y en diferenciación de producto. En este sentido, en materia de tecnología 
elaborada localmente, los fabricantes entrerrianos suelen apuntar a mercados de nicho y con 
intensidad tecnológica variada, principalmente media y alta. 
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Figura 1. Diagrama de funcionamiento de la cadena de valor de equipamiento médico. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. 

 

Tal como fuera mencionado, las empresas productoras de equipamiento médico se 
encuentran localizadas principalmente en las cercanías de las grandes urbes. Esto se debe a 
que allí se encuentran aglomeraciones de población que implican una demanda a gran escala 
de servicios de salud, el cual es el principal sector en materia de demanda de estos equipos. 

Esta característica se coteja también en la provincia de Entre Ríos. La mayor parte de 
los productores entrerrianos de este tipo de tecnología se encuentran ubicados en la ciudad de 
Paraná y la localidad de Oro Verde, lindante con la capital provincial.  

Estos fabricantes se encuentran nucleados en un cluster sectorial, organizados bajo el 
nombre de Aglomerado Productivo de Tecnología Médica (AP-TecMed). Este aglomerado les 
permite operar a escala en materia de negociaciones, aprovisionamiento de insumos y 
recursos humanos y también para la oferta y la obtención de servicios especializados comunes 
para los distintos actores. 

En este sentido, se destaca la creación de un Centro de Prototipado de Tecnología 
Médica (CEPROTEM) por parte de AP-TecMed y en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la 
UNER. Esta plataforma tiene por objetivo ofrecer servicios tecnológicos especializados a la 
medida de la demanda de los fabricantes locales. En particular, el CEPROTEM brinda asistencia 
en cinco etapas que resultan necesarias para el desarrollo de actividades innovadoras dentro 
del sector, facilitando así el proceso de generación de nuevos productos. Estos cinco eslabones 
consisten en la fabricación de circuitos impresos (PCB), montaje de dichos implementos en los 
equipos, impresión 3D de prototipos, simulación y modelado de piezas y sistemas biológicos y 
finalmente calibración y ensayo de equipamiento médico. De esta forma, se alivia la carga 
económica y tecnológica de investigación y desarrollo que debe afrontar un productor local 
antes de introducir una nueva tecnología dentro del mercado. 
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Sin embargo, esto no resulta suficiente para reducir las barreras a la entrada que 
existen dentro del sector, puesto que un requisito de la regulación actual implica que los 
fabricantes deben contar con instalaciones pre-habilitadas para la inscripción de los nuevos 
equipos. De esta forma, resulta difícil para PyMEs locales integrarse al mercado de manera 
formal sin una asociación previa con grandes empresas. 

Esto se reproduce en distintas instancias regulatorias por parte de ANMAT que 
dificultan a los pequeños productores locales el desarrollo y el registro de productos. Además, 
los tiempos de fiscalización y certificación de procesos y productos de esta institución se 
prolongaron de uno a tres años en la última década, obstaculizando aún más el proceso de 
ingreso de nuevos equipos al mercado. Sumado a la existencia de bajas protecciones a la 
importación de equipamiento médico, que generan una alta penetración de los bienes 
foráneos, el marco institucional actual conduce a los fabricantes locales a trabajar de manera 
informal, existiendo muy pocas empresas  del sector registradas. 

De esta forma, la producción local opera de forma ajena al sistema de protección 
intelectual y se cuenta con escasos registros de patentes en materia de equipamiento y 
tecnología médica provenientes de Entre Ríos. A esto se agrega la falta de vigilancia 
tecnológica. En general, no existe un aprovechamiento por parte de las empresas entrerrianas 
respecto a marcas, el registro de productos y todos los componentes intangibles 
característicos del negocio. De igual manera, tampoco logran mantener el ritmo acelerado de 
renovación de líneas y productos que existe en el sector. 

Por fuera de este entramado, se encuentra localizada también en Oro Verde la 
Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER), que brinda 
servicios de salud de alta complejidad a pacientes locales y del resto del país. Sin embargo, el 
CEMENER se destaca no solo por dichas tareas, sino también por contar con investigaciones 
propias para la incorporación y aplicación de tecnología de primer nivel mundial y su 
adaptación a la medicina nuclear en Argentina. Además, tiene capacidad para brindar servicios 
de calibración y control de equipamiento de este tipo dentro del país. 

 

3.2. Laboratorios farmacéuticos 

Por el lado del sector farmacéutico entrerriano, su participación dentro de la 
producción nacional también resulta poco significativa, encontrándose en el territorio 
provincial solo el 3,5% de las plantas productoras del país. En materia territorial, sin embargo, 
se observa una mayor descentralización de la actividad que aquella existente en la tecnología 
médica, localizándose más de la mitad de las empresas en las ciudades de Paraná y de 
Gualeguaychú. 

La industria farmacéutica se caracteriza por un alto nivel de competitividad a nivel 
global, existiendo menor diferenciación en materia de producto y de calidad en relación a lo 
observado dentro del segmento de equipamiento médico. Dicha competencia se encuentra 
dividida en dos: por un lado, se apunta a la apropiación de la renta innovativa que surge a 
partir del desarrollo y el patentamiento de nuevos medicamentos; por otro, se compite vía 
precios en los mercados ya maduros, existiendo algunas estrategias de leve diferenciación 
comercial. 
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Figura 2. Diagrama de funcionamiento de la cadena de valor farmacéutica a nivel nacional. 

 

Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación. 

 

Los laboratorios farmacéuticos entrerrianos suelen ser de tamaño relativamente 
pequeño en comparación a los observados a nivel nacional. Su producción apunta 
mayoritariamente a genéricos, contando con líneas de investigación que no se comparan con 
las de los grandes laboratorios nacionales o las empresas multinacionales que se encuentran 
presentes en el país y tercerizan localmente la fabricación de medicamentos. 

A diferencia de lo que sucede en el segmento de equipamiento médico, las 
regulaciones impuestas por parte de ANMAT en la industria farmacéutica son relativamente 
más bajas a las observadas a nivel internacional. Esto significa una protección para las 
empresas locales, que pueden producir por debajo de los estándares de la competencia 
importada, pero que sin embargo redunda en dificultades para la posterior inserción 
exportadora de las empresas puesto que implica una doble carga a la hora de cumplir también 
con la normativa extranjera. 

Dentro de los laboratorios nacionales que han logrado introducirse en el mercado 
internacional, se destacan dos productores localizados en Entre Ríos. En primer lugar, Lafedar 
exporta a más de treinta países desde su planta ubicada en el Parque Industrial General 
Belgrano en Paraná, ofreciendo a su vez múltiples medicamentos y servicios dentro del país. 
Además, Imvi Laboratorios comercializa productos farmacéuticos veterinarios en Uruguay, 
Bolivia y Paraguay y cuenta con sus laboratorios ubicados en la ciudad de Gualeguaychú. 

A pesar de todo esto, la participación de los productos importados dentro del mercado 
es relativamente alta, principalmente en los segmentos donde no existen muchos productores 
de medicamentos genéricos. A su vez, la producción local cuenta con un importante 
componente importado, constituido por los principios activos, de los cuales una parte 
importante proviene del mercado externo. 

Por otro lado, la baja regulación mencionada anteriormente redunda en una escasa 
aplicación de buenas prácticas manufactureras (BPM) por parte de las empresas del sector. 
Este factor se ve potenciado para los laboratorios de pequeño y mediano tamaño, los cuales 
conforman la mayor parte del entramado farmacéutico de la provincia. 
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De igual manera, existen plantas productoras de medicamentos veterinarios sin 
aplicación de BPM así como también de buenas prácticas clínicas durante el período de 
investigación y desarrollo, producto de la escasez de controles y regulaciones. En esta etapa, 
por otro lado, las empresas encuentran la ausencia de insumos y servicios especializados en la 
provincia, tal como la disposición adecuada de material cadavérico. Como consecuencia de 
esto, deben acudir a servicios informales o a firmas extra-provinciales. 

 

4. Información cuantitativa 

4.1. Tecnología médica 

 El sector productor de equipamiento médico tuvo un leve crecimiento durante década 
comprendida entre los años 2007 y 2016. En particular, se duplicó el número de firmas hacia el 
año 2013, alcanzando un registro de 8 según la información del Ministerio de Producción y 
Trabajo de la Nación, para reducirse nuevamente a 6 hacia el año 2016. 

 Con este número de firmas, la participación de Entre Ríos dentro del total nacional 
resulta marginal. Apenas el 1% de las 577 empresas que se encuentran registradas a nivel país 
se encuentran localizadas en el territorio entrerriano. 

 

Gráfico 1. Empresas registradas de instrumentos médicos en Entre Ríos y participación sobre 
el total nacional. Años 2007 a 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

 

Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, se estima que la provincia 
cuenta con más de una decena de empresas no registradas que se dedican a la fabricación de 
equipamiento médico. 

Lo mismo sucede con el empleo registrado en esta actividad. De acuerdo a las 
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Gráfico 2. Empleo registrado en el rubro de instrumentos médicos en Entre Ríos y 
participación sobre el total nacional. Años 2007 a 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 

 

a. Industria farmacéutica 

Por el lado de la industria farmacéutica, la participación de Entre Ríos dentro del total 
nacional es superior a la observada en el segmento de equipamiento médico. En el año 2016, 
se registraron 35 firmas en el territorio provincial, lo que representa una participación del 7,8% 
en el total nacional. 

  

Gráfico 3. Empresas registradas de la industria farmacéutica en Entre Ríos y participación 
sobre el total nacional. Años 2007 a 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 
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El número de firmas, en la última década, por su parte, cayó un 15%, en tanto se 
contabilizaban 41 farmacéuticas en 2007. Esta contracción del sector implicó una reducción en 
la participación sobre el total de empresas a nivel nacional, guarismo que se redujo un 5% en 
dicho período. 

Por el lado del empleo del sector, sin embargo, se observa un fenómeno inverso. Entre 
2007 y 2017, el número de trabajadores registrados en la industria farmacéutica entrerriana se 
incrementó un 47% hasta alcanzar los 745 trabajadores.  

Esta velocidad de crecimiento fue superior a la observada a nivel nacional, donde el 
empleo del sector se incrementó un 22,5% en el mismo período. De esta forma, Entre Ríos 
incrementó su participación en materia de empleo farmacéutico, pasando de 1,5% a 1,8% del 
total nacional. 

 

Gráfico 4. Empleo registrado en la industria farmacéutica en Entre Ríos y participación sobre 
el total nacional. Años 2007 a 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. 
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Gráfico 4. Distribución territorial de las firmas vinculadas al sector farmacéutico en la 
provincia de Entre Ríos. Año 2014.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Entre Ríos. 

 

5. Análisis tecnológico 

Los procesos productivos tanto de los equipamientos médicos como de los productos 
farmacéuticos se encuentran altamente regulados por ANMAT. De esta forma, los estándares 
cumplidos por parte de las empresas que trabajan en el sector registrado tienden a ser de 
elevada calidad. En particular, en el segmento de la tecnología médica se necesita un 
tratamiento, un proceso y un control de los materiales y del ensamble que resulta muy 
sofisticado, lo que posteriormente desemboca en la exclusión de productores del sistema 
formal. Es así que las certificaciones de calidad, las normas técnicas y las regulaciones se 
constituyen como la principal barrera a la entrada tecnológica existente dentro de este 
segmento. 

Los procesos productivos de equipamiento médico suelen ser mano de obra intensivos 
tanto en las empresas registradas como en aquellas que no se encuentran inscriptas. Esto se 
debe a un bajo grado de automatización, al control que se debe tener de los materiales 
utilizados y a la reducida escala en que se trabaja. En general, existe a su vez una importante 
carga de conocimiento para la fabricación y el diseño de estos bienes, de forma tal que es una 
actividad profundamente atravesada por procesos de learning by doing y operando con 
ingeniería reversa.  

Por otro lado, el grado de incorporación y difusión de la nanotecnología dentro del 
sector aún se encuentra en estado incipiente tanto a nivel nacional como a nivel local. Este es 
parte del estadío actual de la frontera tecnológica internacional en materia de equipamiento 
médico, de forma tal que el sector productivo argentino aún se encuentra alejado de esta 
posición. 

Los bienes de capital utilizados dentro del sector a nivel general tienden a tener una 
antigüedad media aunque conviven con maquinarias de diverso grado de obsolescencia, 
resultando financieramente complejo mantener una planta completamente actualizada para 
estas empresas. 

Ocurre algo similar para el caso de los hospitales, consultorios y demás prestadores de 
servicios de salud, los cuales se constituyen como los principales demandantes de 
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equipamiento médico. En general, excepto por CEMENER, los establecimientos de la provincia 
cuentan con equipos desactualizados. En algunos casos no se controla la reposición, lo que 
redunda en una menor demanda para los productores de tecnología médica locales. 

Sin embargo, sí existen avances en materia de TICs de la salud que han sido 
incorporados a la producción y el uso de equipamiento médico en el sector tanto nacional 
como local. La implementación de estas tecnologías en los nuevos equipos y en los procesos 
productivos es habitual y permitió incrementar notablemente la eficiencia y la productividad 
de las empresas, así como también implementar sistemas de trazabilidad en el equipamiento 
médico. 

Pese a todo esto, las empresas locales de equipos médicos no realizan actividades de 
vigilancia tecnológica por no contar con capacidad suficiente para dichas tareas, de forma tal 
que se profundiza la brecha existente con el exterior y se genera un desconocimiento aún 
mayor respecto al estado del arte en el sector. 

Por el lado del sector farmacéutico, las regulaciones impuestas por ANMAT son 
relativamente menos exigentes que para la fabricación de equipamiento médico, tal como 
fuera indicado anteriormente. Aun así, las plantas deben cumplir con condiciones estrictas 
para llevar adelante la actividad, que incluyen inspecciones anuales realizadas por la 
institución.  

Si bien dichas instalaciones se encuentran adecuadas para una producción a menor 
escala que los grandes productores internacionales, esto no implica la existencia de una 
brecha tecnológica importante respecto al resto del mundo. La maquinaria, el equipamiento y 
la infraestructura de las plantas locales resulta adecuado (y generalmente son importados), 
aunque laboratorios de menor capacidad financiera como los encontrados en Entre Ríos 
suelen encontrar restricciones para actualizar completamente su parque industrial y 
comienzan a evidenciar rezagos. 

La brecha más importante entre el sector farmacéutico nacional y el internacional 
resulta la escasa contribución del entramado local a la innovación y el desarrollo de nuevas 
moléculas de medicamentos. La industria farmacéutica argentina y entrerriana se encuentra 
distante del nivel de esfuerzo en investigación realizado por pares internacionales y se centra 
fundamentalmente en el desarrollo experimental y en nuevas o distintas formas de aplicar y 
administrar drogas ya existentes. Esto se debe a que el nivel de capital que se requiere 
comprometer es inferior y resultan actividades de menor riesgo. 

Finalmente, en materia de recursos humanos, existe en la provincia una disponibilidad 
de personal formado amplia, tanto proveniente de las facultades locales de la UNER o la 
UADER como así también de universidades de provincias aledañas. El personal demandado por 
las empresas es de calificación media y alta y en caso de no conocer las especificidades del 
sector, los trabajadores son capacitados en las empresas en función de sus necesidades.  

 

6. Principales problemáticas identificadas 

Sobre la base de la información secundaria relevada y las entrevistas con expertos, 
funcionarios e informantes sectoriales clave, 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. 
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6.1. Escasa interacción entre el sector productivo y el ecosistema CTI 

Los productores encuentran dificultades a lo largo del proceso de aprobación, 
producción y comercialización de sus productos, para los cuales requieren asistencia técnica y 
encuentran dificultades para obtenerla por parte del sector científico-tecnológico de la 
provincia. La asistencia obtenida generalmente es desorganizada. Al mismo tiempo, el 
ecosistema CTI encuentra dificultades para atraer al sector privado a actividades de 
capacitación y difusión. Existe desarticulación entre los actores provinciales. Como ejemplo, la 
UNER posee las capacidades para prestar servicios a empresas del sector, sin embargo, la 
vinculación es generalmente con firmas de la provincia de Buenos Aires, existiendo escasa 
relación con el entramado productivo local. Como dificultad adicional, se estima que existe un 
importante número de empresas de carácter informal en el sector de equipamiento médico.  

6.2. Desconocimiento por parte de las empresas de los sistemas de calidad y bienes 
intangibles 

Los sistemas de certificación de calidad de los sectores farmacéuticos y de 
equipamiento médico resultan disímiles, a la vez que generan complejidades para los 
productores del sector que desincentivan el registro de productos en el segundo grupo y 
limitan el acceso al mercado externo para el primero. El proceso de certificación es cuesta 
arriba y muchos de ellos desconocen completamente su funcionamiento y sus beneficios, así 
como también del patentamiento de productos y el uso de la vigilancia tecnológica, la creación 
de marcas y el desarrollo de buenas prácticas manufactureras. Esto desemboca en una 
informalización del sector y mayores limitaciones para el crecimiento futuro de las empresas 
locales. 

6.3. Falta de vigilancia tecnológica por parte de las empresas de equipamiento 
médico 

Las empresas del segmento de equipamiento médico no realizan actividades de 
vigilancia tecnológica respecto a desarrollos de nuevas tecnologías o equipos a nivel 
internacional, producto de falta de personal, de capacidad para realizar dichas tareas o de 
ignorancia sobre sus ventajas. Esto genera un desconocimiento respecto al estado del arte del 
sector, limitando el desarrollo de nuevos productos y la incorporación de nuevas tecnologías a 
nivel local, profundizando a futuro la brecha tecnológica del complejo. 

6.4. Baja regulación del estado del equipamiento médico 

Algunos productores han indicado que las regulaciones respecto al estado y el 
mantenimiento de los equipamientos médicos en consultorios y hospitales de la provincia, así 
como su supervisión, son relativamente flexibles. Esto genera el uso de equipamientos por 
sobre su fecha de vencimiento. De esta forma, se reduce la demanda de equipamientos 
médicos a nivel local, donde las empresas del sector encuentran su principal mercado. 

6.5. Escasez de proveedores de insumos y servicios a la actividad en la provincia 

Una de las problemáticas comunes que enfrentan los productores del sector es la falta 
de proveedores para la actividad. Muchas de las empresas enfrentan dificultades para acceder 
a insumos, como reactivos para la realización de pruebas clínicas, a la vez que también existen 
falencias en materia de la logística necesaria para el sector. En este sentido, una de las 
dificultades que enfrentan productores farmacéuticos es la ausencia de servicio de retiro y 
disposición de los residuos cadavéricos que se generan en los ensayos clínicos. 
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1 

1. EL SISTEMA CTI DE ENTRE RÍOS 

 

 

El gasto destinado a actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología en Entre Ríos 

presenta una dimensión de 1,6% del total nacional, significativamente inferior a la importancia 

relativa de la provincia en la economía del país (2,55% del PBI). 

De acuerdo a la información del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

de la Nación, la inversión en Actividades Científico y Tecnológicas1 (ACyT) realizadas en Entre Ríos 

fue de $ 504,62 millones en el año 20152. La provincia se ubicó en el puesto número 12 del ranking 

con una cifra marcadamente inferior a la de Buenos Aires, CABA y Córdoba, que lideran a nivel 

nacional por contar con la mayor infraestructura científica y tecnológica del país.  

Su posición en el ranking nacional se reduce significativamente al analizar el monto de la 

inversión en ACyT por habitante en Entre Ríos. La provincia se colocó en el puesto número 22. La 

inversión ACyT per cápita de la provincia en ese año fue del 52,5% de la media nacional. 

Únicamente Formosa y Santiago del Estero se ubican por debajo de Entre Ríos. 

 
1 Los datos fueron calculados por el MINCyT a partir del Manual de Frascati de la OCDE. Dentro de la 
definición de Actividades Científicas y Tecnológicas, se incluyen entonces a las actividades sistemáticas 
estrechamente relacionadas con la generación, el perfeccionamiento y la aplicación de los conocimientos 
científicos y tecnológicos. Comprende I+D, actividades como formación de recursos humanos en CyT, 
difusión de CyT y 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.). 
2 Último dato disponible. 



2 

Gráfico 1. Inversión en ACyT, millones de $,         Gráfico 2. Inversión ACyT per cápita, $,   
                                  2015                                                                              2015 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT. 

El gasto exclusivo en Investigación y Desarrollo (I+D) de la provincia de Entre Ríos en 2015 

alcanzó los $ 491 millones, totalizando el 97% de la inversión en ACyT. También en este caso, Entre 

Ríos representa una proporción menor del gasto total nacional (1,33%) con respecto a su 

participación económica general.  

En el caso del gasto per cápita en I+D, la provincia también cae en el ranking nacional, 

aunque en menor medida, hasta ubicarse en el lugar 19, con $ 372 por persona. Las provincias con 

menor gasto en I+D per cápita que Entre Ríos son Jujuy, Salta, Misiones, Formosa y Santiago del 

Estero. 
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Gráfico 3. Inversión en I+D, millones de $, 2015        Gráfico 4. Inversión en I+D per cápita, $, 2015 

  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT. 

Por otro lado, en el año 2015 Entre Ríos contaba con personal equivalente a 1.005 

personas dedicadas a investigación y desarrollo. Del total de la plantilla, el 49,7% eran 

investigadores, 37,8% correspondía a técnicos y personal de apoyo y el restante 12,5% a becarios 

de investigación. 

 

Gráfico 5. Cantidad de personas equivalentes a jornada completa (EJC) dedicadas a Investigación 
y Desarrollo en la Provincia de Entre Ríos, año 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del MINCyT. 
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El complejo científico-tecnológico de Entre Ríos se compone de Centros de Investigación, 

Organismos de Promoción Científica y Tecnológica y Organismos Estatales de Servicios 

Tecnológicos. En conjunto con las Universidades locales, llevan adelante tareas de investigación, 

difusión tecnológica y promoción del conocimiento científico. Mientras que algunas de las 

instituciones mencionadas son locales, existen también organismos nacionales con presencia en la 

provincia. 

Entre Ríos cuenta con tres universidades públicas, la Universidad Nacional de Entre Ríos 

(UNER), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y tres sedes de la Universidad 

Tecnológica Nacional (UTN). La primera de ellas alberga nueve facultades (Bromatología, Ciencias 

de la Administración, Ingeniería, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Alimentación, Ciencias 

Económicas, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud y Trabajo Social) con 31 carreras de 

grado y 12 tecnicaturas y se encuentra localizada en cinco ciudades de la provincia: Paraná-Oro 

Verde, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Villaguay. Por el lado de la UADER, se 

dictan 35 carreras y 38 tecnicaturas en cuatro facultades (Ciencia y Tecnología, Ciencias de la Vida 

y la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales y Ciencias de la Gestión) que tienen sede en 16 

localidades provinciales. Finalmente, existen tres Facultades Regionales de la UTN en la provincia: 

Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia, con nueve carreras y cinco tecnicaturas.  

Además, la provincia cuenta con sedes regionales de organismos de ciencia y técnica 

nacionales. Tales son los casos de las tres Estaciones Experimentales Agropecuarias, en las 

localidades de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia, que forman parte del Centro Regional 

Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Además, cuenta con el Área 

Estratégica de Asistencia Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

También se encuentra en la provincia la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre 

Ríos (CEMENER), constituido por la CNEA, IOSPER y el Gobierno provincial, dedicado al 

diagnóstico, tratamiento y asistencia profesional en la investigación de diversas enfermedades de 

alta complejidad. 

Dentro del marco del CONICET, se destacan dos institutos que investigan Ciencia y 

Tecnología vinculados a la actividad productiva de la provincia, a saber: el Instituto de 

Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB) y el Centro de Investigación 

Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP). El primero de ellos cuenta con 

doble dependencia, compartida entre CONICET y la UNER, mientras que el CICYTTP es un centro 

de investigación de triple dependencia: CONICET, la UADER y el gobierno provincial. 

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Entre Ríos cuenta también con algunos centros 

de investigación vinculados a los principales sectores provinciales, pertenecientes a la Facultad de 

Ciencia y Tecnología: el Centro de Gestión Local Sostenible del Agua y del Hábitat Humano 

(CERELAH) y el Centro Regional de Geomática (CEREGEO). Además, tanto la UADER como la UNER 

cuentan con múltiples laboratorios dedicados a la investigación y la prestación de servicios 

relacionados a la matriz productiva local. 

En el presente documento se realiza una caracterización de aquellas instituciones del 

Complejo CyT de la provincia con vinculación directa o indirecta con aquellos sectores 
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seleccionados como NPEs para la provincia y para las cuales se obtuvo información de fuente 

primaria, a partir de la presentación de una ficha y de entrevistas con personal de cada organismo. 

La Secretaría de Modernización del Estado, Ciencia y Tecnología, que depende de la 

Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Entre Ríos, es la encargada de delinear la 

política provincial del área de ciencia y tecnología.  
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2. FICHAS INSTITUCIONALES 
 

En esta sección se presentan las fichas institucionales de los distintos organismos de 

ciencia y tecnología presentes en la provincia de Entre Ríos. Estas tienen por finalidad realizar una 

caracterización de cada uno de estos actores, para identificar sus capacidades técnicas, enumerar 

sus líneas de investigación, identificar vínculos con el entramado productivo y reconocer su 

potencial de transferencia tecnológica.  

Las fichas se elaboraron con una estructura de 6 secciones, en las que se realiza una 

presentación institucional del organismo en cuestión, teniendo en cuenta: su presupuesto, los 

recursos humanos disponibles, las áreas en que se especializa y sus vinculaciones para 

transferencia de conocimientos, otras formas de vinculación con el entorno provincial y, 

finalmente, sus desafíos y oportunidades. 
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A. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA (INTA) – CENTRO REGIONAL ENTRE 

RÍOS 
 

FICHA INSTITUCIONAL 

 

1. Presentación institucional 

El Centro Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria abarca una 

superficie de 7.654.600 hectáreas totales. Este CR se encarga de brindar servicios tecnológicos, 

asistencia técnica y desarrollar investigación aplicada ligada a la agroindustria, para resolver 

demandas y satisfacer las necesidades del sector privado local. 

Esta sede cuenta con tres Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) bajo su 

dependencia, las cuales se dividen el territorio provincial y se especializan en la provisión de 

servicios a distintas actividades. Dichas EEA se encuentran emplazadas en las ciudades de Paraná, 

Concordia y Concepción del Uruguay. 

Estación Experimental Agropecuaria Paraná – EEA Paraná 

Está ubicada en la ciudad de Paraná. Su zona de influencia alcanza las 3.300.000 hectáreas, 

abarcando los departamentos de Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá y parte 

de Feliciano. Se especializa en el relevamiento de suelos, cursos hídricos, manejo de cultivos y 

mejora genética fundamentalmente para la producción granos, lácteos y producción cárnica, 

principales actividades del área donde se encuentra localizado. 

Estación Experimental Concordia – EEA Concordia 

La EEA Concordia se encuentra localizada en la zona noreste de la provincia, abarcando en 

su territorio a los departamentos de Chajarí, Concordia, Federal y parte de Feliciano y Colón, 

incluyendo a su vez la parte sureste de la provincia de Corrientes. Esta dependencia se especializa 

en la citricultura y la producción forestal implantada, aunque abarca a su vez otras actividades 

secundarias como la apicultura, horticultura, frutales alternativos, floricultura y también brinda 

servicios a la producción ganadera de la región. 

Estación Experimental Concepción del Uruguay – EEA Concepción del Uruguay 

Esta EEA tiene su zona de influencia en el sureste de la provincia de Entre Ríos, abarcando los 

departamentos de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Rosario del Tala, San Salvador, Islas de 

Ibicuy, Villaguay y parte de Colón. Las actividades de investigación de esta dependencia están 

orientadas hacia tres rubros de importancia regional: la avicultura, la ganadería vacuna de cría, 

engorde y lechera y la producción arrocera. 
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2. Recursos humanos 

La Estación Experimental de Concordia cuenta con un total de 150 a 160 trabajadores, 

incluyendo investigadores profesionales, técnicos y personal de apoyo. 

Por el lado de la EEA Paraná, la planta del establecimiento alcanza las 150 personas entre 

aquellos dedicados a la investigación y los relacionados con las actividades de extensión. 

Finalmente, la Estación Experimental de Concepción del Uruguay también cuenta con 

números similares, abarcando entre ambas actividades un total de 150 a 160 personas. 

 

3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Estación Experimental Agropecuaria Paraná – EEA Paraná 

La EEA Paraná está orientada a la generación y adaptación de tecnologías, información y 
difusión de aspectos de competitividad, sustentabilidad y equidad sobre: a) la macro-cadena 
cereales y oleaginosas: trigo, maíz, sorgo, avena, soja, girasol, lino; b) los recursos naturales en 
cuanto a distribución de los suelos, definición y control de los procesos de degradación, 
diagnósticos de fertilidad y manejo de suelos, contaminación de suelos y aguas, dinámica y 
monitoreo de la biodiversidad.  

El perfil es principalmente agrícola con destacado desarrollo de tecnologías para 
agricultura sustentable. En esta Experimental tienen sede las Coordinaciones de varios proyectos 
específicos de áreas estratégicas y programas nacionales y proyectos regionales. Se trabaja en la 
generación de cultivares de trigo, lino y soja no transgénica, con el apoyo de metodologías no 
convencionales como la biotecnología. La Protección Vegetal en el manejo de enfermedades y 
plagas y la Ecofisiología y Manejo de Cultivos tienen especialistas en trigo, maíz y soja y otros 
cultivos. La Agricultura de Precisión suma aportes a la sostenibilidad de la actividad. La 
capacitación en Lechería no es menos importante y atiende, además, la demanda de un amplio y 
tradicional sector. La capacitación no formal a productores y sus familias, juventudes 
cooperativistas y profesionales, entre otros, es la actividad principal del CECAIN. La EEA Paraná es 
sede de los Proyectos Regionales Agrícola y Lechero. Además, participa en forma activa y 
destacada en el Proyecto Ganadero. 

Estación Experimental Concordia – EEA Concordia 

El perfil de la EEA Concordia responde a las cadenas frutales, especialmente cítricos, 
arándanos, pecán, entre otros, orientadas a mejoramiento, sanidad y poscosecha.  

El Área Forestal trabaja principalmente en mejoramiento de eucaliptos que ha originado el 
acceso a la silvicultura clonal, manejo de montes con importantes aportes en reforestación y 
conducción de montes además de capacitación de los actores de la cadena y tecnología de madera 
para usos sólidos. Actualmente se están abordando problemas de sanidad y requerimientos 
ambientales y de certificación. También realiza investigaciones sobre manejo de fuego en las 
plantaciones, densidad poblacional de las mismas y potenciales formas de agregado de valor a la 
madera como pelletizado de aserrín o construcciones con madera. A su vez, se incorporaron 
trabajos en especies nativas como algarrobo.  
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La Región de Salto Grande se ha transformado en su estructura productiva y ha generado 
demandas en cuanto a la producción hortícola. Como respuesta a esta demanda y como 
posibilidad de diversificación se han incrementado las acciones en esta cadena. Los Proyectos 
Regionales residentes son: Frutícola, Forestal, Socioeconomía y el de Diversificación. 

Estación Experimental Concepción del Uruguay – EEA Concepción del Uruguay 

La EEA Concepción del Uruguay produce información para las cadenas de carne vacuna, 
con especial enfoque en la actividad cría donde es referente en los ámbitos provincial, nacional e 
internacional, enfatizándose recientemente el trabajo de investigación y desarrollo de la 
intensificación sustentable de la producción vacuna, incluido el manejo del pastizal natural y el 
monte nativo.  

En la cadena de la carne aviar se han realizado aportes en aspectos como la sanidad. La 
estación se destaca por su relación con diferentes actores de la cadena productiva y por su aporte 
a la calidad de productos; incorporándose paulatinamente el componente ambiental.La 
caracterizan importantes resultados referidos a dietas de aves, calidad final de producto e 
incidencia en la salud del consumidor. También en materia de reutilización y aplicación de guano y 
otros desechos aviares al agro, apuntando a mejorar y metodizar su uso.  

En arroz se trabaja en mejoramiento genético y ecofisiología de cultivo. Se han logrado 
importantes resultados en materia de productividad y calidad, se han perfeccionado arroces para 
mercados especiales (aromático, largo ancho, japonés) y se han desarrollado variedades 
resistentes a herbicidas cuya difusión ha excedido las fronteras del país. En complementación con 
la actividad de mejoramiento, se ha sumado a la identificación de características de eficiencia en el 
uso de insumos (agua, fertilizante, radiación) con el propósito de lograr manejos más sustentables. 
Los avances en este sector en cuanto a características exclusivas de variedades y al paquete 
tecnológico adecuado utilizado son reconocidos a nivel mundial. Estas actividades y logros son 
origen de varios convenios internacionales.  

En la EEA C. del Uruguay, se encuentran las coordinaciones de los Proyectos Regionales 
Ganadero y Avícola. La EEA también tiene una importante participación en el proyecto Agrícola y 
el de Diversificación.  

 

4. Otro tipo de vinculaciones 

El Centro Regional tiene vigentes 27 convenios de vinculación y cooperación con actores 
públicos y privados, tales como universidades, municipios, empresas privadas y públicas, 
organismos provinciales, otros institutos nacionales, asociaciones, entidades gremiales y 
educativas. Además, ha finalizado ya otros 54 convenios de este tipo. 

Por otro lado, cada una de las Estaciones Experimentales Agropecuarias realizan 
constantemente capacitaciones para productores en distintos aspectos de la explotación primaria. 

 

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Cuentan con escasas líneas apuntadas a la generación de energías renovables, en tanto 
encuentran poca demanda del sector privado en dicha temática. Esto se puede generalizar, en 
tanto en la institución encuentran que los productores agropecuarios locales tienen poco 
incorporadas prácticas relativas al cuidado del medio ambiente. 
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Además, encuentran como un desafío hacia adelante conocer la huella hídrica de la 
actividad avícola, en tanto dichas medidas resultarán necesarias para el acceso al mercado 
internacional. En este sentido, están comenzando a investigar respecto a trazabilidad del agua 
dentro del galpón. 
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B. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
(INTI) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

1. Presentación institucional 

El INTI fue creado el 27 de diciembre de 1957, en el marco del surgimiento de un conjunto 
de instituciones nacionales destinadas a poner en movimiento, de manera planificada, la inversión 
pública, la ciencia y la tecnología. 

El INTI cuenta con una oficina regional en Entre Ríos, ubicada en la ciudad de Concepción 
del Uruguay. A su vez, existe una subgerencia regional en la ciudad Paraná de una nueva oficina 
regional que ocupa parte de los territorios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. 

La sede regional de Entre Ríos promueve el desarrollo sustentable de la provincia y la 
región, para solucionar las problemáticas de las PyMEs industriales a partir de una transferencia 
tecnológica eficiente para mejorar procesos, productos y gestión. Los análisis son realizados para 
toda la cadena productiva, desde la materia prima, los insumos, bienes intermedios o mercaderías 
finales, incorporando también impacto en ambiente y salud. 

 

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Ofrece asistencia analítica y técnica en temáticas ambientales para diferentes sectores 
productivos locales, así como también análisis de aguas de hemodiálisis. Los sectores con mayor 
vinculación son el alimenticio (avícola, lácteo, apícola, arrocero, nueces y cítricos), foresto 
industrial, metalmecánico, textil y turismo. 

De esta forma, se dedica mayoritariamente a brindar servicios tecnológicos, ubicándose la 
investigación en un segundo plano y ligado a la aplicación de conocimiento existente para la futura 
transferencia de soluciones al sector privado. Esta transferencia es tanto en materia de bienes de 
capital, de soporte y de capacitación a los recursos humanos de las empresas. 

El trabajo realizado es mayoritariamente a medida, existiendo escasas instancias de 
aplicación de soluciones enlatadas. En este sentido, los servicios brindados por el INTI son 
específicos de acuerdo a las necesidades de cada una de las firmas con que se vincula en forma 
particular. Esta vinculación puede ser a demanda o a partir de la propia oferta de sus servicios a las 
empresas, como realiza la subgerencia regional INTI-Paraná. 

En esta subsede, a su vez, han realizado actividades de vigilancia tecnológica en el sector 
de equipamiento médico, aunque las empresas locales no tienen la escala suficiente para 
mostrarse interesadas y aprovechar dicho servicio. 

En particular, ha realizado tareas de investigación, transferencia y asesoramiento en 
materia de inocuidad y seguridad alimentaria, ingeniería financiera, optimización de costos, 
procesos de mejora continua, calidad de productos y procesos, eficiencia energética y evaluación 
de huella de agua de la producción industrial.  
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C. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS (UNER) 
 

FICHA INSTITUCIONAL 

 

1. Presentación institucional 

La Universidad Nacional de Entre Ríos es una institución argentina de educación superior 

universitaria de régimen público. Cuenta con un régimen autónomo y autárquico. Fue creada en 

mayo de 1973 a través de la Ley Nº 20.366, aglutinando unidades académicas preexistentes en la 

zona de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica Argentina. 

La Universidad cuenta con 31 carreras de grado y doce tecnicaturas, las cuales se estudian 

en nueve facultades: Bromatología, Ciencias de la Administración, Ingeniería, Ciencias 

Agropecuarias, Ciencias de la Alimentación, Ciencias Económicas, Ciencias de la Educación, 

Ciencias de la Salud y Trabajo Social. 

Además, cuenta con cinco sedes distintas, ubicadas a lo largo del territorio provincial: 

Paraná-Oro Verde, Villaguay, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. 

 

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La Universidad tiene una Secretaría de Ciencia y Técnica la cual se encarga de fomentar el 
desarrollo de la investigación científica y el avance tecnológico y social, apuntando a poner ambos 
al servicio de la región y del país. Esta Secretaría se encarga de promover dicha actividad 
ofreciendo distintas líneas para Proyectos de Investigación y Desarrollo. 

A su vez, la UNER cuenta con dos institutos de investigación: 

- Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB): se 

ocupa del estudio de humano, con líneas de investigación que también se pueden 

adaptar a especies animales. 

- Instituto de Estudios Sociales (INES). 

En materia de laboratorios, las principales Facultades de la UNER son la de Ciencias 
Agropecuarias y la de Ingeniería: 

- Nutrición Animal (FCA-UNER). 

- Aguas (FCA-UNER). 

- Tejidos Vegetales (FCA-UNER). 

- Análisis de Suelo (FCA-UNER). 

- Semillas (FCA-UNER). 

- Microbiología Agrícola (FCA-UNER). 

- Tecnologías Aplicadas (FCA-UNER). 

- Sustratos (FCA-UNER). 
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- Bioelectricidad (FI-UNER). 

- Bioimplantes (FI-UNER). 

- Biomecánica (FI-UNER). 

- BioMEMS (FI-UNER). 

- Cibernética (FI-UNER). 

- Ensayo y calibración de Equipamiento Médico (FI-UNER). 

- Fisiología y Biofísica (FI-UNER). 

- Ingeniería en Rehabilitación e Investigaciones Neuromusculares (FI-UNER). 

- Investigación del Movimiento Humano (FI-UNER). 

- Microscopía Aplicada a Estudios Moleculares y Celulares (FI-UNER). 

- Ondas y Fotones (FI-UNER). 

- Prototipado Electrónico y 3D (FI-UNER). 

- Química Ambiental (FI-UNER). 

- Señales y Dinámicas no lineales (FI-UNER). 

- Sistemas de Información (FI-UNER). 

Algunas de las líneas de investigación vigentes dentro de la UNER son desarrolladas por 
fuera de los institutos de la Universidad, dentro del ámbito de las áreas de investigación de cada 
una de las Facultades. Entre dichos proyectos se encuentran incluidos y destacan los siguientes: 

Facultad de Bromatología 

- Desarrollo e industrialización de productos y subproductos alimenticios con mayor 

valor agregado. 

- Desarrollo de alimentos inocuos, de calidad y valor funcional. 

- Aplicación de tecnologías críticas y no críticas a alimentos. 

- Aplicación de tecnologías transversales y emergentes a alimentos. 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

- Relevamiento de variables físicas, químicas y organolépticas en silo bolsa de 

productores tamberos en los departamentos de La Paz y Paraná. 

- Manejo Integral de Residuos en Oro Verde. 

- Cultivo de frutales como alternativa de diversificación productiva en el departamento 

de Paraná. 

- La Agroecología como estrategia para contribuir al desarrollo de los pequeños 

agricultores familiares de la localidad de San Benito. 

- La Horticultura como dinamizadora de la economía local y alternativa de arraigo de 

los jóvenes de Villa Urquiza. 

- Vaca Bacana II: Trabajando por el Bienestar Animal.  

Facultad de Ingeniería 

- Relevamiento de variables físicas, químicas y organolépticas en silo bolsa de 

productores tamberos en los departamentos de La Paz y Paraná. 

- Manejo Integral de Residuos en Oro Verde. 

- Cultivo de frutales como alternativa de diversificación productiva en el departamento 

de Paraná. 
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- La Agroecología como estrategia para contribuir al desarrollo de los pequeños 

agricultores familiares de la localidad de San Benito. 

- La Horticultura como dinamizadora de la economía local y alternativa de arraigo de 

los jóvenes de Villa Urquiza. 

- Vaca Bacana II: Trabajando por el Bienestar Animal.  
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D. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
BIOINGENIERÍA Y BIOINFORMÁTICA (IBB) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB) está 

ubicado en el predio de la Universidad Nacional de Entre Ríos en la localidad de Oro Verde, 

departamento de Paraná. El mismo fue creado el 15 de junio de 2017, constituyéndose como un 

instituto de doble dependencia compartida entre el CONICET y Facultad de Ingeniería de la UNER.  

Las actividades que se desarrollan en el instituto pueden catalogarse como estudios y 

análisis respecto al movimiento humano, aunque múltiples líneas de investigación también se 

pueden aplicar a especies animales del sector ganadero. En este sentido, los conocimientos se 

encuentran vinculados mayoritariamente al área de las biociencias y la salud tanto humana como 

animal. 

 

2. Análisis presupuestario 

El financiamiento del IBB proviene de las instituciones madre, CONICET y la UNER, en tanto 

el instituto aún no ha firmado convenios de cooperación con ningún agente público o privado ni 

ha realizado ejercicios de prestación de servicios. 

 

3. Recursos humanos 
 
- 18 investigadores. 
- 22 becarios de investigación. 
- Sin personal administrativo. 
- Sin docentes-investigadores. 

   

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

El Instituto cuenta con vinculación con empresas, aunque actualmente no existen 

convenios firmados. El esfuerzo de vinculación viene dado a través del desarrollo de innovaciones 

(no patentables) por parte del IBB, mientras que las empresas validan dicho desarrollo. Las ideas 

para llevar a cabo estos proyectos, por su parte, provienen tanto de iniciativas privadas como de la 

propia Universidad. 
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Principales líneas de investigación y desarrollo del IBB: 

 
- Análisis avanzado de imágenes multimodales aplicadas al diagnóstico. 

- Análisis sistemático y automatizado, para la localización de moléculas individuales. 

- Biofotónica. 

- Desarrollo de programas para la administración, almacenamiento y análisis de 

imágenes multidimensionales. 

- Desarrollo y aplicación de algoritmos de adquisición, análisis y procesamiento de 

imágenes. 

- Desarrollo, diseño y validación de algoritmos y modelos para análisis del movimiento 

humano. 

- Implementación de desarrollos de análisis del movimiento en ámbitos clínicos. 

- Métodos guiados por los datos para el análisis de señales. 

- Métodos numéricos para la simulación de dispositivos biomédicos y prótesis. 

- Modelado de procesos de flujo y fenómenos de transporte en sistemas biológicos. 

- Modelado de técnicas de fabricación aditivas para aplicaciones biomédicas. 

- Modelado estocástico de la fonación y señales biomédicas relacionadas en 

condiciones normales y patológicas. 

- Procesamiento de datos masivos de imágenes multidimensionales, a escala nano- y 

micrométrica. 

- Procesamiento de electrogramas intracavitarios en casos de fibrilación auricular. 

- Procesamiento de señales relacionadas con la apnea del sueño. 

- Técnicas basadas en medidas de complejidad para el análisis de señales. 

- Técnicas computacionales de alto desempeño. 

- Neurociencia computacional y experimental. 

- Medicina traduccional: genómica clínica, análisis de microbiomas humanos. 

- Sensores MEMS para el cuidado de la salud. 

- Biosensores para el diagnóstico de enfermedades. 

- Desarrollo de algoritmos bioinformáticos para análisis de datos de secuenciación de 

alto rendimiento. 

- Métodos estadísticos y de aprendizaje automático para integrar datos multi-ómicos. 

- Inmunotecnología aplicada al diagnóstico, pronóstico y tratamiento de infecciones 

humanas desatendidas. 

A su vez, el IBB cuenta con laboratorios con capacidad de llevar adelante ejercicios de 

control de calidad y de calibración de equipamiento médico y prestar servicios para el sector. 

Particularmente, tienen material tecnológico y equipos que se encuentran en la frontera 

tecnológica en materia de bioinformática. 

 

 

 

 

 



17 

5. Otro tipo de vinculaciones 

 

- Trabajan con el Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES) del 
grupo Sancor Seguros para la evaluación de inversiones en productos patentables. 

- Participan de eventos de transferencia tecnológica de la Facultad, tales como el 
encuentro “Ingeniería Transfiere”. 

- Han recibido apoyo por parte de la industria farmacéutica local para la compra de 
equipamiento de laboratorio. 

- Se vinculan mayoritariamente con hospitales públicos y en menor medida clínicas 
privadas. 

 

6. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

 

- Escasez de masa crítica humana. 
- Necesitan consolidar el área de bioinformática del Instituto, principalmente en 

materia de recursos humanos capacitados. 
- Cuentan con problemas edilicios, en tanto no cuentan con espacio suficiente para 

incorporar personal. 
- Falta de proveedores locales de insumos médicos. 
- Mejorar el funcionamiento del área de vinculación, la cual es muy incipiente. 
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E. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS (UADER) 
 

FICHA INSTITUCIONAL 

 

1. Presentación institucional 

La Universidad Autónoma de Entre Ríos es una institución de educación superior 

universitaria de régimen público y autónomo. La creación de la UADER ocurrió en el año 2000, 

encarándose por parte del Estado provincial y los Estados municipales como respuesta a los 

desafíos sociales, económicos, políticos y culturales específicos de la comunidad entrerriana. 

Cuenta con cuatro facultades: Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, Ciencia y 

Tecnología, Ciencias de la Gestión y Ciencias de la Vida y la Salud. En estas facultades se dictan 38 

tecnicaturas, 30 profesorados, otras 30 licenciaturas, cuatro traductorados, una carrera de 

ingeniería en Telecomunicaciones, cuatro especializaciones y dos maestrías. 

Se encuentra localizada en 16 localidades de la provincia: Paraná, Concepción del Uruguay, 

Gualeguaychú, Concordia, Oro Verde, Villaguay, Gualeguay, Basavilbaso Federación, Chajarí, La 

Paz, Santa Elena, Diamante, Ramírez, Crespo y La Picada. A su vez, tiene más de 20 institutos de 

enseñanza media y superior. 

   

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

La Universidad cuenta con una Secretaría de Ciencia y Técnica que orienta las funciones de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación productiva a nivel global en la Universidad. En 
este sentido, apunta hacia la resolución de requerimientos sociales o productivos, especialmente 
de alta pertinencia local y regional y apuntando hacia su posterior transferencia.  

Además, cada una de las Facultades cuenta con una Secretaría de Investigación, que 
agrupan diversos Institutos de Investigación, algunos de ellos de múltiple dependencia. En 
particular, se cuentan los siguientes Centros de Investigación y otras instituciones dentro de cada 
una de las Facultades: 

Facultad de Ciencias de la Gestión: 

- Instituto de Sociedad y Economía. 

- Observatorio de Desarrollo y Organización Territorial Sustentable (ODyOTS). 

- Observatorio de Gestión y Economía de la Educación. 

- Observatorio de Integración Regional de América del Sur. 

- Sistema de Monitoreo Ciudadano de Ciudades Emergentes y Sostenibles. 

Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud: 

- Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias de la Salud. 
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Facultad de Ciencia y Tecnología: 

- Centro de Innovación y Desarrollo Sustentable (CIDS). 

- Centro para la Gestión Local Sostenible del Agua y del Hábitat Humano (CEGELAH): 

tiene por objetivo contribuir al desarrollo de sistemas de gestión de los recursos del 

hábitat, fundamentalmente el agua, para mejorar la sostenibilidad de municipios de 

la región. 

- Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción 

(CICYTTP): tiene por finalidad consolidar y desarrollar la investigación científica en las 

Ciencias Naturales y optimizar las acciones de transferencia de tecnología en las 

diversas especialidades de dicho ámbito. 

- Centro Regional de Geomática (CEREGEO): aborda temáticas relativas a los cambios 

de uso y cobertura de suelo, pérdida de ecosistemas nativos, análisis de riesgo 

urbano/rural y otras aplicaciones relativas al manejo y ordenamiento territorial. 

- Laboratorio de Actuopalinología. 

- Laboratorio de Análisis, Procesamiento, Almacenamiento y Control de Datos 

(LAPACDa). 

- Laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental de Calidad de Aguas 

(IBGA): está destinado a la evaluación del estado de conservación, los usos y la 

gestión ambiental de cuerpos de agua superficiales. 

- Laboratorio de Análisis de Suelos y Vegetales (LASV): apunta a la prestación de 

servicios a terceros de los análisis físico-químicos en muestras de suelos y químicos en 

tejidos vegetales. 

- Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Informáticas. 

- Laboratorio de Entomología. 

- Laboratorio de Investigación Gugler. 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales: 

- Centro Interdisciplinario de Investigación en Psicología, Psicoanálisis y Salud Mental. 

- Centro Interdisciplinario de Investigación sobre Política, Territorio y Sociedad. 

- Centro Interdisciplinario de Investigación en el campo de las Humanidades, Arte y 

Educación. 
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F. CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A LA PRODUCCIÓN 

(CICYTTP) 
 

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

El Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) 

se crea en el año 1995. Actualmente se configura como una Unidad Ejecutora de triple 

dependencia, compartida entre CONICET, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el gobierno 

provincial. 

La institución es fundada con el fin de que ocupe un lugar protagónico en materia de 

Ciencias Naturales en la provincia de Entre Ríos, para optimizar las acciones de transferencia de 

tecnología en las distintas especialidades. En particular, se destaca en diversas áreas: Ciencias 

Biológicas, Ciencias de la Tierra, del Agua y de la Atmósfera y Área de Historia y Arqueología. 

El CICYTTP tiene por objetivo principal consolidar y desarrollar la investigación científica en 

Actuopalinología, Arqueología, Biología Celular y Microbiología, Ecología de la Vegetación, 

Ecología Animal, Entomología, Estudio de la Biología de Insectos, Geología del Neógeno-

Cuaternario, Herpetología, Ornitología y Conservación, Palinoestratigrafía, Paleobotánica y 

Paleontología de Vertebrados. 

 

2. Análisis presupuestario 

El financiamiento del CICYTTP proviene de las tres instituciones de las cuales depende: 

CONICET, UADER y el gobierno provincial. La mayor parte del flujo de fondos tiene por origen la 

Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Por otro lado, obtiene recursos extra en caso de firmar convenios con empresas privadas o 

instituciones del sector público. Sin embargo, la vinculación con el sector privado no resulta 

habitual. 

Además, realiza transferencia tecnológica mediante capacidades e instrumentos de 

gestión de la vinculación. Uno de los instrumentos principales son los Servicios Tecnológicos de 

Alto Nivel. 

   

3. Recursos humanos 

Cuenta con un total aproximado de 76 personas, incluyendo 28 investigadores 

(mayormente CONICET), 29 becarios, 11 agentes de personal de apoyo a la investigación, 3 
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técnicos de UADER y 5 contratados de planta transitoria, además de alumnos en capacitación en el 

Centro de Investigación. 

   

4. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

El CICYTTP cuenta con seis líneas de investigación dentro de su estructura. Cada una de 
ellas tiene distintos laboratorios: 

Línea de investigación en Paleontología: 

- Laboratorio de Paleontología de Vertebrados. 

- Laboratorio de Palinoestratigrafía y Paleobotánica. 

- Laboratorio de Paleobotánica. 

Línea de investigación en Zoología: 

- Laboratorio de Estudio de la Biología de Insectos. 

- Laboratorio de Entomología: realiza trabajos de investigación sobre aspectos que 

atañen a artrópodos, apuntando a incrementar el conocimiento respecto a la 

biodiversidad, los componentes de la fauna local, sus patrones de distribución, 

filogenia y requerimientos ecológicos. Además, desarrollan investigaciones respecto a 

comunicación química y control integrado y sustentable de insectos plaga. 

- Laboratorio de Herpetología. 

- Laboratorio de Ornitología y Conservación. 

- Laboratorio de Ecología Animal. 

Línea de investigación en Geología: 

- Laboratorio en Geología del Neógeno-Cuaternario. 

Línea de investigación en Botánica y Actuopalinología: 

- Laboratorio de Ecología de la Vegetación. 

- Laboratorio de Actuopalinología: este laboratorio trabaja en particular con el sector 

apícola, en tanto se especializa en la determinación del origen botánico y geográfico 

de polen y miel recolectado por insectos. 

Línea de investigación en Arqueología: 

- Laboratorio de Arqueología. 

Línea de investigación en Genética y Microbiología: 

- Laboratorio Interdisciplinario de Biología y Genética Molecular. 

Además, cuenta con un Laboratorio de Microscopía Electrónica que realiza servicios, 
investigación y docencia, orientados al estudio de estructuras animales y vegetales, 
caracterización de organismos y materiales, controles de calidad, caracterización de partículas, 
análisis de suelos, mineralogía y asesoramiento técnico, mantenimiento y reparación en 
microscopía electrónica. 
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Los Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) prestados actualmente por el CICYTTP 
son: 

- Laboratorio Interdisciplinario de Biología y Genética Molecular.  

- Análisis bacteriológico. 

- Análisis de carbones arqueológicos. 

- Asesoramiento científico-patrimonial en el Área de la Paleobotánica. 

- Caracterización genética (biotipos) de la oruga cogollera spodoptera frugiperda. 

- Consultoría en impacto de obras civiles sobre yacimientos paleontológicos. 

- Consultoría en Museología. 

- Control de calidad microbiana de inoculantes. 

- Control de calidad microbiana de agua y alimentos. 

- Cursos y talleres en Biología y Genética Molecular de actualización. 

- Determinación de origen botánico del polen recolectados por insectos. 

- Determinación de origen botánico en miel. 

- Determinación de origen geográfico en miel. 

- Determinación palinológica en muestras forenses. 

- Evaluación de carnes y asesoramiento para su enriquecimiento. 

- Estudios geomorfológicos e hidrológicos. Evaluación de riesgo hídrico. 

- Estudio de muestras por Microscopía Electrónica de Barrido. 

- Evaluación predictiva de medicamentos, compuestos y drogas de uso clínico en el 

reposicionamiento terapéutico. 

- Histología de tejidos biológicos (animales y vegetales). 

- Identificación de insectos de interés económico/forense. 

- Monitoreo de fauna. 

- Procesamiento y análisis micropaleontológicos. 

- Procesamiento y determinaciones sedimentológicas. 

- Relevamiento fotográfico aéreo. 

- Servicio de optimización de ensayos moleculares basados en PCR/RT-PCR y 

secuenciación para el diagnóstico clínico/veterinario y de respuesta a tratamientos 

anticancerígenos. 

- Tipificación de miel monoflora/determinación del componente palinológico principal. 

 

5. Otro tipo de vinculaciones 

Realizan jornadas con productores con el objetivo de alcanzar instancias de transferencia 
de tecnología y conocimiento aplicado. 
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G. CENTRO PARA LA GESTIÓN LOCAL SOSTENIBLE DEL 
AGUA Y EL HÁBITAT HUMANO (CEGELAH) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

El Centro para la Gestión Local Sostenible del Agua y el Hábitat Humano (CEGELAH), es un 

centro de investigación dependiente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos. 

Los objetivos estratégicos de la institución son: 

- Instalar el eje temático de la gestión sostenible del agua a nivel municipal como 
Programa General de Investigación de la Institución, priorizando especialmente 
iniciativas de investigación, desarrollo, transferencia y formación en la órbita de los 
pequeños municipios. 

- Estructurar las principales Áreas Especializadas y de Apoyo del CEGELAH en función 
de dicho eje temático. 

- Diseñar y ejecutar un Programa de Formación de Recursos Humanos Institucional 
ajustado a las características de los Recursos Humanos disponibles y de las 
necesidades que emanen de la conformación de las áreas especializadas y de apoyo. 

- Conocer y establecer relación con las principales fuentes de financiación de Proyectos 
de I+D, Asesoramiento y/o Consultoría a las que el CEGELAH pueda tener acceso en 
este primer bienio, tanto en forma independiente como asociado a Centros con los 
cuales se puedan emprender alianzas estratégicas. 

- Diseñar y ejecutar Proyectos independientes y/o asociados a centros aliados que 
permitan la formación recursos humanos en las áreas especializadas y de apoyo 
prioritarias del CEGELAH. 

- Ejecutar una política comunicacional apropiada a las características del CEGELAH 
orientada a fortalecer y esclarecer la relevancia social de la Institución, sus objetivos, 
y sus aportes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

2. Recursos humanos 

La institución cuenta con ocho investigadores, una empleada de apoyo y dos 
investigadores asociados que realizan el posgrado de Gestión Sostenible del Agua. 
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3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

El CEGELAH ha realizado diversos proyectos para sostenibilidad de agua y saneamiento en 
municipios bajo la modalidad de Proyectos de Investigación de Desarrollo Anual (PIDA). Entre 
ellos, se destacan:  

 
- PIDA resolución 626/07 etapa 1: Sistema de Información Aplicable a un Modelo de 

Simulación como soporte a la toma de decisiones en Proyectos y Programas 

Sostenibles de Agua y Saneamiento en pequeños municipios. 

- PIDA resolución 626/07 etapa 2: Bases para la simulación de las condiciones del 

servicio de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Crespo. 

- PIDA resolución 694/09: Desarrollo de herramientas informáticas de libre 

distribución, bajo entorno web, como soporte de la toma de decisiones para 

proyectos y programas sostenibles de agua y saneamiento en pequeños municipios. 

- PIDA resolución 1793/12: Formulación de un Modelo para la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos en la localidad de María Grande. 

Además, realizan diversos cursos de posgrado y de capacitación en materia de gestión 
sostenible del ciclo urbano del agua, interacción de agua subterránea con otros componentes, 
automatización y control de sistemas de abastecimiento urbano de agua y gestión de la 
información y planificación dentro del sector. 

 

4. Otro tipo de vinculaciones 

El CEGELAH ha concretado a través de la Universidad Autónoma de Entre Ríos diversos 
convenios de cooperación con otras instituciones estatales y educativas. Se destacan el Convenio 
Marco de Cooperación con la Pontificia Universidad Católica Argentina, donde el CEGELAH se 
define como punto de referencia para la formación de recursos humanos en dicha institución; un 
convenio con la Secretaría de Políticas Universitarias nacional para fortalecer las redes 
universitarias y ejercer liderazgo en proyectos de la temática junto con la Universidad Nacional de 
Formosa y el Instituto Nacional del Agua; y un protocolo de asistencia técnica entre la UADER y la 
Secretaría de Energía de Entre Ríos donde resulta relevante para el CEGELAH el compromiso de 
asistencia técnica en la realización de un diagnóstico de eficiencia hidro-energética en la ciudad de 
Nogoyá. 

Además, el CEGELAH forma parte de la Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia 
de Tecnología para la Gestión Sostenible del Ciclo Urbano del Agua (IT-AGUA) y asiste y participa 
con exposiciones en diversas jornadas y eventos nacionales e internacionales relativos a la gestión 
sostenible del agua. 
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H. CENTRO REGIONAL DE GEOMÁTICA (CEREGEO) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

El Centro Regional de Geomática (CEREGEO) se creó en el año 2007, constituyéndose 
como un centro de investigación en el ámbito de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos que funciona en el marco del CICYTTP.  

El CEREGEO tiene por misión la conformación de grupos de trabajo para abordar desde 
una perspectiva interdisciplinaria temáticas de interés regional tales como: cambios de uso y 
cobertura del suelo, pérdida de ecosistemas nativos, incendios en ambientes de isla, análisis de 
riesgo urbano/rural, aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en planificación 
estratégica, ordenamiento territorial y manejo de áreas naturales. 

Los objetivos institucionales del instituto son: 

- Conformar un grupo de trabajo multidisciplinario que reúna a investigadores y 

técnicos de variada procedencia y campos temáticos que utilicen la geomática como 

herramienta de trabajo. 

- Constituir un espacio de trabajo científico/académico donde se realice investigación 
científica de alta calidad. 

- Propiciar la formación y capacitación de recursos humanos mediante cursos, 
seminarios, reuniones científicas, dirección de becarios y formación de postgrado. 
Brindar servicios académicos y de asistencia técnica en temas de procesamiento 
digital de imágenes de satélite, Sistemas de Información Geográfica, Análisis Espacial 
y Cartografía Temática, tanto a nivel de grado como de postgrado. 

- Reunir esfuerzos y propiciar el trabajo multidisciplinar y en cooperación entre 
investigadores de la Universidad y de otras instituciones gubernamentales, ONGs y 
del sector privado. 

- Constituirse en un centro de excelencia que permita la formación de profesionales 
que sean capaces de gestionar proyectos nacionales e internacionales y posicionar a 
la UADER como una Universidad reconocida a nivel nacional e internacional en temas 
de Geomática. 

 

 

2. Recursos humanos 

El CEREGEO se compone de un director y seis investigadores principales de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la UADER. Además, cuenta con dos becarios de investigación. 
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3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Desde el CEREGEO realiza investigación, docencia y transferencia de tecnología para la 
región y el país. Sintéticamente, algunas de las actividades son: 

- Formación de recursos humanos a nivel de grado y posgrado en el área de Geomática: 
Integrantes del CEREGEO realizan docencia a nivel de grado y posgrado en 
Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. Sus integrantes participan como 
jurados/evaluadores/asesores de Becarios y Tesistas en carreras de grado y posgrado, 
comisiones de expertos y en proyectos de investigación. Actualmente en el marco del 
CEREGEO hay dos becas CONICET Tipo I y una beca posdoctoral y tres Trabajos Finales 
de Maestría en curso. 

- Conformación de un equipo interdisciplinario de trabajo: El equipo de trabajo está 
conformado por Docentes-Investigadores (Ing. Agrónomos, Biólogos, Lic. en 
Biodiversidad, Lic. en Sistemas Informáticos, y Geógrafo). Entre los integrantes hay 
categorizados en el programa de incentivos docentes de la SPU (Categorías I, II, III, VI 
y V). 

- Producción científica y/o tecnológica en Geomática: Desde el CEREGeo se llevan 
adelante proyectos de investigación que cuentan con financiamiento de UADER y 
organismos de Ciencia y Técnica nacionales. Se participa de redes temáticas y se 
cuenta con publicaciones de artículos en libros y revistas arbitradas e indexadas. Se 
han presentado resultados en eventos científicos nacionales e internacionales. 

- Asesoramiento académico y/o servicios técnicos/consultorías: Integrantes del 
CEREGeo han participado en consultorías para SENASA-Unión Europea en el marco de 
la Licitación 6/2008. 2009-2010. Allí han trabajado en la generación de un SIG-Web 
aplicado a la Gestión Fitosanitaria. También se han presentado informes para:   
Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos. SITIO RAMSAR, 2009; Consulta 
sobre el proyecto de “Código ambiental” de Entre Ríos, 2009, Proyecto 
Infraestructura de Datos Espaciales Entre Ríos, 2011 y diversas actividades de 
capacitación y fortalecimiento de instituciones en temas de geomática a nivel 
provincial y nacional. 
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I. INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO – CRESPO 
(ITU-CRESPO) 

  

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

El Instituto Tecnológico Universitario fue creado en el año 2005 bajo la Resolución Nº 3/05 
del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Se constituye como proyecto 
compartido con la Municipalidad de Crespo y el grupo empresario Motta, dependiendo 
actualmente de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. 

La misión del ITU-Crespo consiste en:  

- Formar recursos humanos altamente capacitados, con estándares de calidad basados 
en competencias laborales/profesionales, con espíritu emprendedor, para contribuir 
al desarrollo regional. 

- Desarrollar acciones y brindar servicios para el fortalecimiento del empresariado 
local, orientado fundamentalmente a la adaptación y transferencia de tecnología 
apropiada para los sectores productivos de la provincia. 

- Actual como medio integrador y convocante en la relación Universidad-empresa a fin 
de generar alianzas y un movimiento sinérgico que faciliten el desarrollo científico, 
vinculado al mundo empresarial y productivo. 

  

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Dentro de las funciones con que cuenta el ITU-Crespo, se destacan las siguientes: 

- Receptar las nuevas tecnologías para su estudio, aplicación y transmisión del saber – 
hacer con ellas en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

- Promover la cooperación entre múltiples competencias, disciplinas y especialidades 
para llevar a cabo proyectos y estudios de síntesis complejos. 

- Facilitar a las instituciones y organismos educativos de la región actualización 
permanente y formación continua de docentes de los niveles primarios, secundarios, 
terciarios y universitarios. 

- Ofrecer formación continua a personas de distintas edades y condiciones de 
escolaridad atendiendo a los cambios y actualización laboral. 

- Analizar las necesidades de la región y establecer planes y programas para ayudar a 
responder con soluciones adaptando y difundiendo los resultados por sí mismos o por 
las empresas e instituciones de la región. 

- Facilitar pasantías y participación en proyectos de investigación a alumnos de grado 
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

- Realizar acuerdo con las empresas del sector para efectuar investigaciones y 
desarrollo aplicado de nuevas tecnologías y su difusión dentro del sector, vinculadas 
con la demanda de las empresas y el proyecto productivo y social de la provincia. 
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- Ofrecer servicios y asesoramientos a instituciones públicas y/o privadas en relación a 
las necesidades del sistema productivo y de servicios. 

- Apoyar y difundir los resultados de su actividad a través de publicaciones, 
comunicaciones, conferencias, encuentros, libros etc. 

- Organizar, patrocinar, participar en congresos, conferencias, seminarios, simposios, 
reuniones, exposiciones, cursos y jornadas académicas vinculadas a su actividad o 
disciplinas afines, complementarias o concurrentes. 

En materia de investigación y desarrollo, trabajan junto al INTA en proyectos para el 
reaprovechamiento de desechos de la producción avícola para la generación de biogás mediante 
el uso de biodigestores. 

 

3. Otro tipo de vinculaciones 

Desarrollan actividades de extensión que favorecen la conexión de estudiantes e 
investigadores con el entorno y las necesidades del sector productivo privado. 

 

4. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Encuentran dificultades para insertarse dentro del eslabón primario de la actividad avícola 
para investigar respecto a las problemáticas existentes y posibles soluciones. 

Además, buscan ampliar el área de investigación, cuyo desarrollo se encuentra 
relativamente rezagado respecto al resto de las funciones de la institución. 

Por otro lado, consideran posible la expansión a otros sectores y cadenas productivas la 
investigación respecto a la producción de biogás a partir de desechos en producción de granja. 
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J. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) fue fundada en 1959 para crear, preservar y 

transmitir conocimiento en el campo de la tecnología con foco central en la ingeniería. Esta 

Universidad es de carácter federal, contando con sedes a lo largo de todo el territorio argentino. 

En la provincia de Entre Ríos, la UTN cuenta con tres Facultades Regionales, ubicadas en las 

ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia. 

La misión de esta universidad es crear, preservar y transmitir los productos de los campos 

científico, tecnológico y cultural para la formación plena del hombre como sujeto destinatario de 

esa cultura y de la técnica, extendiendo su accionar a la comunidad para contribuir a su desarrollo 

y transformación. De ese modo, el desarrollo de proyectos culturales es impulsado por parte de las 

diferentes áreas de la Universidad, en gestión asociada con actores y organismos del campo 

cultural. 

En materia de investigación, la UTN tiene por objetivo desarrollar soluciones innovadoras 

para los desafíos tecnológicos que plantea nuestra sociedad. La ciencia y el desarrollo de 

tecnología se lleva a cabo en más de 33 Centros y 66 Grupos de Investigación y Desarrollo de la 

institución. En estas unidades ejecutoras desarrollan sus tareas más de 1800 docentes-

investigadores, junto con estudiantes, junto con estudiantes de posgrado y grado. Los proyectos 

se organizan temáticamente en 14 programas de líneas investigación y desarrollo prioritarias. 

Además, en el marco de una política de generación de conocimientos y capacidades 

tecnológicas en vinculación con el medio, la UTN colabora con la resolución de los problemas de la 

industria y la sociedad, prestando servicios a empresas, instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil. 

   

2. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Proyectos de Investigación vigentes en la Facultad Regional Paraná: 

- Enseñanza y aprendizaje de la matemática en los alumnos de los primeros años de las 

carreras de ingeniería, criterios y pautas para la orientación y la retención. 

- Vulnerabilidad de Estructura por Viento. 

- Estudio de la respuesta dinámica de suelos arcillosos estabilizados con ligantes 

hidráulicos utilizados en las subrasantes de pavimentos. 

- Estudio de tormentas de diseño de cuencas extensas de la provincia de Entre Ríos. 

- Gestión óptima de la Energía en Micro-Redes con generación renovable. 
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- Viabilidad en la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en granjas avícolas en 

la provincia de Entre Ríos. 

- Interfaces graficas de usuario en octave para aplicaciones didácticas. 

- Perturbaciones en redes eléctricas de baja y media tensión, causas, cuantificación de 

pérdidas y consecuencias sobre los sistemas de control. 

- Aportes de matemática aplicada en ingeniería sustentados en elementos de algebra 

lineal. 

- Aplicación de ciclos termodinámicos de potencia cerrados a fuentes de baja 

temperatura a fines de recuperación de calor. 

- Desarrollo de sistema de control numérico computarizado. 

- Seguimiento y evaluación del desempeño de tubos led en una instalación de gran 

escala. Túnel subfluvial Uranga Silvestre Begnis. 

Además, la Facultad tiene el Observatorio Tecnológico de Paraná, que se dedica a relevar 

demandas de innovación y tecnología a nivel local. 

Por otro lado, cuenta con 13 laboratorios que pueden prestar servicios: 

- Energías Alternativas: se especializan en energía solar fotovoltaica con interconexión 

a red, energía hidrocinética de ríos de llanura a partir de micro-turbinas y eficiencia 

energética. 

- Telecomunicaciones. 

- Química. 

- Metrología. 

- Mecánica Aplicada. 

- Informática: trabajan en sistemas informáticos embebidos en productos, tales como 

equipamiento médico. 

- Geotecnia y Asfaltos. 

- Física. 

- Ensayo de Materiales: se destacan investigaciones y evaluaciones de control de 

calidad de prótesis y de otros equipamientos médicos. 

- Electrotecnia y máquinas eléctricas. 

- Electrónica. 

- Holografía. 

Grupos de Investigación en la Facultad Regional Concepción del Uruguay: 

- Grupo de Ingeniería de Superficies (GIS). 
- Grupo de Estudio de Maderas (GEMA). 
- Grupo de Estudio de la Contaminación del Río Uruguay (GECRU). 
- Grupo de Energías Limpias y Adaptación al Cambio Climático (GELACC): apuntan a 

promover las energías renovables y la eficiencia energética a través del desarrollo de 
proyectos de transferencia tecnológica adecuados para el contexto social y 
productivo de la región. 

- Grupo de Estudio y Seguimiento del Diseño Curricular (GESDC). 
- Grupo de Estudio Hardware y Software Específico (GESE). 
- Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD). 
- Grupo de Investigación sobre Cáscara de Arroz (GICA). 
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- Grupo de Investigación de Desarrollo, Innovación y Competitividad (GIDIC). 
- Grupo de Investigación en Economía Computacional de Regulación de Redes y 

Energías Renovables (GIECRRER). 
- Grupo de Investigación sobre Materiales y Agregados Regionales (GIMAR). 
- Grupo de Investigación de Mecánica Computacional y de Estructuras (GIMCE). 
- Grupo de Investigación en Rehabilitación de Estructuras (GIRE). 

Grupos de Investigación en la Facultad Regional Concordia: 

- Grupo de Investigación en Ingeniería Civil y Medio Ambiente (GIICMA). 
- Grupo de Investigación en Hidrología e Hidráulica Aplicada (GIHHA). 
- Grupo de Investigación en Geotécnica Aplicada (GIGA). 
- Grupo de Investigación sobre Hormigones Estructurados (GIHE). 
- Grupo de Investigación en Vías de Comunicación (GIVC). 
- Grupo de Investigación en Trabajos de Tensión (GITT). 
- Grupo de investigación en Modelación y Simulación (GIMOSI). 
- Grupo de Investigación Aplicada y Desarrollo de Energías Alternativas e Hidrógeno 

Concordia (GIADEEH). 

Además, estos grupos de investigación cuentan con diversos proyectos vigentes: 

- Propuesta de ensayos electromecánicos en herramientas y equipos para trabajos en 
instalaciones de más de un kilovolt energizadas (GITCT). 

- De la Producción de Hidrógeno a Smart Grid (GIADEEH). 
- Mitigación y prevención de la RAS en hormigones reciclados mediante la utilización 

de materiales cementíceos suplementarios (GIICMA). 
- Manejo sustentable de plantaciones irrigadas con aguas residuales (GIAR). 
- Impacto de la cosecha de plantaciones de Eucalyptus grandis sobre el suelo y la 

sustentabilidad de la producción (GIAR). 
- Análisis hidrometeorológico y su relación con la recarga de acuíferos en la Provincia 

de Entre Ríos (GIICMA). 
- Sistema Integrado de Transporte (S.I.T.) Urbano e Interurbano en la Ciudad de 

Concordia, Entre Ríos. Periodo 2016- 2021 (GIICMA). 
- Caracterización de propiedades mecánicas de suelos arcillosos, correlación con 

ensayos de campo (GIICMA). 
- Análisis de la Geometría de Acuíferos con el Uso de Métodos Geoeléctricos en la 

Cuenca del Arroyo Palmar, Entre Ríos (GIICMA).  

Esta sede regional, a su vez, cuenta con cuatro laboratorios: Geotecnia, Tecnología del 
Hormigón, Eléctrica de Baja Tensión y Eléctrica de Alta Tensión. 

Por otro lado, las tres Facultades Regionales cuentan con una Unidad especializada en la 
Vinculación Tecnológica. Esta área se encarga de las siguientes tareas:  

- Identificar los actores del sistema científico tecnológico que puedan aportar y ofrecer 
servicios al sector productivo de la región. 

- Promover programas de capacitación, formación y entrenamiento en temáticas de 
investigación y desarrollo a gerentes, profesionales e investigadores. 

- Difundir la oferta de herramientas de apoyo y promoción de la innovación 
tecnológica. 
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- Proveer a las empresas de asistencia técnica, directa o mediante terceros, en temas 
vinculados con la identificación, formulación, gestión y administración de proyectos 
de innovación. 

- Representar y vincular institucionalmente a empresas y/o sectores frente a los 
organismos públicos. 

- Fomentar la innovación y el desarrollo en las empresas regionales como factor clave 
del desarrollo competitivo de las firmas. 

- Identificar los problemas y las necesidades de las empresas en materia de 
investigación, desarrollo e innovación. 

- Asistencia y apoyo al emprendedorismo y la incubación de ideas proyecto. 

En particular, se observa que la vinculación generada por parte de las UVT de las 
Facultades Regionales generalmente se realiza con gobiernos municipales y, en menor medida, 
con agentes del sector privado a los cuales se acerca la propia institución universitaria. Dentro de 
la vinculación con municipios, se destaca el trabajo en materia de reutilización de residuos, 
principalmente plásticos. 
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K. FUNDACIÓN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR Y 
MOLECULAR ENTRE RÍOS (CEMENER) 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

 
1. Presentación institucional 

La Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER) nació en 
agosto de 2015 como una entidad de bien público sin fines de lucro conformada por la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos 
(IOSPER) y el gobierno provincial. 

Su objetivo es ofrecer una atención profesional dinámica y eficiente a pacientes de obras 
sociales, medicina prepaga y también de escasos recursos económicos para mejorar su calidad de 
vida, especializándose en diagnóstico y radioterapia de enfermedades de alta complejidad. 
Además, realiza actividades de docencia y cuenta con líneas de investigación y desarrollo aplicadas 
y orientadas a ampliar y mejorar la calidad de estos servicios. 

 

2.   Análisis presupuestario 

El financiamiento del CEMENER es 100% autogenerado, proveniente de los servicios 
ofrecidos por parte de la institución. A su vez, aproximadamente un 10% de dicho presupuesto se 
encuentra destinado a la docencia y la investigación. 

 

3. Análisis de áreas de especialización y esfuerzos de transferencia 

Las líneas de investigación del CEMENER apuntan mayoritariamente al desarrollo de 
tecnología o de servicios a nivel local de avances ya existentes a nivel internacional, con el objetivo 
de incorporarlos dentro del a oferta de prestaciones médicas a nivel nacional. De esta forma, el 
resultado de los estudios generalmente desemboca en la implementación de nuevos tratamientos 
en el Centro. 

Particularmente, cuenta con los siguientes proyectos en desarrollo: 

Líneas I+D en Radioterapia: 

- Técnicas complejas en campos pequeños. 
- Algoritmos de cálculos y desarrollo de software. 
- Desarrollo de técnicas avanzadas en Radioterapia. 

Líneas I+D en Diagnóstico por Imágenes: 

- Técnicas de optimización de dosis. 
- Nuevos protocolos de diagnóstico. 
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Además, CEMENER también ofrece servicios especiales a otros hospitales e instituciones 
en materia de revisión, instalación y calibración de equipamiento de aceleradores de partículas 
nucleares. 

 

4. Otro tipo de vinculaciones 

El CEMENER desarrolla jornadas de radioterapia con apoyo de empresas internacionales 
del sector. Se constituyen como centro de referencia de dosimetría para la empresa Sun Nuclear, 
que provee de equipos de última generación a la institución. 

Además, tienen diversos convenios en materia de rotación de profesionales o de 
formación de recursos humanos con Hospital San Martín, UADER, UNER, UNLP, UNL y diversas 
fundaciones a nivel nacional, así como con U-TEC y UCU de Concepción del Uruguay. 

 

5. Desafíos y oportunidades de la institución (primera aproximación) 

Buscan ampliar y diversificar la oferta médica del CEMENER para ampliar y mejorar los 
servicios brindados en enfermedades de menor complejidad. 

Otro desafío consiste en la formación de recursos humanos capacitados para la medicina 
nuclear, en tanto su escasez es un problema común a nivel nacional. Esto a nivel específico del 
CEMENER redunda, por ejemplo, en una falta de personal para la difusión de las investigaciones 
realizadas y la participación de la institución en congresos nacionales e internacionales.  

En este sentido, planean incorporar la residencia en dosimetría en la propia institución, 
para lo cual necesitarían capacitaciones respecto a docencia para que los profesionales del 
CEMENER puedan dictar dichas residencias. 

Por otro lado, buscan mejorar la comunicación y coordinación para reforzar el trabajo 
conjunto con la Universidad Nacional de Entre Ríos, con la cual cuentan con poca vinculación.  
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INTRODUCCIÓN 

Este documento apunta espacios que potencialmente permiten implementar políticas 

científico-tecnológicas con el fin de desarrollar el complejo productivo en la provincia de Entre 

Ríos. Para esto, se realizó una sistematización de información procedente de distintos 

documentos estratégicos de planificación y diagnóstico sectorial, de alcance nacional, 

provincial y regional.  Por otro lado, la aproximación a las problemáticas particulares de cada 

uno de los sectores fue facilitada a partir del uso de diversos documentos sectoriales de origen 

nacional y provincial.  

El estudio y la sistematización de estos documentos se vio enriquecido y 

complementado por la realización entrevistas con actores del sector productivo y del 

ecosistema CTI de la provincia, que permitieron elaborar información específica para aquellos 

complejos productivos donde los diagnósticos existentes resultaban insuficientes, 

desactualizados o inexistentes. 

En base a la documentación citada precedentemente, se llevó adelante un diagnóstico 

respecto a los desafíos que enfrentan cada uno de los cinco complejos productivos de la 

provincia que fueron seleccionados. De esta forma, el objeto del presente estudio es definir 

para cada sector lineamientos para el abordaje de las problemáticas con intervenciones de 

política pública planificada. Estos esfuerzos de política apuntan a la coordinación del complejo 

científico-tecnológico de la provincia, en base a sus capacidades técnicas, con las necesidades 

de la estructura productiva. 

El análisis prospectivo que se presenta permite llevar adelante una estrategia 

planificada, en tanto identifica los limitantes existentes en materia de ciencia y tecnología 

dentro del sector productivo, y propone estrategias de abordaje teniendo en cuenta las 

debilidades y fortalezas con las que cuenta cada una de las instituciones técnicas existentes en 

la provincia. 

La estructura de los análisis prospectivos se encuentra expuesta de forma dividida, con 

cuatro secciones para cada sector analizado. En un primer lugar, se realiza una caracterización 

del sector en cuestión, definiendo brevemente las principales cualidades de la actividad 

productiva y su localización geográfica. Estas primeras dos secciones están basadas en función 

a los estudios presentes en los Tomos I y II. A continuación, se detallan las asociaciones 

existentes entre dicho sector y las distintas instituciones que componen el complejo científico 

y tecnológico provincial, de forma tal que caracteriza las posibilidades de complementación 

técnica entre ambos espacios. La fuente utilizada para esta sección es la información presente 

en el Tomo III. Por último, se analizan las problemáticas existentes en cada uno de los sectores 

y se proponen lineamientos estratégicos para buscar soluciones a los mismos a partir del 

complejo científico-tecnológico. 

Las estrategias de intervención CyT por parte de las instituciones provinciales definidas 

para cada uno de los complejos productivos también se encuentran presentados en forma de 

matriz. En la misma se exponen los principales componentes de la potencial intervención, de la 

siguiente manera: Capacidades de CyT locales, Recursos Humanos, Equipamiento e 

Infraestructura, Articulación Interinstitucional, Tecnologías de Propósito General y Marcos 

Regulatorios. 
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ESPACIOS DE INTERVENCIÓN HORIZONTALES 

Los estudios realizados permitieron encontrar algunas problemáticas que tienen un 

carácter más general en tanto son comunes a todos los sectores. De esta forma, se constituyen 

en espacios de intervención cuyo carácter es más horizontal. Estos son desafíos que se 

observan con mayor frecuencia entre las distintas actividades económicas en la provincia de 

Entre Ríos, de forma tal que su abordaje puede realizarse de forma integral.  

A continuación, se realiza un abordaje general de las problemáticas, planteando 

lineamientos estratégicos cuyo impacto permitiría potenciar de forma conjunta a la estructura 

productiva de la provincia.  

Insuficiente interacción entre el sistema científico y tecnológico y el sector privado: 

La provincia de Entre Ríos cuenta con importantes capacidades en materia de Ciencia, 

Tecnología e Innovación productiva. Dispone de varias universidades, centros de investigación, 

polos tecnológicos, además de la presencia del INTA e INTI en la provincia. Estas capacidades 

se encuentran subutilizadas. En muchos casos, el sector privado desconoce las potencialidades 

del ecosistema CTI de la provincia. En otros, la demora en los procesos burocráticos para la 

realización de algunos procesos e investigaciones desincentiva la interacción. 

La conformación de instancias de cooperación institucionalizadas, que incluyan 

además a las áreas de decisión política estratégica de la provincia, tiene un elevado potencial 

para resolver esta problemática. En algunos sectores ya existen instancias en formato de 

mesas de trabajo. Este tipo de modalidades, sumado a la creación y aplicación de plataformas 

de difusión, pueden ser replicadas a otros sectores. Esto también potenciaría el desarrollo de 

investigaciones vinculadas a los sectores que por diversidad de motivos de interés público 

resultan estratégicos para la provincia. 

Incidencia de informalidad y falta de incentivo a la incorporación de nuevas técnicas 

productivas: Existen en la provincia de Entre Ríos numerosas actividades donde una parte no 

menor de la producción se realiza en explotaciones productivas que trabajan con maquinaria 

antigua, técnicas de trabajo poco automatizadas, y/o sin registro formal. Si bien estos 

establecimientos cuentan con una baja capacidad de capitalización, existen también 

problemas para incorporar nueva tecnología y técnicas productivas derivados de una falta de 

incentivos en materia de rendimiento económico. Esto tiene mayor incidencia a la hora de 

incorporar técnicas de manejo ambiental sustentable, cuyo beneficio económico no siempre 

está claro para los productores. Esta caracterización no se limita al sector primario, sino 

también a sectores industriales. 

La identificación de estos productores, la sistematización de su situación particular y la 

difusión y transferencia tecnológica que genere ganancias de productividad a estos actores 

elevaría la capacidad productiva de la provincia en su conjunto.  

Déficit en políticas de residuos y cumplimiento de normativa ambiental: La provincia 

de Entre Ríos cuenta con varios sectores productivos cuyos desechos requieren tratamiento 

para su correcta disposición, pero que además presentan un amplio potencial de 

aprovechamiento. La normativa tanto nacional como provincial no siempre es clara para los 

productores y resulta de difícil cumplimiento en algunas cadenas. El potencial de uso de los 

residuos se encuentra generalmente desaprovechado. En algunos casos, se debe incorporar 

tecnología de elevado valor, lo que requiere un esfuerzo por generar economías de escala que 

justifiquen la inversión. En otros, se desconocen las técnicas de tratamiento y/o utilización de 

los residuos. Por último, existe un déficit en la provisión de algunos servicios de retiro y 

tratamiento de residuos.   
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO AVÍCOLA DE ENTRE 

RÍOS 
 

1. Caracterización sectorial 

La provincia de Entre Ríos es la principal productora avícola del país. La actividad posee 
dos cadenas productivas diferenciadas, la de carne (línea genética pesada) y la del huevo (línea 
genética liviana).  

La producción avícola cárnica se encuentra coordinada por un grupo de firmas, 
generalmente los frigoríficos, que tercerizan el engorde de los pollos en granjas, en un proceso 
de integración vertical de hecho. Existe una importante heterogeneidad en el tamaño y nivel 
de tecnificación de las granjas. Los frigoríficos son habitualmente grandes empresas que 
cuentan con importantes niveles de capitalización. 

El sector primario transita un proceso de actualización tecnológica, si bien esto se 
encuentra limitado por el tamaño y las posibilidades financieras de las granjas. La innovación 
se realiza a través de la automatización de ciertos procesos esenciales para el desarrollo 
eficiente de las aves. En la etapa de faena y procesamiento de pollos, hubo una creciente 
adopción de tecnologías que acompañó la expansión del sector en los últimos años.  

El crecimiento de la productividad colaboró en mejorar el precio relativo de la carne 
aviar, lo que llevó a un aumento del consumo en Argentina en la última década, en reemplazo 
de la carne vacuna. La puja de mercado en el sector suele ser en materia de exportación, que 
brinda mayor margen de ganancia dado que los requisitos técnicos son más importantes, 
elevando el precio. El pollo trozado congelado y el pollo entero congelado son productos 
destacados de exportación para Entre Ríos, ubicándose en el tercer y sexto lugar de 
importancia, respectivamente.  

Por su parte, la producción de huevos es llevada adelante por firmas de tamaño 
heterogéneo que actúan de forma aislada. La granja contrata sus propios técnicos y compra 
sus propios insumos. Las granjas medianas y grandes suelen contar con las instalaciones para 
engorde y las cabañas de cría y reproducción de gallinas ponedoras, así como con la 
producción del alimento balanceado y la realización de los controles sanitaros. Estos 
establecimientos alcanzan los estándares máximos de calidad y comercian mediante canales 
de distribución mayorista y minorista. Sin embargo, el sector cuenta con una importante 
incidencia de establecimientos informales.  

2. Localización Geográfica 

Existen granjas en casi toda la provincia, con excepción del departamento de Feliciano. 
No obstante, las granjas avícolas de engorde se concentran principalmente en los 
departamentos de Colón y de Uruguay que nuclean el 59% del total de las granjas y, en menor 
medida, en Gualeguaychú y Paraná (33%). Los frigoríficos se encuentran ubicados mayormente 
en estas regiones, principalmente en los primeros dos departamentos. 

A diferencia de la cría de pollos parrilleros que se concentra en los departamentos del 
este, la actividad de las granjas de producción de huevos entrerrianas se sitúa 
mayoritariamente en la zona oeste de Entre Ríos. El departamento de Paraná nuclea al 63% del 
total de granjas productoras de huevos. Le siguen en importancia Diamante (11%), Colón (9%) 
y Nogoyá (9%). 
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3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) brinda servicios tecnológicos, 
asistencia técnica y desarrolla investigaciones aplicadas ligadas a la agroindustria. En 
particular, las actividades de investigación de la Estación Experimental Concepción del Uruguay 
(EEA Concepción del Uruguay) se encuentran orientadas hacia tres rubros de importancia para 
la provincia, siendo uno de ellos el sector avícola. La caracterizan importantes resultados 
referidos a dietas de aves, calidad final de producto e incidencia en la salud del consumidor. 
También en materia de reutilización y aplicación de guano y otros desechos aviares al agro, 
apuntando a mejorar y metodizar su uso.  

El Instituto Tecnológico Universitario – Crespo (ITU – CRESPO) depende actualmente 
de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER. En él se dicta la tecnicatura en Granja y 
Producción Avícola y se desarrollan algunas investigaciones relativas al sector. En particular, 
trabajan junto al INTA en proyectos para el reaprovechamiento de desechos de la producción 
avícola para la generación de biogás mediante el uso de biodigestores.  

A su vez, la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER cuenta con un área de 
vinculación tecnológica que entre otras cosas trabaja con usos del suelo y cuidado del medio 
ambiente y la generación de energías no convencionales en el sector agropecuario, cuyos 
conocimientos pueden ser de interés. Cuenta con una carrera de gestión ambiental. 

Además de estos dos Institutos, algunos centros, institutos o universidades cuentan 

con líneas de investigación y/o recursos que podrían ser de utilidad para el sector avícola. La 

Universidad Tecnológica Nacional cuenta con tres Facultades Regionales, ubicadas en las 

ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y Concordia. Lleva adelante diversos estudios 

sobre energías renovables, además de contar con un laboratorio especializado en energía solar 

fotovoltaica con interconexión a red, energía hidrocinética de ríos de llanura a partir de micro-

turbinas y eficiencia energética. En su sede de Paraná, se lleva adelante un proyecto de 

investigación sobre la viabilidad en la incorporación de tecnología solar fotovoltaica en granjas 

avícolas. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER cuenta con laboratorios de interés 

en materia de nutrición animal, suelo y estudio de semillas. Además, cuenta con una cátedra 

de avicultura y se han realizado investigaciones para aprovechar los residuos avícolas en la 

producción de fertilizantes.  

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER, además del ITU – CRESPO, cuenta con 

el Centro para la Gestión Local Sostenible del Agua y del Hábitat Humano (CEGELAH). Si bien 

este centro se especializa en la gestión municipal de los recursos del hábitat, contiene recursos 

humanos que podrían aplicarse a algunos estudios de trazabilidad del agua. La facultad 

también cuenta con un laboratorio de Indicadores Biológicos y Gestión Ambiental de Calidad 

de Aguas (IBGA), destinado a la evaluación del estado de conservación, los usos y la gestión 

ambiental de cuerpos de agua superficiales. 

Por último, el Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la 

Producción (CICYTTP) cuenta con un servicio de evaluación de carnes y asesoramiento para su 

enriquecimiento, que podría ser aprovechado para mejorar la alimentación en la cadena. 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1. Baja implementación de tratamientos para las camas de pollo 

En la etapa primaria de la producción avícola uno de los insumos más importantes es la cama 
para pollos. Su uso en la industria se realiza con el fin de brindar a las aves aislamiento térmico 
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del piso, factor muy importante para que los pollos no pierdan temperatura por las patas y 
aumenten el consumo de alimento para cubrir ese déficit.  

La cama posee una vida útil, por lo que es uno de los principales residuos generados en la 
producción intensiva de ave. Su uso como fertilizante una vez cumplido su ciclo en la 
producción avícola está altamente difundido. Múltiples productores y/o contratistas, sin 
embargo, no realizan el tratamiento de las camas una vez finalizado el ciclo productivo, pese a 
que resulta fundamental para el buen funcionamiento sanitario de las granjas al minimizar los 
riesgos de transmisión de enfermedades y para su optimización como recurso. En este sentido, 
el correcto tratamiento proporciona múltiples beneficios, tanto a nivel económico como 
medioambiental. 

Difusión de beneficios del uso de la cama de pollo, transferencia tecnológica y 
capacitación ambiental  

La problemática asociada al tratamiento y utilización de la cama de pollo una vez 
finalizado su ciclo en la producción avícola ha sido estudiado con cierta profundidad 
por la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay – Centro Regional 
Entre Ríos del INTA.  

El potencial regional que presenta la cama de pollo para su utilización como fertilizante 
ha sido estudiado y es positivo. Esta información requiere mayor difusión para que el 
valor monetario del producto refleje su potencial y su tratamiento y posterior 
comercialización sea atractivo para el productor avícola. Esto puede implicar la 
articulación con otras líneas de investigación y de difusión apuntadas al sector 
agropecuario en general. En este sentido, la coordinación, profundización y difusión de 
estudios por parte del INTA, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y del 
Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción 
(CICYTTP), tanto hacia sector avícola como a otros sectores demandantes de la cama 
de pollo como producto fertilizante u otros usos son fundamentales. La difusión hacia 
el sector de granos y granadero es de vital importancia, así como la realización y/o 
difusión de estudios sobre el efecto fertilizante en otro tipo de explotaciones 
(hortícolas, frutales, etc.) 

Dada la heterogeneidad del tamaño, nivel de tecnificación y formalidad de las granjas, 
se requiere un mayor acercamiento para evaluar el estado final de la cama de pollo y 
el efectivo tratamiento que se está realizando en cada caso. Este estudio puede ser 
llevado adelante tanto por el INTA como por el Instituto Tecnológico Universitario – 
Sede Crespo (ITU-CRESPO), de la UADER. En este sentido, también es importante 
establecer alguna estrategia de ingreso a las granjas o de acceso a la información por 
parte de los investigadores en el marco de las normas de bioseguridad. Es posible que 
se necesite articular una estrategia de coordinación con los productores, frigoríficos y 
otros actores. Esto implica también, una mayor difusión de los riesgos que genera la 
falta de tratamiento de las camas para la propia producción avícola, en particular por 
la propagación de enfermedades, de manera de concientizar a los productores y elevar 
la productividad del sector. 

La difusión de las buenas prácticas para el tratamiento de la cama de pollo necesita ser 
profundizada. Además, se requiere de transferencia tecnológica para realizar esta 
tarea de manera óptima. 

A su vez, se han encontrado técnicas y estrategias, cuya implementación presenta una 
complejidad moderada, que colaborarían en reducir y eliminar los microorganismos y 
patógenos que pudiera contener la cama de pollo. En particular el “apilado” o 
“emparvado” se ha mostrado efectivo en este sentido. Sin embargo, estas se 
encuentran poco difundidas, en particular entre los contratistas que realizan la tarea 
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de limpieza y recogido de estos residuos. Tampoco existen protocoles claramente 
establecidos para esta tarea.  

Tanto el INTA como el ITU-Crepo cuentan con el potencial para realizar campañas de 
capacitación para el personal involucrado, en base a los estudios ya realizados. 

 

4.2. Falta de tratamiento y aprovechamiento otros desechos y efluentes 

Existe un déficit de conocimientos e implementación en materia de cuidado ambiental, así 
como dificultades para conocer y cumplir la legislación aplicable.  

El tratamiento de los desechos derivados de la faena es necesario, en tanto tienen un gran 
impacto en el medio ambiente. Ciertos residuos de la actividad industrial pueden utilizarse, 
por ejemplo, para la elaboración de subproductos maximizando el rendering en la producción. 
De esta forma, el tratamiento de los desechos puede convertirse en una fuente de mayor valor 
agregado a la vez que reduce el impacto ambiental de la actividad. 

Al mismo tiempo, el tratamiento de los efluentes líquidos del procesamiento industrial 
requiere de un proceso para disminuir el riesgo de contaminación ambiental. En algunas 
empresas se genera biogás a partir de estos residuos mediante un proceso de biodigestión. Sin 
embargo, la adopción de estas técnicas depende del grado de capitalización de la empresa y, 
en general, no está ampliamente difundido dado que la inversión inicial es elevada y la 
operatoria diaria requiere personal capacitado. 

Investigación de impacto ambiental y difusión de normativa y buenas prácticas  

Es necesario realizar estudios de impacto ambiental de toda la cadena avícola regional, 
que cuantifiquen los costos ambientales y los beneficios de reducir este impacto, 
incluyendo los económicos.   

También se necesita ampliar y mejorar los sistemas de supervisión estatal en materia 
ambiental, así como la cantidad de consultores habilitados por parte de la Secretaría 
de Medio Ambiente. La difusión de buenas prácticas en materia ambiental y en 
particular de las normas establecidas necesita ser profundizada. 

Existen líneas de investigación para la utilización de los desechos de la producción 
avícola para la generación de biogás llevadas adelante en conjunto por el INTA y el ITU-
CRESPO. La inversión inicial necesaria es elevada, así como la necesidad de personal 
capacitado. Al mismo tiempo, no existe la posibilidad de inyectar el excedente a la red 
de energía. Es importante que estas líneas profundicen los costos de implementación 
de estos proyectos, las dificultades de implementación y los beneficios adicionales que 
tiene este tipo de tratamiento respecto a otros, en particular en materia ambiental. 
Esto podría servir para coordinar con algún tipo de política de fomento a la adopción 
de este tipo de tecnología, dadas sus externalidades positivas y la elaboración de 
estrategias de adopción, que pueden incluir la necesidad de formar clusters o 
consorcios de tratamiento. La difusión de las experiencias exitosas también es de 
importancia.  

Al mismo tiempo, se requiere ampliar la capacitación de personal en esta materia. 
Tanto la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) como la Universidad 
Tecnológica Nacional, con amplia experiencia en materia de gestión ambiental y 
energías renovables pueden desarrollar programas en este sentido.  

 

 



7 
 

4.3. Escasez de recursos humanos especializados 

La adopción de nuevas tecnologías en las fábricas faenadoras exigen un mayor conocimiento 
técnico por parte del personal para su manejo. Sin embargo, la formación de profesionales 
especializados en esta actividad en la región es escasa, lo que determina que las empresas 
enfrenten dificultades para cubrir sus necesidades de plantilla. Como consecuencia, se observa 
que múltiples frigoríficos realizan capacitaciones para calificar a sus empleados. 

Apoyo a la formación de Recursos Humanos 

La formación de profesionales especializados constituye una gran oportunidad a 
trabajar en conjunto con las universidades e institutos locales.   

Se necesitan desarrollar estrategias de promoción y difusión para la oferta académica 
ya existente, en particular para la Tecnicatura Universitaria en Producción Avícola en le 
ITU-CRESPO.  

Al mismo tiempo, se requiere una mayor articulación entre el sector privado y el sector 
universitario en general para desarrollar mayores complementariedades con las 
tecnicaturas y licenciaturas que se relacionan directa o indirectamente con el sector. 
Es posible que sea necesario orientar los cursos de grado hacia determinados enfoques 
o aumentar el peso de las materias específicas relacionadas con el sector. 

Por otra parte, el rol de las universidades junto con el INTA en la formación 
permanente de los trabajadores y productores del sector es de vital importancia y 
quiere una expansión en el primer caso y un mayor esfuerzo de difusión en el segundo.  

  

4.4. Malestar animal y estrés de los pollos en el transporte 

La tecnología y el sistema utilizados para el transporte de los pollos desde la granja hacia el 
frigorífico genera estrés en los animales. A su vez, la falta de capacitación de los recursos 
humanos respecto a cómo manejar los pollos en dicha etapa también produce daños. De esta 
forma, se genera un malestar en el animal en el proceso de transporte que redunda 
posteriormente en una menor calidad de la carne. 

Elaboración y difusión de buenas prácticas en el transporte 

El problema del bienestar animal está siendo estudiado por el INTA en materia aviar y 
por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER para otras cadenas. Esto podría 
complementarse con estudios de impacto económico, dadas las perspectivas de 
ampliación de la exportación que brindaría el alcanzar un mejor resultado en este 
aspecto productivo.   

Es necesario generar una guía de buenas prácticas en el transporte avícola adaptadas a 
las particularidades de la región y otorgarle difusión. La capacitación del personal que 
realiza estas tareas es un paso fundamental para mejorar los estándares de bienestar 
animal. En este sentido, dado que en general es un servicio tercerizado, es necesario 
también un estudio en profundidad del eslabón de transporte, para conocer mejor a 
los actores que intervienen en el mismo. 

 

4.5. Déficit de infraestructura necesaria para la actividad primaria 

El sector avícola es un demandante importante de servicios públicos para el crecimiento de la 
actividad. En este sentido, la falta de infraestructura capaz de proveer al sector de estos 
requisitos de forma eficaz, principalmente de electricidad (transformadores) e internet, es un 
limitante a la factibilidad de proyectos que permitan el desarrollo tecnológico del eslabón 
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primario. A su vez, existe una falta de aprovechamiento de las técnicas existentes para la 
generación de energía a partir de los residuos, lo que podría permitir que dicho déficit sea 
cubierto de forma autónoma. 

Además, se observan dificultades en el transporte producto de las debilidades en los caminos, 
lo que reduce la rentabilidad de proyectos.  

La ausencia de servicios básicos en algunos sectores rurales hace menos atractiva la 
continuidad de la producción para las nuevas generaciones, lo que provoca un envejecimiento 
de la sociedad avícola. 

Análisis de déficits de infraestructura para la producción primaria 

Desde el sector CTI de la provincia se puede aportar en la elaboración de estudios para 
determinar locaciones y capacidades óptimas para obras de infraestructura, de 
acuerdo con las necesidades de la actividad productiva y de sus productores.   

Al mismo tiempo, se requiere una mayor difusión las capacidades y conocimientos 
existentes respecto a la generación de energía a partir de los residuos, así como del 
uso de paneles fotovoltaicos.  

4.6. Potencialidad de mejora del alimento  

Existe un cierto grado de desconocimiento, en particular en los establecimientos primarios de 
menor tamaño tanto de la cadena cárnica como en la de huevos, acerca de la calidad del 
alimento y de las mejores estrategias de alimentación animal. Se han relevado problemas en la 
calidad en la materia prima en origen y en su traslado y conservación posterior, en particular 
para el caso del maíz, donde se han reportado problemas de micotoxinas. También existen 
déficits en el control y la automatización del alimento. 

Transferencia de capacidades para mejora y control de calidad de la dieta animal. 

Es necesario aportar información a los productores respecto a los beneficios de 
mejorar los controles y sistematización de la dieta animal. Son también son necesarios 
estudios acerca de la calidad y cualidades del alimento disponible en la provincia y de 
aquel que se obtiene de forma extra-provincial. Tanto el INTA como el laboratorio de 
nutrición animal y de semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y el 
Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción 
(CICYTTP) tienen capacidades para esta tarea.  

4.7. Baja calidad y mal manejo del agua en la actividad primaria 

El agua existente en las napas de la provincia es de baja calidad, en tanto cuenta con niveles de 
concentración microbiológicos y de sales que no son óptimos para la producción avícola. A su 
vez, se observan problemas en múltiples granjas, principalmente aquellas que no cuentan con 
sistema automatizado de bebederos, donde el agua se desperdicia y a su vez empapa las 
camas de los pollos, lo que conduce a una mayor proliferación de enfermedades y a daños en 
las garras de los animales, impactando negativamente en la calidad del pollo y limitando las 
posibilidades de comercialización. La falta de trazabilidad y de estudios sobre la huella hídrica 
del sector también representan un problema para la comercialización, al limitar el acceso a 
mercados externos con alta exigencia en materia ambiental. 

Análisis y capacitación en el uso y calidad del agua  

Se requiere profundizar los estudios de calidad del agua en la producción avícola y de 
los costos asociados en materia de mortandad, productividad e impacto ambiental de 
una menor calidad del agua. Existen algunos proyectos en curso tanto en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UNER como el INTA. A su vez, la Facultad de Ciencia y 
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Tecnología de la UADER y la Universidad Tecnológica Nacional cuentan con recursos 
humanos y un laboratorio de agua para efectuar estudios de calidad.  

Estos actores también cuentan con capacidades para iniciar estudios de trazabilidad y 
huella hídrica, que serán de vital importancia en un futuro cercano para garantizar y 
mejorar la inserción internacional de la cadena avícola. El INTI ha realizado en Entre 
Ríos estudios de huella de agua para otras cadenas. El Centro para la Gestión Local 
Sostenible del Agua y el Hábitat Humano (CEGELAH), también puede actuar como 
centro de consulta para estas tareas.  

El sector CTI puede colaborar también en la difusión y capacitación en materia de 
manejo del agua al interior de la granja y sus beneficios, tanto económicos como 
ambientales. En este sentido, el INTA ha desarrollado estudios sobre la calidad de la 
garra, afectada por este mal manejo. 

 

4.8. Falta de registro y seguimiento de la actividad de producción de huevos 

La cadena productiva de huevo (línea genética liviana) presenta una importante 
heterogeneidad entre establecimientos. A su vez, la incidencia de la informalidad parece ser 
mayor en esta rama de la producción.  Existe relativamente poca información acerca de los 
actores del sector, su grado de tecnificación y problemáticas específicas.  Esto limita la 
capacidad para realizar diagnósticos y proponer soluciones para las problemáticas del sector. 

Registro de la actividad 

El sistema CTI debe abordar la sistematización de la información sobre la actividad y 

los establecimientos productivos, identificando su diversidad, grados de tecnificación, técnicas 

productivas, eficiencia energética y formas de comercialización, de modo de obtener 

diagnósticos precisos que permitan implementar políticas específicas para solucionar las 

problemáticas del sector. 
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Cuadro 1. Matriz de intervención estratégica –Complejo Avícola 

  

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos Regulatorios 

Baja 
implementación de 
tratamientos para 
las camas de pollo 

Difusión de 
beneficios del uso 

de la cama de pollo, 
transferencia 
tecnológica y 
capacitación 

ambiental 

*Investigación en 
técnicas de tratamiento 

de la cama de pollo 
* Investigación y difusión 

de potencial de 
aprovechamiento de la 

cama de pollo como 
subproducto. 

*Elaboración de 
protocolos para el 

tratamiento y traslado de 
la cama de pollo 

 

Personal técnico 
capacitado para el 

tratamiento y 
aprovechamiento de las 

camas de pollo 
 

Mejora en la logística 
para el tratamiento y 

traslado de la cama de 
pollo 

* Transferencia 
tecnológica del INTA 

para el tratamiento de la 
cama de pollo 

* Difusión por parte del 
INTA y el ITU-CRESPO de 

buenas prácticas en el 
manejo de la cama de 

pollo. 
* Difusión de beneficios 
del uso de la cama de 
pollo como fertilizante 

por parte del INTA y 
UNER 

Biotecnología para 
el tratamiento de 
las camas de pollo 

y para su 
reutilización como 
fertilizante y otros 

productos 
químicos. 

Regulaciones en 
materia ambiental 

Falta de 
tratamiento y 

aprovechamiento 
otros desechos y 

efluentes 

Investigación de 
impacto ambiental 

y difusión de 
normativa y buenas 

prácticas 

* Investigación de 
impacto ambiental del 

sector avícola  
* Mayor desarrollo de 

elementos para 
tratamiento de desechos 

Personal técnico 
capacitado para la 

generación de energías 
renovables a partir de 
los desechos del sector 

Introducción de 
biogestores para la 

generación de biogás a 
partir de biomasa 

húmeda. 

*Elaboración de 
diagnóstico de impacto 
ambiental por parte del 

INTA  
 *Investigación sobre uso 

de desechos para 
generación de biogás por 

parte del INTA e ITU-
CRESPO 

* Transferencia de 
conocimientos sobre 

energías renovables por 
parte de UADER y UTN 

Biotecnología para 
la generación de 
biogás a partir de 

desechos de la 
producción avícola 

Mejora en difusión y 
supervisión de 

normativa ambiental 
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Escasez de recursos 
humanos 

especializados 

Apoyo a la 
formación de 

Recursos Humanos 

*Conocimientos 
académicos y prácticos, 
tecnicaturas, carreras y 

capacitaciones 
disponibles por parte de 
distintas instituciones. 

Formación de más 
técnicos y profesionales 

para el sector y 
realización de 

capacitaciones para el 
personal existente. 

 

Formación por parte de 
la UADER y UNER y 

capacitación en aspectos 
específicos por parte de 

INTA o INTI. 

  

Malestar animal y 
estrés de los pollos 

en el transporte 

Elaboración y 
difusión de buenas 

prácticas en el 
transporte 

*Conocimientos y 
estudios sobre bienestar 

animal. 
*Desarrollo de 

protocolos de buenas 
prácticas para el 

transporte avícola 

Capacitación al 
personal del transporte 

para cumplir los 
requisitos de bienestar 
animal en este eslabón 

productivo 

 

*Investigación sobre 
prácticas que maximicen 
el bienestar animal en la 
etapa de transporte por 
parte del INTA y UNER 

*Estudio en profundidad 
sobre actores del 

eslabón transporte de la 
cadena de producción 

avícola 
*Capacitación al 

personal por parte del 
INTA 

  

Déficit de 
infraestructura 

necesaria para la 
actividad primaria 

Análisis de déficits 
de infraestructura 
para la producción 

primaria 

Evaluación de locaciones 
óptimas para el 

desarrollo de la actividad 
y de déficits de 

infraestructura en 
locaciones nuevas y 

existentes  

Personal técnico 
capacitado para la 
autogeneración de 
energía en base a 

fuentes renovables. 

Determinación de 
locaciones y 

capacidades óptimas 
para obras de 

infraestructura 

*Investigación de déficits 
de infraestructura por 

parte de la Universidades 
y el INTA. 

*Difusión de tecnologías 
y conocimientos para la 
generación de energía  
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Potencialidad de 
mejora del alimento 

Transferencia de 
capacidades para 

mejora y control de 
calidad de la dieta 

animal. 

*Investigación sobre 
calidad y cualidades del 

alimento provincial y 
extra-provincial utilizado 

en el sector. 
* Apoyo técnico y 

tecnológico para mejorar 
la nutrición animal 

*Personal capacitado 
para la realización de 

estudios de laboratorio 
en nutrición avícola. 

*Capacitación de 
personal del sector 

para la incorporación 
de estas herramientas y 

técnicas 

Laboratorio con 
capacidad de análisis de 

micotoxina 

*Estudios sobre calidad 
del alimento por parte 

de INTA y UNER. 
*Diseño y difusión de 

estrategias de 
alimentación avícola. 

*Servicios de evaluación 
de carnes y 

asesoramiento para su 
enriquecimiento por 

parte del CICYTTP. 

  

Baja calidad y mal 
manejo del agua en 

la actividad 
primaria 

Análisis y 
capacitación en el 
uso y calidad del 

agua 

*Investigación de calidad 
del agua en la 

producción avícola. 
*Difusión de los 

beneficios de un buen 
manejo del agua al 
interior del galpón. 

*Estudios de trazabilidad 
y huella hídrica en el 

sector. 

*Capacitación de 
personal del sector 
para la mejora en el 

manejo del agua. 

 

*Estudios de calidad del 
agua por parte del 

INTA/UNER/UADER/UTN. 
*Estudios de trazabilidad 

y huella de agua por 
parte del INTI. 

*Difusión de buenas 
prácticas desde el INTA. 

  

Falta de registro y 
seguimiento de la 

actividad de 
producción de 

huevos 

Registro de la 
actividad 

*Investigación sobre 
actores y capacidades de 
la rama de producción de 

huevos 

  

* Realización de Censos 
e investigaciones por 

parte del INTA, UNER e 
ITU-CRESPO 

  

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO LÁCTEO DE ENTRE 

RÍOS 
 

1. Caracterización sectorial 

Los lácteos son bienes de consumo masivo de baja sustituibilidad, que configuran 
como una parte fundamental de la canasta básica familiar. La producción láctea tiene una 
importante incidencia a lo largo de la historia del país. Si bien se realiza en la mayor parte de 
las provincias, la actividad se nuclea en la zona central, con protagonismo de Córdoba, Santa 
Fe y Buenos Aires y una participación menor de la provincia de Entre Ríos. 

La actividad primaria de obtención de leche en la provincia se realiza 
mayoritariamente en establecimientos tamberos organizados bajo regímenes de 
administración familiar. En estos tambos prevalece la producción a pequeña escala, contando 
cada uno de ellos con una pequeña población de vacas lecheras. Esta etapa del sector lácteo 
en la provincia se caracteriza por tener una alta incidencia de la actividad informal. La 
comercialización de la leche por parte de los tambos hacia la industria suele realizarse de 
manera directa, prácticamente sin intermediación por parte de cooperativas u otras formas de 
organización de las ventas. 

La industria láctea entrerriana es en general de pequeña escala, también con 
esquemas organizacionales de tipo familiar, aunque el nivel de capitalización con que cuentan 
es mayor al observado en los tambos.  Este estrato del complejo se encuentra orientado a la 
producción de queso, mayoritariamente de pasta blanda y semidura. Su alcance comercial es 
generalmente local, aunque algunas de las firmas también logran introducir sus productos en 
otras provincias.  

 

2. Localización Geográfica 

La actividad de la cadena se encuentra concentrada en la zona central, subdividida en 
dos cuencas al este y el oeste de la franja central de la provincia. Por un lado, se encuentra la 
Cuenca Entre Ríos Oeste, que agrupa los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, 
Victoria y La Paz. Esta zona también es denominada Cuenca Principal, puesto que allí se 
concentran cerca de dos tercios de los establecimientos primarios, así como también la mayor 
parte de la producción industrial. Por otra parte, la Cuenca Entre Ríos Este, también 
denominada Cuenca Sur, está compuesta por los departamentos de Colón, Uruguay, 
Gualeguay y Gualeguaychú. Estas dos cuencas concentran el 95% del rodeo provincial de vacas 
lecheras y el 93% de las unidades productivas. Particularmente destacan los departamentos de 
Paraná y Nogoyá dentro de la Cuenca Principal, contando cada uno de ellos con un cuarto del 
rodeo en tambos de la provincia. 

Al igual que los establecimientos primarios, la industria entrerriana de pequeña escala 
del complejo se encuentra concentrada en el territorio que ocupan las Cuencas Oeste y Este, 
con predominancia en la primera de ellas, particularmente en el departamento de Nogoyá.  

 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) brinda servicios tecnológicos, 
asistencia técnica y desarrolla investigaciones aplicadas ligadas a la agroindustria. En 
particular, las actividades de la Estación Experimental Paraná (EEA Paraná) se encuentran 
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orientadas fundamentalmente para a la producción granos, lácteos y producción cárnica, 
principales actividades del área donde se encuentra localizado. La Estación cuenta con un 
Centro de Capacitación Integral (CECAIN) que desarrolla un importante trabajo de capacitación 
en lechería atendiendo la demanda de este amplio y tradicional sector. La capacitación no 
formal a productores y sus familias, juventudes cooperativistas y profesionales, entre otros, es 
la actividad principal del CECAIN. La EEA Paraná es sede del Proyecto Regional y Lechero. 
Además, participa en forma activa y destacada en el Proyecto Ganadero. 

 La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, a través de sus proyectos de 
investigación, ha realizado aportes en materia de investigación y transferencia de 
conocimientos a tambos de la región y cuenta con laboratorios de interés para el sector.  

 El Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción 
(CICYTTP) cuenta con laboratorios y procedimientos de certificación para otras cadenas 
productivas que podrían servir de base para estudios y trabajos con la cadena láctea. 

 El INTI tiene una importante vinculación con el sector alimenticio en general. Su sede 
en Paraná se dedica mayoritariamente a brindar servicios tecnológicos, ubicándose la 
investigación en un segundo plano y ligado a la aplicación de conocimiento existente para la 
futura transferencia de soluciones al sector privado. Esta transferencia es tanto en materia de 
bienes de capital, de soporte y de capacitación a los recursos humanos de las empresas. Ya ha 
sido utilizada por algunas industrias del sector. 

  

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1. Bajos y heterogéneos controles ambientales a la actividad 

Tanto en el sector tambero, como en el eslabón de industrialización, el control de impacto 
ambiental se posiciona por debajo de los estándares requeridos. Existen pocos 
establecimientos que cuenten con control y tratamiento efectivo de efluentes, así como 
también de nanofiltrado de suero dentro de la industria quesera. 

La mayor parte de los residuos son volcados a lagunas, lo que genera contaminación 
ambiental. En este sentido, se necesita contar con tecnología y conocimientos adecuados para 
limpiar dichas lagunas, así como también potenciales formas de aprovechar los residuos y 
generar valor a partir de ellos para evitar su mala disposición. 

Transferencia tecnológica para el tratamiento de efluentes y capacitación en 
normativa ambiental 

El sistema CTI cuenta con un amplio margen para aportar al conocimiento para el 
tratamiento de efluentes y el aprovechamiento de los residuos en la industria láctea 
provincial. En particular, el tratamiento del suero por nanofiltración y su utilización 
como subproducto es explotado solo por algunos productores queseros. 

Los productores también requieren asistencia técnica para la implementación de la 
tecnología necesaria, incluyendo la exploración de posibilidades de financiamiento 
para su incorporación.  

El INTI ya ha trabajado puntualmente con algunas industrias de tamaño mediano, 
generando estrategias globales de mejora en la productividad. 

Adicionalmente, se quiere una mayor difusión y claridad en materia de normativa 
ambiental. Las autoridades ambientales y organismos de supervisión pueden trabajar 
en conjunto con las instituciones CTI para establecer estrategias de comunicación y 
cronogramas de implementación. 



 
 

15 

 

4.2. Falta de capacitación del personal y de asistencia técnica a los tamberos 

El nivel de producción lácteo de los tambos de Entre Ríos se ubica por debajo del alcanzado en 
otras provincias. Eso se debe a una escasa eficiencia de la producción, lo que en parte se 
encuentra explicado por el uso de sistemas organizacionales del ordeñe con baja 
productividad. A su vez, se observa que no se utilizan tecnologías para mejorar el cuidado del 
animal, lo que repercute también en una menor calidad de la leche producida además de en la 
caída de la productividad mencionada. 

Existe falta de asistencia técnica a los tamberos en la provincia, a la vez que una gran parte de 
estos se ubican dentro del sector informal. Esto desemboca en problemas a nivel general de la 
cadena, tales como mastitis y UFC, dificultades para conservar la cadena de frío o la escasa 
aplicación de control lechero, que impactan en una menor calidad y cantidad de la leche 
producida o lotes que se deben tirar por encontrarse contaminados. Esto es complementado 
con una falta de capacitación de los recursos humanos en el sector primario, el cual se forma 
en los propios establecimientos, que desemboca en malas prácticas y que a su vez se 
encuentra vinculado con un desinterés por parte de las familias de los tambos en continuar 
con el emprendimiento familiar. 

Generación de estrategias de acercamiento al sector primario 

Tanto el INTA como la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER realizan un 
importante trabajo de acercamiento y capacitación con los productores tamberos. Sin 
embargo, existe una escasa demanda por parte del sector productivo. Es necesario 
ampliar los estudios que muestren los beneficios económicos que traen aparejadas las 
mejoras de productividad y la incorporación de nueva tecnología.  

La incorporación de tecnología resulta fundamental para incrementar la productividad 
en el sector, homogeneizar la producción y mejorar la calidad. La asistencia técnica 
puede ser brindada por el INTA, pero nuevamente, se enfrenta a dificultades para 
lograr que los productores efectivamente apliquen nuevas tecnologías y procesos. Es 
importante trabajar en conjunto con el sector industrial que es quien se encuentra en 
posición de realizar exigencias en materia de calidad y es a quien también benefician 
las mejoras de productividad en los tambos. En este sentido, la participación del INTI 
actuando en este eslabón de la cadena puede ser de utilidad.  

 

4.3. Escasa aplicación de la trazabilidad en el sector primario 

En el sector tambero entrerriano existe poco uso del sistema de trazabilidad de la leche y 
generalmente quienes lo aplican es por exigencia del comprador. Esto genera problemas a lo 
largo de toda la cadena, en tanto dificulta la inserción de los productos industriales. En 
particular, limita el acceso a múltiples mercados de exportación, que imponen requisitos 
mínimos en materia de calidad y de trazabilidad de los insumos para permitir el ingreso de 
productos. 

Trabajo con productores para el registro de la actividad y adaptación a 
requerimientos internacionales 

El primer paso para avanzar en la trazabilidad del sector, es la transferencia de 
conocimientos y metodologías para el control interno de la actividad y la adopción 
gradual de procesos de calidad que garanticen luego el cumplimiento de 
requerimientos internacionales, y que den a la región un estándar de calidad más 
elevado. Tanto el INTA como la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER tiene 
amplias capacidades en este sentido, En materia de certificaciones el Centro de 
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Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) cuenta 
con laboratorios y procedimientos que podrían servir de base para estudios y trabajos 
con la cadena láctea. 

Es necesario desarrollar un sistema informático para la sistematización de la actividad, 
que podría ser brindado por el Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería 
y Bioinformática (IBB) de la UNER o por el propio INTA.  

Este proceso se debe complementar con capacitaciones respecto a los beneficios 
obtenidos en términos de comercialización, tales como la construcción de un 
reconocimiento propio para la producción local, que incentiven la inscripción por parte 
de los productores. El INTA y el INTI cuentan con capacidades de brindar este tipo de 
capacitación que debe ser transversal a toda la cadena. 

 

4.4. Reducida eficiencia de la alimentación 

El sistema de producción primario de la cadena láctea en la provincia de Entre Ríos se basa en 
la alimentación por pastoreo, lo que redunda en un menor nivel productivo por animal. A su 
vez, la complementación con plantas forrajeras o con alimento balanceado se encuentra poco 
difundido, además que este último suele ser de menor calidad al encontrado en otras 
provincias. Por otro lado, existe un desconocimiento respecto a las cualidades nutricionales de 
cada uno de estos insumos, lo que conduce a que la complementación no sea planificada, 
limitando el margen para incrementar el rendimiento de la producción. 

Estudio y difusión de complementación de la dieta a partir de forrajería y alimentos 
balanceados 

Resulta necesario en el sector la incorporación de técnicas de alimentación 
complementarias a la pastura natural.  

Es necesario aportar información a los productores respecto a los beneficios de 
incorporar forrajería y alimentos balanceados a la dieta animal. Sobre este último, 
también son necesarios estudios acerca de la calidad y cualidades del alimento 
balanceado disponible en la provincia. Tanto el INTA como el laboratorio de nutrición 
animal y de semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER y el Centro 
de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) 
tienen capacidades para esta tarea. Puede que se necesaria la difusión de tecnología y 
técnicas de elaboración del mismo.  

 

4.5. Ausencia de laboratorios para control de leche en la provincia 

La provincia de Entre Ríos no cuenta con un laboratorio habilitado para control y análisis de la 
leche cruda producida en los tambos, debiendo enviarse las muestras a otras entidades 
extraprovinciales para la realización de los estudios. Esto no solo genera atrasos en la cadena 
productiva y de pagos, sino que además reduce la precisión de las mediciones tomadas de la 
leche, pudiendo impactar en el precio pagado y en la calidad del producto final. De esta forma, 
se generan desincentivos para elevar la calidad de la producción en los distintos eslabones de 
la cadena. 

Desarrollo de capacidades locales para el control de calidad de la leche cruda 

El análisis y control de la leche cruda producida en los tambos es un proceso 
fundamental en la cadena de producción láctea. Existe un solo laboratorio habilitado 
que realiza esta gestión en Entre Ríos, que pertenece a una empresa privada y que no 
presta servicios a terceros.  
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Es pertinente avanzar en la apertura, equipamiento y habilitación del Laboratorio 
Regional de Leche. Su puesta en funcionamiento implicará también la formación e 
incorporación de recursos humanos especializados. El INTA ya cuenta con estas 
capacidades en otras regiones. La Estación INTA en la ciudad de Rafaela en la provincia 
de Santa Fe cuenta con un laboratorio de este estilo. También debe contactarse al 
Laboratorio Nacional de Referencia en calidad de leche perteneciente al INTI. El mismo 
ofrece a las pymes del sector un servicio integral para el desarrollo y adaptación de 
tecnologías, el control de las materias primas, insumos, productos intermedios y 
terminados. 

 

4.6. Uso de tecnología antigua en la industria quesera 

La maquinaria utilizada en el sector quesero de entrerriano se encuentra atrasada. En 
particular, estos equipos resultan muy ineficientes en el uso de recursos, fundamentalmente 
los energéticos, que redundan en importantes costos para las empresas. A su vez, pueden 
presentar problemas de calibración, lo que generaría deficiencias en el proceso productivo con 
impacto en la calidad del producto final. 

Desarrollo y transferencia tecnológica para mejorar la productividad y eficiencia 
energética 

El INTI cuenta con la capacidad para diagnosticar y transferir tecnología al sector 
industrial lácteo, de forma de aumentar la productividad de los establecimientos.  

Los productores también requieren asistencia técnica para mejorar la eficiencia 
energética de las plantas. Se requiere la realización de estudios de eficiencia 
energética que justifiquen e impulsen los cambios necesarios en materia tecnológica. 
Al respecto, la Universidad Tecnológica Nacional cuenta con algunas capacidades 
aplicadas a otros sectores que podrían ser ampliadas a la industria láctea. La 
colaboración de ENERSA también puede ser de utilidad en este aspecto.  
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Cuadro 2. Matriz de intervención estratégica – Complejo Lácteo 

  

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos Regulatorios 

Bajos y 
heterogéneos 

controles 
ambientales a la 

actividad 

Transferencia 
tecnológica para el 

tratamiento de 
efluentes y 

capacitación en 
normativa 
ambiental 

*Apoyo tecnológico para 
mejorar el tratamiento 

de efluentes y el 
aprovechamiento de 

residuos. 
*Investigación de 

distintas técnicas y 
tecnologías de 
tratamiento. 

*Capacitación en 
normativa ambiental 

Personal técnico 
capacitado para el 

tratamiento y 
aprovechamiento de 

residuos 
 

Equipamiento para el 
tratamiento de 

efluentes 

* Transferencia 
tecnológica del INTI para 

el tratamiento de 
efluentes y 

asesoramiento en 
materia ambiental    

 

*Tecnologías de 
nanofiltración y 

otras para el 
tratamiento del 

suero. 
*Biotecnología 

para la generación 
de biogás a partir 
de desechos de la 

producción. 

Regulaciones en 
materia ambiental 

Falta de 
capacitación del 

personal y de 
asistencia técnica a 

los tamberos 

Generación de 
estrategias de 

acercamiento al 
sector primario 

*Determinación de 
beneficios económicos 
asociados a mejoras de 

productividad e 
incorporación de 

tecnología 

Capacitación de 
personal y formación 
de recursos humanos 
para el abordaje de 
estas problemáticas  

 

*Elaboración de 
estrategias de 

acercamiento a 
productores por parte 

del INTA y UNER 
 *Asistencia técnica y 

transferencia tecnológica 
del INTA 

 

  

Escasa aplicación de 
la trazabilidad en el 

sector primario 

Trabajo con 
productores para el 

registro de la 
actividad y 

adaptación a 
requerimientos 
internacionales 

*Transferencia de 
conocimientos y 

metodologías para el 
control interno de la 

actividad. 
*Generación de 

certificaciones de calidad 
regional. 

*Capacitación en materia 
certificaciones y apertura 

de mercados 
 

  

*Transferencias de 
metodologías de control 

por parte del INTA y 
UNER. 

*Propuesta de 
certificaciones por parte 

del CICYTTP. 
*Desarrollo de sistema 

informático para 
inscripción y 

sistematización de la 
actividad por parte del 

TICs aplicadas a la 
sistematización de 

la actividad 
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IBB – UNER 
*Capacitación para el 
personal de la cadena 

por parte del INTA e INTI. 

Reducida eficiencia 
de la alimentación 

Estudio y difusión 
de 

complementación 
de la dieta a partir 

de forrajería y 
alimentos 

balanceados 

* Apoyo técnico para 
mejorar la nutrición 

animal 
*Estudios sobre las 

propiedades y cualidades 
del alimento disponible a 

nivel provincial. 

Capacitación de 
personal del sector 

para la incorporación 
de estas herramientas y 

técnicas 

 

* Articulación entre INTA 
e INTI para la 

incorporación de la 
producción de forrajes y 

alimento balanceado 
para complementar la 

alimentación 
*Análisis por parte de 
Universidades e INTA 

sobre calidad del 
alimento disponible 

  

Ausencia de 
laboratorios para 

control de leche en 
la provincia 

Desarrollo de 
capacidades locales 
para el control de 
calidad de la leche 

cruda 

*Puesta en marcha del 
Laboratorio Regional de 

Leche 

Personal técnico y 
profesional capacitado 
para el análisis de leche  

Equipamiento necesario 
para habilitación 

*Personal técnico 
especializado en calidad 
de leche del INTA e INTI. 

  

Uso de tecnología 
antigua en la 

industria quesera 

Desarrollo y 
transferencia 

tecnológica para 
mejorar la 

productividad y 
eficiencia 

energética 

*Investigación y 
transferencia de nuevas 

técnicas y tecnologías 
para incrementar la 

productividad. 
*Difusión de procesos y 
tecnologías de eficiencia 

energética. 

Capacitación de la 
mano de obra del 
sector en el uso de 
estas tecnologías 

Renovación de 
maquinaria y luminaria 

*Diagnóstico y 
transferencia tecnología 
al sector industrial lácteo 

por parte del INTI. 
*Difusión de mejoras en 
la eficiencia energética a 
cargo de UTN y ENARSA 

  

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE ENERGÍAS 

RENOVABLES DE ENTRE RÍOS 
 

1. Caracterización sectorial 

 La introducción de las energías renovables a lo largo de distintas instancias dentro de 
la matriz productiva constituye, en la actualidad, una parte importante del progreso de las 
sociedades. La incorporación de estos desarrollos a la matriz energética a nivel regional y 
fundamentalmente en el país fue relativamente limitada hasta el comienzo del siglo XXI. A 
partir de 2007, la política de racionalización y eficientización de la matriz energética adquiere 
mayor impulso a través de diversas leyes nacionales. Además, se dio un mayor impulso a la 
introducción y el financiamiento de proyectos vinculados al sector a partir del programa 
RenovAr, lanzado en 2016. 

El aprovechamiento de recursos renovables para la generación de energía resulta un 
pilar fundamental para el desarrollo productivo y económico de Entre Ríos. La provincia cuenta 
con un importante potencial para la generación de este tipo de energías: cuenta con fuentes 
potenciales de biomasa tanto húmeda como seca, irradiación solar suficiente para la 
generación de energía fotovoltaica, múltiples cursos de agua que podrían aprovecharse para 
generación hidroeléctrica de baja escala e incluso potencial para producir energía eólica. 

Sin embargo, gran parte de este potencial se encuentra desaprovechado y la 
generación de energías renovables en la provincia no se encuentra desarrollada, excepto para 
la producción de biodiesel. 

Existe desde 2015 únicamente una planta dedicada al reaprovechamiento de residuos 
madereros para la generación de biomasa seca. En cuanto a la elaboración de biogás, el mismo 
se elabora a través de un proceso bioquímico, en donde se utilizan reactores o biodigestores 
para la descomposición de la materia orgánica. El resultado de este proceso de digestión es el 
biogás, que posteriormente se extrae para su consumo. Existen seis plantas biodigestoras de 
biomasa húmeda instaladas en la provincia, las cuales son de pequeña escala y permiten 
reducir el consumo energético de las instalaciones aledañas. Todos estos proyectos, sin 
embargo, provienen del aprovechamiento de residuos propios. En este sentido, al igual que 
ocurre con la biomasa seca, no existe un mercado que permita agregar valor a la potencial 
biomasa húmeda producida por otras empresas o instituciones de la provincia.  

Si bien la provincia no se posiciona como una de las principales potencias solares a 
nivel nacional, existe en el territorio provincial una irradiación suficiente que permitiría el 
potencial desarrollo de proyectos de este tipo. La instalación y la generación de energía 
renovable con esta fuente es promovida tanto por el Estado provincial como por ENERSA, la 
empresa distribuidora de energía eléctrica de la provincia. 

Finalmente, la provincia de Entre Ríos también cuenta con recursos que permiten 
pensar en la existencia de un potencial no explotado para la generación de energías 
renovables tanto por la vía eólica como por la hidráulica. En ambos casos, sin embargo, existe 
una falta de estudios de prefactibilidad y de reconocimiento del potencial efectivo para la 
generación de energía de ambos recursos. 

 

2. Localización Geográfica 

 Entre Ríos cuenta con una población distribuida de forma relativamente homogénea, 
con distintas ciudades de tamaño medio en varias zonas del territorio. Esto generó que el 
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crecimiento del tejido eléctrico provincial se diera también de forma ordenada y bien 
distribuida geográficamente. Esta característica permitiría integrar sistemas de producción e 
inyección de energías renovables al circuito eléctrico entrerriano en prácticamente cualquier 
zona de la provincia. 

La potencial localización de plantas para la generación de energía a partir de biomasa 
seca se concentra en el área forestal de Entre Ríos, principalmente en la ciudad de Concordia. 
Allí se encuentra ubicada la única planta dedicada al reaprovechamiento de residuos 
madereros para la generación de biomasa. Las otras dos plantas existentes de este tipo utilizan 
como insumo la biomasa seca agrícola y se ubican en Colón y en Villaguay. 

Existen seis plantas biodigestoras de biomasa húmeda instaladas en la provincia, las 
cuales son de pequeña escala y permiten reducir el consumo energético de las instalaciones 
aledañas. Por el tipo de insumo utilizado, la localización geográfica de estas plantas no 
presenta un patrón. Por el contrario, este tipo de gestión puede ser implementado en distintas 
zonas.  

En cuanto a la energía solar, existe en el territorio provincial una irradiación suficiente 
que permitiría el potencial desarrollo de proyectos de este tipo, en tanto las zonas este y 
noroeste de la provincia se encuentran dentro de las isolíneas de 1700 a 1800 kWh/m2 al año. 

Por el lado de la energía eólica, Entre Ríos cuenta con dos corredores de viento en su 
territorio, uno al noreste y otro al sureste. Por último, dada la legislación existente, la 
obtención de energía hidráulica en Entre Ríos se encuentra limitada únicamente a proyectos 
de pequeña escala. De los aproximadamente 7.700 cursos de agua existentes en la provincia, 
no se cuenta con estudios respecto a velocidad y altura de caída del agua, por lo que resulta 
imposible la proyección de instalación de equipos para aprovechar este recurso. 

 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo 

El potencial de la energía renovable en Entre Ríos reside en buena parte en el 
aprovechamiento de los residuos generados por las principales cadenas productivas de la 
provincia, entre las cuales se destacan la arrocera, la forestal y la avícola. En este sentido, 
tanto el INTA como el INTI pueden aportar al desarrollo de estrategias de reutilización de estos 
residuos para la generación de energía.  

El Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción 
(CICYTTP) cuenta con la potencialidad de desarrollar algunas alternativas que maximicen el 
aprovechamiento de las energías renovables.  

En cuanto a la investigación y aplicación de fuentes de energía renovables y eficiencia 
energética y a la formación de recursos humanos, la Universidad Tecnológica Nacional cuenta 
con importantes capacidades. La sede de Paraná cuenta con un laboratorio de Energías 
Alternativas, que se especializa en energía solar fotovoltaica con interconexión a red, energía 
hidrocinética de ríos de llanura a partir de micro-turbinas y eficiencia energética. Además, 
tiene proyectos de investigación vigentes relacionados con el sector. La sede de Concepción 
del Uruguay cuenta con un grupo de investigación de Energías Limpias y Adaptación al Cambio 
Climático (GELACC), donde apuntan a promover las energías renovables y la eficiencia 
energética a través del desarrollo de proyectos de transferencia tecnológica adecuados para el 
contexto social y productivo de la región; y un Grupo de Investigación en Economía 
Computacional de Regulación de Redes y Energías Renovables (GIECRRER). Por último, la sede 
de Concordia cuenta con el Grupo de Investigación Aplicada y Desarrollo de Energías 
Alternativas e Hidrógeno Concordia (GIADEEH). 
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Si bien no se trata estrictamente de un centro o instituto de investigación científico 
tecnológico, la distribuidora de energía eléctrica ENERSA (Energía de Entre Ríos, Sociedad 
Anónima) es un actor de suma importancia para el sector. Realiza tareas de asesoramiento y 
apoyo al sector privado en materia de generación de energías renovables y eficiencia 
energética. Cuenta con un convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con el Colegio de 
Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (C.I.E.E.R.) para asesorar a las empresas entrerrianas 
interesadas en temas de eficiencia energética y marco tarifario. También ha implementado el 
programa “Mi casa solar”, donde se promociona el aprovechamiento de la energía solar a 
través de la utilización de termotanques solares. Se pone a disposición de los usuarios 
información sobre proveedores e instaladores de estos equipos, al tiempo que realizan 
capacitaciones para su instalación.  

Por último, cabe destacar que a pesar de ser un área de interés para el gobierno 
provincial, la gestión de recursos humanos y líneas de investigación en materia de energías 
renovables se encuentra retrasada respecto a lo observado para otras cadenas productivas. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1. Dificultades para el desarrollo local de bienes con generación de energía solar 

 Existen normativas aplicadas al control de la producción de equipos para el 
aprovechamiento de energía de fuente solar, las cuales generan dificultades el registro y la 
fabricación de dichos bienes. Esto se contrapone con una relativa ausencia de 
reglamentaciones respecto a los requisitos mínimos que debe tener un aparato solar de 
aprovechamiento de energía para su instalación. En consecuencia, se genera una brecha 
regulatoria entre la producción local y la importación que favorece al productor extranjero, 
limitando el desarrollo del sector. 

 Por otra parte, la provincia de Entre Ríos no cuenta con un laboratorio con tecnología 
necesaria para el testeo y la autorización de equipamiento con capacidad de generar energía 
solar, debiendo remitirse las mismas al INTI en Buenos Aires. Esto desalienta la producción de 
equipos locales de este tipo a nivel provincial. 

Desarrollo de capacidades locales para testeo de equipamiento, estudio de 
estándares de calidad mínimos y reglamentación 

La producción de equipos locales se encuentra limitada por las exigencias de calidad 
que no son compartidas por los equipos extranjeros.  

El universo CTI puede colaborar en los procesos de testeo de equipamiento para la 
generación de energía solar. Esto requiere inversión tanto en recursos humanos como 
en infraestructura y equipamiento. El INTI cuenta con este tipo de capacidades en la 
región Buenos Aires, pero el servicio se encuentra sobre-demandado, lo que justifica la 
incorporación de nuevos actores. El sistema CTI también puede aportar asesorando a 
los productores para la aprobación de sus productos y realizando estudios de 
eficiencia.  

Al mismo tiempo, se requiere avanzar en el análisis e investigación comparada de 
eficiencia, calidad y seguridad de equipos de otros orígenes de manera de determinar 
estándares mínimos de calidad. 

La intervención de ENARSA y de los organismos de control son fundamentales para 
colaborar en materia de reglamentación.  
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4.2. Escasez de recursos humanos formados para la instalación de equipos de 
generación de energías renovables 

 Uno de los requisitos para el impulso de la generación autónoma de energía es contar 
con mano de obra capacitada para la posterior instalación de los equipamientos. La provincia, 
sin embargo, cuenta con escasos técnicos preparados para dichas tareas, encontrándose que 
en la formación profesional de los ingenieros existe una única asignatura orientada a las 
energías renovables, aunque no existe un involucramiento real en la materia. En este sentido, 
se necesita generar una masa crítica de personal formado como técnicos especializados, tal 
que se genere un incremento de la demanda de equipos de estas características y que puedan 
trabajar a su vez con el sector productivo para desarrollar proyectos que les permitan 
introducir las energías renovables dentro de su matriz productiva. 

Desarrollo de oferta académica y formación profesional ligada a las energías 
renovables. 

Las carreras de ingeniería de la región no cuentan con incentivos a la especialización en 
materia de energías renovables. Es posible trabajar tanto con la UNER, la UADER y la 
UTN en este sentido.  

Al mismo tiempo, se requiere la generación de una oferta de cursos y tecnicaturas de 
rápida salida laboral que formen técnicos capaces de instalar y reparar equipos de 
generación de energía renovable, incluyendo termotanques solares, paneles 
fotovoltaicos y biodigestores. Esto no puede realizarse sin al mismo tiempo generar 
incentivos a la utilización de este tipo de energías, ya que parte de la ausencia de 
oferta de mano de obra calificada se explica por la inexistencia de demanda. La 
transformación de la oferta curricular debe ser contemporánea a la implementación 
de un esfuerzo renovado por impulsar las energías limpias. 

Las mismas universidades, así como la propia ENERSA cuentan con capacidades para 
generar esta oferta. 

 

4.3. Desconocimiento respecto a potenciales fuentes de energías renovables a partir 
de residuos 

 Existe una falta de conocimiento respecto a qué materiales y desechos generados en 
las distintas actividades productivas de la provincia tienen potencial para generar energía 
eléctrica, calórica o biogás, así como también del proceso de selección y tratamiento necesario 
para su aprovechamiento. De esta forma, se desconoce el potencial económico, lo que 
dificulta la introducción de tecnologías de este tipo como complementarias a la actividad 
productiva local. A su vez, la falta de información respecto a estos usos conduce a la mala 
disposición de estos residuos, por ejemplo, tapando con arena aquellos que generan biogás, lo 
que produce contaminación ambiental y puede ser peligroso en tanto no se detiene el proceso 
de descomposición. 

 Esto mismo también alcanza a instituciones públicas, en tanto se puede generar 
energía eléctrica a partir del aprovechamiento de residuos urbanos, para lo cual resulta 
necesaria una buena disposición de la basura por parte de los ciudadanos. 

Generación y difusión de conocimientos y transferencia tecnológica a productores y 
municipios 

Se requiere un estudio integral por cadena productiva que identifique y cuantifique los 
recursos disponibles para la generación de energías renovables, los pasos necesarios 
para su tratamiento y la tecnología y el grado de organización y procesos requeridos 
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para llevar esta tarea adelante. El INTA y el INTI han avanzado sobre algunas cadenas 
productivas. Esto debe complementarse con estudios de eficiencia energética que 
cuantifiquen los beneficios de la autogeneración de energía y la posible venta de 
excedentes – cuando sea posible - al sistema de distribución. Se puede trabajar 
también a nivel de parques industriales, para contar con la escala necesaria.  

En materia de gestión estatal, la experiencia en el municipio de Cerrito, que ha 
instalado tres biodigestores en la última década, uno de los cuales - ubicado en el 
basural de la ciudad - permitió erradicar la disposición de residuos sólidos urbanos a 
cielo abierto y generar biogás, requiere ser sistematizada y difundida para su 
apropiación por parte de otros municipios. Es imprescindible la realización de estudios 
acerca de la disposición que debe comenzar a realizarse con basura para aprovechar al 
máximo este tipo de transformaciones. Es pertinente encarar una política de estado en 
materia de separación y clasificación de residuos para que esta estrategia tenga 
mayores probabilidades de éxito. 

 

4.4. Ineficiencia energética en sectores productivos con potencial para energías 
renovables 

 Múltiples empresas de la provincia presentan un consumo energético elevado, 
derivado de la ineficiencia de los equipos utilizados y de los procesos realizados. Ante la 
ausencia de conciencia respecto a la necesidad de ahorro energético resulta poco factible la 
introducción de tecnologías de generación, por lo que un paso previo debiera ser la 
capacitación respecto al uso eficiente de estos recursos. 

Programa de eficiencia energética 

Se puede evaluar la incidencia en los costos del componente energético para cada 
cadena productiva con potencial de generación de energías renovables. Como primer 
paso, se debe cuantificar la eficiencia actual, de acuerdo al tipo de equipos, procesos y 
usos. El sector CTI puede colaborar elaborando estos estudios y generando planes de 
eficiencia energética, que incluyan recomendaciones en cuanto al reemplazo de 
maquinaria y equipos, de luminaria y el cambio en procesos para maximizar el buen 
uso de la energía. Tanto el INTI como la UTN cuentan con capacidades para colaborar 
en esta tarea. 

 

4.5. Mala orientación de edificios para la generación de energía solar 

 Existen múltiples edificios en la provincia que cuentan con una orientación tanto del 
cuerpo como del techo que no permitirían el máximo aprovechamiento de la generación de 
energía. En esta materia, la construcción de nuevos edificios teniendo en consideración 
patrones que permitan una mayor generación de electricidad en caso de instalar equipamiento 
solar generaría mayores incentivos para la adopción de estas tecnologías. 

Elaboración de guías para construcción sustentable. 

El sistema CTI puede colaborar estableciendo pautas de orientación de nuevas 
construcciones para el aprovechamiento de la energía solar. La Universidad 
Tecnológica Nacional cuenta con capacidades para orientar a los municipios en el 
rediseño de los códigos urbanos. 

Al mismo tiempo, es posible desarrollar sistemas de mejoras sobre los paneles solares 
mediante software que permita aprovechar al máximo los recursos fotovoltaicos, aun 
cuando la orientación de techo o terraza no sea la óptima. El Centro de Investigación 
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Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP) puede aportar a esa 
investigación, así como el IBB. El sector TIC de la provincia puede convertirse en 
proveedor de este tipo de capacidades.  

 

4.6. Falta de estudios respecto a potencial de generación de energía hidráulica 

 Otra fuente energética que se puede aprovechar en la provincia de Entre Ríos, pero de 
la cual se desconoce el potencial, es la generación hidráulica. Actualmente, no existen estudios 
respecto a la velocidad o la altura de caída del agua, pese a que la provincia cuenta con 
alrededor de 7.700 ríos. En este sentido, se necesitaría realizar dichos estudios para 
comprender el potencial de generación hidráulico de Entre Ríos. 

Investigación de potencial hidráulico para la generación de energía. 

El sistema CTI cuenta con importantes capacidades para aportar al estudio y 
diagnóstico del potencial provincial en materia de energía hidráulica. En particular, la 
UTN cuenta con grupos especializados en cuestiones hídricas, cuyas competencias 
podrían ampliarse para abarcar este aspecto. La construcción de centrales por embalse 
se encuentra prohibida en el territorio provincial, por lo que se trata de estudiar 
proyectos de pequeña escala, con el objetivo de proyectar la instalación de equipos 
con turbinas de bajo calibre. 
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Cuadro 3. Matriz de intervención estratégica – Complejo Energías Renovables 

  

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos Regulatorios 

Dificultades para el 
desarrollo local de 

bienes con 
generación de 
energía solar 

Desarrollo de 
capacidades locales 

para testeo de 
equipamiento, 

estudio de 
estándares de 

calidad mínimos y 
reglamentación 

*Estudios de calidad, 
eficiencia y seguridad de 

equipo nacional e 
importado. 

*Asesoramiento para 
habilitación de equipos 
*Procesos de testeo de 
equipamiento para la 
generación de energía 

solar. 

Personal técnico y 
profesional capacitado 

para el estudio de 
equipos con generación 

de energía solar 
 

Equipamiento para 
ensayos de rendimiento 

de colectores solares 

*Creación de instancia 
de testeo de 

equipamiento para la 
generación de energía 
solar bajo la órbita del 

INTI. 
*Elaboración de normas 
de calidad y seguridad 
con la colaboración de 

ENERSA 
 

 

Requisitos de calidad 
para habilitación e 

instalación de 
equipos nacionales e 

importados. 

Escasez de recursos 
humanos formados 
para la instalación 

de equipos de 
generación de 

energías renovables 

Desarrollo de oferta 
académica y 
formación 

profesional ligada a 
las energías 
renovables. 

*Carreras orientadas a 
energías renovables 
capaces de resolver 

problemáticas del sector 
*Incorporación de 

cátedras y orientaciones 
a las carreras ya 

existentes 

Generación de cuerpo 
de docentes y 

especialistas en 
energías renovables  

 

*Promoción de carreras 
y especializaciones en 

energías renovables por 
parte de UTN, UNER y 

UADER  

  

Desconocimiento 
respecto a 

potenciales fuentes 
de energías 

renovables a partir 
de residuos 

Generación y 
difusión de 

conocimientos y 
transferencia 
tecnológica a 
productores y 

municipios 

*Estudio integral que 
cuantifique la 

disponibilidad de 
recursos para la 

generación de energía a 
partir de residuos de las 

principales cadenas 
productivas. 

*Análisis de los 
requerimientos técnicos 

y beneficios de la 
autogeneración de 

Personal profesional y 
técnico capacitado para 
el análisis de recursos 

para generación de 
energías renovables 

 

Infraestructura 
necesaria para inyectar 
energías renovables a 

las redes 

*Ampliación de estudios 
sobre utilización de 
residuos a nuevas 

cadenas productivas por 
parte del INTA e INTI 

*Transferencia de 
tecnología y 

conocimientos a 
productores por parte 

del INTA e INTI 
*Análisis de disposición 

de basura en base a 
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energía. 
*Determinación de 

disposición óptima de la 
basura para su mayor 

aprovechamiento como 
fuente de energía.  

 

experiencia en Cerrito 
por parte de las 
Universidades. 

Ineficiencia 
energética en 

sectores 
productivos con 
potencial para 

energías renovables 

Programa de 
eficiencia 

energética 

*Estudios sobre 
eficiencia energética y 

cuantificación de costos. 
* Apoyo técnico para 
mejorar la eficiencia 

energética. 
 

Profesionales 
capacitados para 

análisis de eficiencia 
energética 

Renovación de 
maquinaria y equipo 

para una mayor 
eficiencia energética 

* Análisis y 
recomendaciones de 

eficiencia por parte del 
INTI y UTN 

 

  

Mala orientación de 
edificios para la 
generación de 
energía solar 

Elaboración de 
guías para 

construcción 
sustentable. 

*Elaboración de pautas 
de orientación para el 

mayor aprovechamiento 
de la energía solar. 

*Desarrollo de software 
para paneles que 
permita un mayor 

aprovechamiento dadas 
las construcciones 

actuales. 

  

*Personal técnico 
especializado en energía 

solar (UTN, ENERSA). 
*Desarrollo informático 
por parte del CICYTTP, el 

IBB 

TICs aplicadas a la 
rotación de 

equipos 
fotovoltaicos  

Códigos de 
edificación urbanos 

Falta de estudios 
respecto a potencial 

de generación de 
energía hidráulica 

Investigación de 
potencial hidráulico 
para la generación 

de energía. 

*Realización de estudios 
de velocidad o la altura 
de caída del agua para 

generación de energía a 
pequeña escala. 

  

*Diagnóstico de 
potencial de energía 

hidráulica por parte de la 
UTN 

  

Fuente: elaboración propia



 
 

28 

LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO FORESTO 

INDUSTRIAL DE ENTRE RÍOS 
 

1. Caracterización sectorial 

La actividad forestal es una de las actividades características de Entre Ríos. La provincia 
es una de las principales productoras a nivel nacional tanto de materia prima como de 
manufacturas derivadas del sector.  

La producción primaria se realiza mayoritariamente a partir de madera originaria de 
bosques implantados con Eucaliptus. Algunas regiones de la provincia cuentan con suelos que 
permiten una alta adaptabilidad de la actividad forestal, exhibiendo rendimientos 
ampliamente superiores a los encontrados en otros países competidores. Esto permite que, 
indistintamente del tamaño de las explotaciones, la actividad primaria tenga una productividad 
elevada. 

En cuanto al eslabón industrial de la cadena, se observan mayores heterogeneidades 
entre los distintos establecimientos. Entre los aserraderos, se pueden encontrar grandes 
empresas integradas verticalmente, con alto grado de capitalización y tecnología de punta, 
que coexisten con pequeños productores que cuentan con maquinaria antigua. También se 
encuentran en la provincia dos productores de tableros reconstituidos de capital extranjero, 
con elevados niveles tecnológicos y una importante inserción exportadora, y alrededor de 50 
pequeñas empresas productoras de muebles. 

2. Localización Geográfica 

La actividad de forestación de bosque implantado se realiza a lo largo de todo el 
territorio entrerriano, encontrándose explotaciones en los 17 departamentos de la provincia. 
No obstante, la mayor parte de la producción primaria se localiza en el noreste de la provincia 
a la vera del río Uruguay, en particular en el departamento de Concordia. Otras localidades de 
importancia para el sector son Federación, Colón y Uruguay. En estas localidades, junto con 
Islas de Ibicuy, se encuentran los viveros entrerrianos que proveen al sector primario de la 
materia prima para desarrollar la actividad a nivel provincial y regional. Los aserraderos se 
concentran en los departamentos de Concordia y Federación. 

La producción de tableros reconstituidos se encuentra concentrada en dos empresas, 
una ubicada también en Concordia y la otra en Concepción del Uruguay.  

Por último, otra parte relevante de la actividad forestal es el cuidado y la producción a 
partir de monte nativo. En una importante parte de la provincia, principalmente en la zona 
noroeste, existen dotaciones de bosque nativo. 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo 

El INTA es la institución de mayor acercamiento a la actividad forestal primaria. La 
Estación Experimental Agropecuaria Concordia (EEA Concordia) se encuentra localizada en la 
zona noreste de la provincia, abarcando en su territorio a los departamentos de Chajarí, 
Concordia, Federal y parte de Feliciano y Colón, incluyendo a su vez la parte sureste de la 
provincia de Corrientes. Esta dependencia se especializa en la citricultura y la producción 
forestal implantada. 

El Área Forestal trabaja principalmente en mejoramiento de eucaliptos que ha 
originado el acceso a la silvicultura clonal, el manejo de montes con importantes aportes en 
reforestación y conducción de montes, además de trabajar con capacitación de los actores de 
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la cadena y con tecnología de madera para usos sólidos. También realiza investigaciones sobre 
manejo de fuego en las plantaciones, densidad poblacional de las mismas y potenciales formas 
de agregado de valor a la madera como pelletizado de aserrín o construcciones con madera. A 
su vez, se incorporaron trabajos en especies nativas como algarrobo. 

Diversas instituciones CTI de la provincia, entre las que se incluyen el INTA, el INTI, la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), la Universidad de Concepción del Uruguay 
(UCU), la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN), han conformado junto a cámaras y representantes gubernamentales el CeDeFI (Centro 
de Desarrollo Foresto Industrial), cuya misión es “Generar e implementar estrategias conjuntas 
entre los sectores público y privado para el desarrollo sustentable de la cadena foresto 
industrial, que garanticen al mercado productos de calidad con agregado de valor en la 
región”. El Centro está constituido en Concordia. Además, en el año 2007, se creó el Polo 
Tecnológico de la Región de Salto Grande y el Centro de Desarrollo Foresto Industrial. 

Por su parte, el Centro de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica a la 
Producción (CICYTTP) cuenta con recursos humanos de interés para el sector. Tienen 
capacidad para intervenir en materia de certificaciones de bosque implantado y biodiversidad 
y cuentan con un observatorio de bosque nativo. 

En particular, el Centro Regional de Geomática (CEREGEO), dependiente de la Facultad 
de Ciencia y Tecnología de la UADER que funciona en el marco del CICYTTP, cuenta con 
recursos humanos y tecnológicos para el estudio y mapeo de la zona forestal, seguimiento de 
plantaciones, manejo del fuego y determinantes y aprovechamiento de biomasa.  

Por último, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER cuenta con un proyecto 
de manejo productivo de bosque nativo, y se han encarado otros proyectos para este complejo 
productivo. 

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1. Escaso uso de certificaciones de calidad de la producción 

 La certificación de la calidad de la madera en el sector primario no está lo 
suficientemente difundida. Esto tiene incluso mayor prevalencia dentro de los aserraderos. Los 
altos costos de certificación, así como la informalidad de la actividad y la necesidad de 
registrarse en el consorcio de control de fuego local, son algunos de los impedimentos que 
encuentran los productores locales para acceder a dichas certificaciones. Esto redunda en una 
limitación para el acceso al mercado externo de gran parte de la producción, en un sector con 
importante potencial de inserción internacional. 

Asistencia técnica para certificaciones de calidad  

Se necesita difundir los requisitos para la obtención de certificaciones, tanto de gestión 
forestal sostenible como de cadena de custodia, y asesorar a los productores para la 
implementación de los diversos requisitos. Tanto el INTA como el INTI desde el CeDeFI 
pueden brindar capacitación en este sentido. Un primer paso puede ser la fomentar la 
inscripción de las explotaciones y actividades secundarias en algún registro interno y 
realizar un estudio de estado de situación de aquellos que no alcanzan los estándares 
mínimos. El sistema CTI puede colaborar en la generación de los planes de gestión 
forestal requeridos por la normativa y la implementación de los procedimientos de 
control. El Centro Regional de Geomática (CEREGEO) incluye entre sus áreas de trabajo 
habituales el estudio y abordaje de riesgos rurales e incendios en ambientes de isla. 
Esto se debe acompañar con capacitaciones respecto a los beneficios obtenidos en 
términos de comercialización. Nuestro país cuenta con el Sistema Argentino de 
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Certificación Forestal (CerFoAr), homologado por el PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification), lo que brinda acceso a un importante número de 
mercados de alto valor. La regulación permite la certificación de manera colectiva a 
partir de grupos de productores forestales, que no necesariamente deben ser 
limítrofes, por lo que la intervención del sistema CTI mediante la sistematización de 
información de los productores podría ayudar en la creación de clusters que inicien los 
procesos para obtener estas certificaciones. 

 

4.2. Maquinaria obsoleta o con escaso mantenimiento en los aserraderos 

 Una problemática general del sector maderero es la obsolescencia de los bienes de 
capital utilizados, lo que implica un importante consumo de energía, así como también un 
producto final de menor calidad. La antigüedad promedio de la maquinaria en la provincia es 
de 22 años. Al mismo tiempo, se observa un bajo nivel de mantenimiento, aún en aquellas 
máquinas que no son obsoletas, principalmente en materia de afilado, lo que genera cortes 
disparejos e irregulares. 

Asesoramiento a productores sobre posibles mejoras productivas a través de la 
actualización de bienes de capital 

La incorporación de nueva tecnología y mantenimiento eficiente podría potenciar la 
productividad y mejorar la rentabilidad en el largo plazo del sector.  

El abordaje de esta problemática requiere una mayor difusión de las potencialidades 
en materia productiva que brinda la actualización de bienes de capital.  

Para esta tarea resulta fundamental la acción del INTA y del INTI, que cuenta con los 
conocimientos respecto a las tecnologías que se pueden renovar para estas 
explotaciones y puede transferir a cada productor aquellas que le resulten beneficiosas 
para su actividad. Esta tarea se debe complementar con actividades de capacitación a 
la mano de obra encargada posteriormente de operar dichas herramientas. 

 

4.3. Desconocimiento respecto al potencial de tierras no explotadas 

 La provincia cuenta con estudios respecto a qué tierras son explotadas forestalmente, 
cuales no son compatibles con la actividad y qué zonas son aptas para forestar. Sin embargo, 
no existen estudios de los suelos acerca de qué potencial tienen dichas tierras y qué trabajos 
eventualmente se necesitan para adaptarlos a la explotación forestal, lo que limita la 
expansión del sector. De esta forma, existen zonas potencialmente aptas para la actividad que 
se encuentran postergadas, tales como el Delta del Paraná o la zona norte de la provincia. 

Desarrollo de estudios de zonificación del potencial forestal 

El porcentaje de utilización del territorio apto para forestación en Entre Ríos se 
encuentra muy por debajo del observado otras provincias con desarrollo de la 
actividad. El INTA y la UTN cuentan con capacidades para realizar estudios que 
verifiquen la potencialidad de cada zona identificada como apta para la forestación y 
las potenciales adaptaciones necesarias para aprovechar al máximo el potencial de 
determinadas especies. La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER cuenta 
también con laboratorios de suelo y de sustratos para esta tarea. 

Actualmente, esta potencialidad no se limita a las características del suelo, 
geomorfológicas y climáticas, sino que deben ser contrastadas con restricciones 
sociales, ambientales y de infraestructura. El Centro Regional de Geomática 
(CEREGEO), también cuenta con capacidades para realizar estos estudios e incorporar 
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información a partir de macrodatos satelitales, que permitan clasificar el suelo en base 
a distintos grados de aptitudes y observar las limitaciones en materia ambiental y de 
infraestructura.  

 

4.4. Mal manejo de monte nativo en la zona norte de la provincia  

 El desarrollo de la actividad en el norte de Entre Ríos está vinculado a la explotación 
del monte nativo. Se observa en esta zona, sin embargo, que existe un mal manejo del monte: 
existe invasión de especies con potencial de dañar el medio ambiente y el control de estas 
invasiones es escaso. Al mismo tiempo, en esta región se encuentran diversas explotaciones 
ganaderas que se desarrollan bajo bosque, pero no de forma integrada. En este sentido, existe 
potencial para la diversificación de la actividad ganadera de forma de incluir la explotación y el 
cuidado del monte nativo de la zona. 

Seguimiento del monte nativo, capacitación para su cuidado y complementación con 
otras actividades productivas 

Un primer paso para mejorar el manejo del monte nativo es su vigilancia: su 
observación, mapeo de desmonte y seguimiento de plantaciones. La sistematización 
de esta información es fundamental para seguir avanzando en el cuidado del bosque 
nativo. El CICyTTP y el CEREGEO cuentan con amplias capacidades en esta materia. 

El INTA en su sede Concordia trabaja con la complementación entre la actividad 
ganadera y forestal en monte nativo. El cuidado del monte nativo mejora la 
rentabilidad ganadera. A los beneficios que esta complementación genera en términos 
productivos y ambientales se le puede sumar la posibilidad de certificar la carne 
producida como “carbono neutral”, lo que abriría nuevos nichos de mercado. Se 
requiere de mayor capacitación a los productores para que aprovechen la 
potencialidad de esta interacción, que podría ser brindada por el propio INTA. 

El CICyTTP cuenta con un importante trabajo en materia de producción apícola que 
también podría ser complementaria a la actividad forestal en el bosque nativo 
atendiendo al cuidado de la biodiversidad 

El aprovechamiento de las exóticas infiltradas en bosque nativo y su control es otro 
foco de potencial intervención por parte del ecosistema CTI de la provincia. La Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UNER tiene experiencias de manejo productivo de 
bosque nativo con especies invasoras que podrían continuarse y ampliarse. También el 
INTA puede aportar en esta materia.  Se requiere focalizar más recursos en la zona 
norte de la provincia, donde se concentran algunos de estos problemas. 

 

4.5.  Defectos en el tratado y secado de la madera 

 Uno de los principales problemas que enfrenta el sector consiste en que el tratamiento 
y el secado de la madera en la provincia no resulta adecuado para su posterior uso. Como 
consecuencia, se observa una pérdida de calidad en el producto intermedio, encontrándose 
también en múltiples ocasiones lotes de maderas dobladas cuyo posterior uso resulta limitado. 
Se registra una escasez de secaderos en la provincia, lo que redunda en mayores tiempos de 
demora para el secado. A su vez, algunos productores primarios están utilizando nuevas 
especies de Eucaliptus y existe un desconocimiento respecto a la posibilidad de los aserraderos 
de adaptarse a dicha especie para su procesamiento y tratamiento adecuado. 
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Introducción de procesos y tecnologías de secado en pequeños y medianos 
productores   

La capacidad de secado en Entre Ríos es limitada. El tratamiento de la madera para 
bienes de mayor valor agregado requiere la utilización de una madera con ciertos 
límites en sus niveles de humedad. El proceso de secado de la madera es fundamental 
para poder colocar producción de mayor valor en el mercado provincial, nacional e 
internacional.  Se necesita ampliar las capacitaciones y realizar transferencia de 
tecnología para el secado de madera en particular con pequeños y medianos 
productores.  A su vez, se necesita capacitación técnica para la formación de operarios 
de secado. El INTI ya viene desarrollando algunas de estas tareas.  

Por otra parte, se requieren estudios para el tratamiento óptimo de nuevas especies 
de eucaliptus que están siendo introducidas en la región. Tanto el INTA con las 
universidades cuentan con capacidades para esta tarea. 

 

4.6.  Escaso aprovechamiento de los residuos del sector 

 La producción de energía a partir de biomasa proveniente de chips de madera y otros 
subproductos o desechos del sector representa uno de los mayores potenciales de generación 
de valor agregado con el que cuenta el sector forestal. Los recursos provenientes del raleo y la 
poda, para la cual se está comenzando a reducir los reintegros, también pueden ser 
aprovechados de esta forma. Sin embargo, los productores enfrentan altos costos y un 
desconocimiento respecto a la potencial demanda de la energía que se genere, lo que 
desincentiva el crecimiento de la cadena de valor. 

Diversificación de mercados para residuos forestales  

Los subproductos y desechos forestales podrían convertirse en una fuente de ingresos 
alternativa para los empresarios locales. No obstante, enfrentan un problema de 
comercialización y altos costos de implementación para la autogeneración de energía a 
partir de biomasa. Si bien la problemática excede las competencias en ciencia y 
tecnología, el sistema CTI podría realizar una capacitación en gestión para que los 
mismos productores se asocien en la producción, generación y comercialización y un 
mapeo de potenciales usos y demandas.  Al mismo tiempo, el sistema CTI cuenta con 
las capacidades para realizar la transferencia tecnológica necesaria para llevar 
adelante este aprovechamiento de recursos. 
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Cuadro 4. Matriz de intervención estratégica – Complejo Foresto Industrial 

  

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos Regulatorios 

Escaso uso de 
certificaciones de 

calidad de la 
producción 

Asistencia técnica 
para certificaciones 

de calidad 

*Difusión y 
asesoramiento en 
cumplimiento de 
requisitos para 
certificación. 

*Relevamiento de 
establecimientos 

productivos que no 
alcanzan requisitos 

mínimos. 
*Capacitaciones respecto 

a los beneficios 
obtenidos en términos 

de comercialización 
 

Personal técnico 
capacitado para el 
cumplimiento de 

normas de certificación 

 

*Difusión y capacitación 
a productores por parte 

del INTI e INTA, UTN. 
*Registro de la actividad 

por parte del INTA 
 
 

 

Regulaciones en 
materia de 

certificación forestal 
(normas IRAM 39801 

y 39805) 

Maquinaria 
obsoleta o con 

escaso 
mantenimiento en 

los aserraderos 

Asesoramiento a 
productores sobre 
posibles mejoras 

productivas a través 
de la actualización 

de bienes de capital 

*Difusión de las 
potencialidades en 

materia productiva que 
brinda la actualización de 

bienes de capital. 
*Estudio y transferencia 
de procedimientos para 
el buen mantenimiento 

de maquinaria. 

Personal capacitado 
para el uso y 

mantenimiento de 
bienes de capital  

Renovación de 
maquinaria (afiladoras, 

canteadoras, 
compresores, etc.) 

*Aportes del INTA y INTI 
para la renovación de 

herramientas y 
capacitación en su uso  

  

Desconocimiento 
respecto al 

potencial de tierras 
no explotadas 

Desarrollo de 
estudios de 

zonificación del 
potencial forestal 

*Capacidad para 
determinar niveles de 

aptitudes y zonificación 
de potencial forestal 

 

  

*Articulación para 
realizar estudios de 

calidad de suelo, 
geomórfológicos, 

climatológicos y mapeo 
de restricciones sociales 
y ambientales por parte 

de INTA, UTN, UNER, 
CEREGEO 

 

TICs aplicadas a la 
sistematización de 

macrodatos de 
mapeo satelital.   
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Mal manejo de 
monte nativo en la 

zona norte de la 
provincia 

Seguimiento del 
monte nativo, 

capacitación para 
su cuidado y 

complementación 
con otras 

actividades 
productivas 

*Vigilancia sobre uso y 
estado del monte nativo 
*Capacitación acerca de 

los beneficios de la 
producción forestal en 

monte nativo en 
conjunto con otras 

actividades primarias. 
*Desarrollo de 
capacidades de 

aprovechamiento y 
control de especies 

invasoras 
 

Personal capacitado en 
manejo del monte 

nativo 
 

*Vigilancia y 
sistematización de 
información monte 

nativo por parte de los 
equipos del CICyTTP y el 

CEREGEO. 
*Capacitación y estudios 

sobre actividades 
complementarias por 

parte del INTA y el 
CICyTTP. 

*Trabajo con 
productores para 

aprovechamiento de 
especies invasoras por 

parte de la UNER 
 
 

  

Defectos en el 
tratado y secado de 

la madera 

Introducción de 
procesos y 

tecnologías de 
secado en 

pequeños y 
medianos 

productores   

*Estudios para el 
tratamiento óptimo de 

nuevas especies 
* Desarrollo de 
capacidades y 

transferencia de técnicas 
para el secado de la 

madera 

Operarios de secado 
capacitados para el uso 

de tecnologías y 
maquinarias de secado 

Cámaras de secado, 
cuando corresponda 

*Capacitación y 
transferencia tecnológica 

por parte del INTI. 
*Análisis de técnica de 

secado para nuevas 
especies por parte del 
INTA y Universidades 

  

Escaso 
aprovechamiento 
de los residuos del 

sector 

Diversificación de 
mercados para 

residuos forestales 

* Desarrollo de 
capacidades en gestión 

para producción, 
generación y 

comercialización de 
subproductos y energía a 

partir de residuos. 

  

*Articulación a partir del 
CeDeFI para fomentar la 

asociación de 
productores y generar 

capacidades de 
aprovechamiento de los 

residuos. 
*Transferencia por parte 

del INTA y INTI de 
técnicas de generación 
de energía a partir de 

biomasa. 

Biotecnología para 
la generación de 
biogás a partir de 

desechos de la 
producción forestal 

 

Fuente: elaboración propia
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LINEAMIENTOS PARA EL COMPLEJO DE BIOCIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA MÉDICA DE ENTRE RÍOS 
 

1. Caracterización sectorial 

El sector de Biociencias y Tecnología Médica puede dividirse en dos segmentos: las 
empresas fabricantes de tecnología y equipamiento médico y los laboratorios farmacéuticos. 
Ambos tienen presencia en el entramado productivo de la provincia de Entre Ríos. El sector 
farmacéutico entrerriano surge en la década de los ’60 y ’70, registrándose tanto en este 
segmento como en el de equipamiento médico una nueva oleada de ingreso de empresas y de 
incorporación de tecnología durante los ’90 y la primera década del siglo XXI. Este proceso, sin 
embargo, tuvo matices propios. La producción provincial cuenta con una escala menor a la 
observada en el resto del país. Esto resulta en una menor capacidad financiera, siendo este 
uno de los principales limitantes para la introducción de nuevos desarrollos.  

Los fabricantes de equipamiento médico de la provincia se encuentran nucleados en 
un cluster sectorial, organizados bajo el nombre de Aglomerado Productivo de Tecnología 
Médica (AP-TecMed). Este aglomerado les permite operar a escala en materia de 
negociaciones, aprovisionamiento de insumos y recursos humanos y también para la oferta y 
la obtención de servicios especializados comunes para los distintos actores. 

En este sentido, se destaca la creación de un Centro de Prototipado de Tecnología 
Médica (CEPROTEM) por parte de AP-TecMed y en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la 
UNER. Sin embargo, esto no resulta suficiente para reducir las barreras a la entrada que 
existen dentro del sector, puesto que un requisito de la regulación actual implica que los 
fabricantes deben contar con instalaciones pre-habilitadas para la inscripción de los nuevos 
equipos. De esta forma, resulta difícil para PyMEs locales integrarse al mercado de manera 
formal sin una asociación previa con grandes empresas. La producción local opera de forma 
ajena al sistema de protección intelectual y se cuenta con escasos registros de patentes en 
materia de equipamiento y tecnología médica provenientes de Entre Ríos. A esto se agrega la 
falta de vigilancia tecnológica. 

Por su parte, los laboratorios farmacéuticos entrerrianos suelen ser de tamaño 
relativamente pequeño en comparación a los observados a nivel nacional. Su producción 
apunta mayoritariamente a genéricos. En el año 2016, se registraron 35 firmas en el territorio 
provincial, lo que representa una participación del 7,8% en el total nacional.  

Las plantas deben cumplir con condiciones estrictas para llevar adelante la actividad, 
que incluyen inspecciones anuales realizadas por ANMAT. La maquinaria, el equipamiento y la 
infraestructura de las plantas locales resulta adecuado (y generalmente son importados), 
aunque laboratorios de menor capacidad financiera como los encontrados en Entre Ríos 
suelen encontrar restricciones para actualizar completamente su parque industrial y 
comienzan a evidenciar rezagos. 

 

2. Localización Geográfica 

La mayor parte de los productores entrerrianos de tecnología y equipamiento médico 
se encuentran ubicados en la ciudad de Paraná y la localidad de Oro Verde, lindante con la 
capital provincial.  
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Por el lado del sector farmacéutico entrerriano, se observa una mayor 
descentralización territorial de la actividad que aquella existente en la tecnología médica. Algo 
más de la mitad de las empresas se localizan en las ciudades de Paraná y de Gualeguaychú. 
Concepción del Uruguay y de Concordia cuentan con un 10% y un 11% de las firmas 
respectivamente, mientras que el 27% restante se encuentra distribuido entre otros 8 
departamentos de la provincia. 

3. Principales instituciones de CyT local vinculadas al complejo 

El Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB) es un 

instituto de doble dependencia compartida entre el CONICET y Facultad de Ingeniería de la 

UNER y es uno de los actores principales vinculados al complejo de biociencias y tecnología 

médica. Los conocimientos generados por el instituto se encuentran vinculados 

mayoritariamente al área de las biociencias y la salud tanto humana como animal. Desarrollan 

prótesis, software para equipamiento médico y podrían prestar algunos servicios de 

laboratorio a la industria médica y farmacéutica. 

La propia Facultad de Ingeniería de la UNER cuenta con capacidades en recursos 

humanos y de laboratorio para interactuar con el sector. Entre otros, cuenta con un 

laboratorio de ensayo y calibración de equipamiento médico y de sistemas de información. Los 

recursos no son aprovechados localmente, ya que brindan servicios mayoritariamente a 

empresas de otras provincias. Cuentan con un área de vigilancia tecnológica y se está 

proyectando una incubadora de empresas de base tecnológica. 

La Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER cuenta con el Laboratorio de Análisis, 

Procesamiento, Almacenamiento y Control de Datos (LAPACDa). Trabajan con cuestiones de 

seguridad de la información, en particular con protocolos de información en equipamiento 

médico y tienen buena vinculación con el sector hospitalario. El Centro de Investigación 

Científica y Transferencia Tecnológica a la Producción (CICYTTP), dependiente de la misma 

facultad, del CONICET y del gobierno provincial, también cuenta con recursos humanos, de 

laboratorio e investigación que pueden aportar, en particular, al sector farmacéutico.  

Estas facultades e institutos se encuentran localizados mayormente en la localidad de 

Oro Verde, lo que genera buenas posibilidades de interacción. También en Oro Verde se 

encuentra la Fundación Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER). Nació 

en agosto de 2015 como una entidad de bien público sin fines de lucro conformada por la 

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto de Obra Social de la Provincia de 

Entre Ríos (IOSPER) y el gobierno provincial. Realiza actividades de docencia y cuenta con 

líneas de investigación y desarrollo aplicadas y orientadas a ampliar y mejorar los servicios de 

diagnóstico y radioterapia de enfermedades de alta complejidad, tanto para los brindados en 

el propio complejo como en otros hospitales e instituciones. 

La Universidad Tecnológica Nacional es otro actor de relevancia para el sector, en 
particular su sede en Paraná. La Facultad Regional de Paraná cuenta con un Observatorio 
Tecnológico, que se dedica a relevar demandas de innovación y tecnología a nivel local. 
También cuenta con un laboratorio de ensayo de materiales donde se destacan 
investigaciones y evaluaciones de control de calidad de prótesis y de otros equipamientos 
médicos. 

Por último, la dependencia de Paraná del INTI no solo trabaja con gestión de la 
producción que puede aplicarse a distintos tipos de empresa. Cuentan con un sistema de 
vigilancia tecnológica para equipamiento médico. La plataforma esta suspendida 
momentáneamente, en la medida en la información se traslada a una nueva plataforma. Aún 



 
 

37 

así, pueden realizarse estudios a pedido. También en este caso, existe poca vinculación con las 
empresas locales.  

 

4. Áreas estratégicas de intervención 

4.1. Escasa interacción entre el sector productivo y el ecosistema CTI  

 Los productores encuentran dificultades a lo largo del proceso de aprobación, 
producción y comercialización de sus productos, para los cuales requieren asistencia técnica y 
encuentran dificultades para obtenerla por parte del sector científico-tecnológico de la 
provincia. La asistencia obtenida generalmente es desorganizada. Al mismo tiempo, el 
ecosistema CTI encuentra dificultades para atraer al sector privado a actividades de 
capacitación y difusión. Existe desarticulación entre los actores provinciales. Como ejemplo, la 
UNER posee las capacidades para prestar servicios a empresas del sector, sin embargo, la 
vinculación es generalmente con firmas de la provincia de Buenos Aires, existiendo escasa 
relación con el entramado productivo local. Como dificultad adicional, se estima que existe un 
importante número de empresas de carácter informal en el sector de equipamiento médico.  

Acercamiento del sector de CTI a las necesidades del sector productivo.  

La conformación de instancias de cooperación institucionalizadas, con compromisos 
mutuos sistematizables, es una herramienta de suma utilidad para la articulación del 
sector público y privado. La realización de censos de empresarios y empresas, que 
incluya aquellas informales, en nacimiento y potenciales, es un paso previo para 
generar esta instancia. La creación de una plataforma de difusión centralizada de 
actividades, herramientas y servicios puede plasmarse también como objetivo. 

La articulación también debe profundizarse al interior del sistema CTI. La aproximación 
geográfica de algunas de las instituciones de ciencia, tecnología e innovación es una 
ventaja que puede ser aprovechada.  

 

4.2. Desconocimiento por parte de las empresas de los sistemas de calidad y bienes 
intangibles 

 Los sistemas de certificación de calidad de los sectores farmacéuticos y de 
equipamiento médico resultan disímiles, a la vez que generan complejidades para los 
productores del sector que desincentivan el registro de productos en el segundo grupo y 
limitan el acceso al mercado externo para el primero. El proceso de certificación es cuesta 
arriba y muchos de ellos desconocen completamente su funcionamiento y sus beneficios, así 
como también del patentamiento de productos y el uso de la vigilancia tecnológica, la creación 
de marcas y el desarrollo de buenas prácticas manufactureras. Esto desemboca en una 
informalización del sector y mayores limitaciones para el crecimiento futuro de las empresas 
locales. 

Asistencia, identificación y divulgación para la mejora de la calidad y marca 

La habilitación de productos de acuerdo con la normativa vigente de ANMAT, en 
particular para el sector de equipamiento médico, es de elevada complejidad. Si bien 
se requiere de un director técnico, provisto generalmente por el propio sector privado 
para llevar adelante este proceso, el sistema CTI provincial puede colaborar en la 
interpretación de normativa y desarrollo de sistemas de calidad y procesos que 
colaboren para garantizar la aprobación. Además, dado que se trata de un sector que 
trabaja en la frontera tecnológica y de innovación, es deseable incrementar las 
investigaciones que apunten a prever posibles huecos en la normativa vigente que 
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demoren las certificaciones de distintos proyectos productivos. El Investigación y 
Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática (IBB) y la propia Facultad de Ingeniería de 
la UNER, así como la UTN y también el INTI cuentan con recursos humanos y líneas de 
investigación e intervención que pueden ser aprovechados para estas tareas. Para el 
sector farmacéutico, el CICYTTP cuenta con recursos para aportar a la trazabilidad de 
medicamentos. Se requiere de coordinación y cooperación con ANMAT para todas 
estas acciones.  

Adicionalmente, existe un importante desconocimiento por parte del sector 
productivo de los beneficios de la certificación, patentamiento, creación de marca y 
bienes intangibles. Se han realizado capacitaciones en la UNER, pero no han tenido 
toda la recepción esperada. Se requiere de una mayor intervención en difusión y 
articulación con el sector privado. 

 

4.3. Falta de vigilancia tecnológica por parte de las empresas de equipamiento 
médico 

Las empresas del segmento de equipamiento médico no realizan actividades de vigilancia 
tecnológica respecto a desarrollos de nuevas tecnologías o equipos a nivel internacional, 
producto de falta de personal, de capacidad para realizar dichas tareas o de ignorancia sobre 
sus ventajas. Esto genera un desconocimiento respecto al estado del arte del sector, limitando 
el desarrollo de nuevos productos y la incorporación de nuevas tecnologías a nivel local, 
profundizando a futuro la brecha tecnológica del complejo. 

Difusión de los sistemas de vigilancia tecnológica existentes y capacitación sobre su 
uso e importancia. 

Existe en el ecosistema CTI de la provincia un elevado conocimiento y herramientas de 
vigilancia tecnológica para el complejo. La UNER cuenta con un área de vigilancia 
tecnológica y organiza charlas y capacitaciones. El INTI ha desarrollado una plataforma 
virtual que facilita la vigilancia tecnológica para el sector.  

Es necesario capacitar al sector respecto a la importancia de la vigilancia tecnológica 
en un área como la de biociencias y tecnología médica y generar estrategias de 
difusión de las herramientas y capacidades existentes. La conformación de clústeres de 
productores y la colaboración entre distintos organismos CTI es vital para reducir los 
costos que conlleva el proceso de vigilancia tecnológica.  

 

4.4. Baja regulación del estado del equipamiento médico 

 Algunos productores han indicado que las regulaciones respecto al estado y el 
mantenimiento de los equipamientos médicos en consultorios y hospitales de la provincia, así 
como su supervisión, son relativamente flexibles. Esto genera el uso de equipamientos por 
sobre su fecha de vencimiento. De esta forma, se reduce la demanda de equipamientos 
médicos a nivel local, donde las empresas del sector encuentran su principal mercado. 

Relevamiento y actualización de estado del equipamiento médico en la provincia 

El sistema CTI de la provincia cuenta con importantes recursos para colaborar en la 
revisión de funcionamiento y mantenimiento del equipamiento médico. El IBB de la 
UNER cuenta con equipos para la calibración de equipo médico. La Facultad de Ciencia 
y Tecnología de la UADER y la sede regional Paraná de la UTN también pueden aportar 
en este aspecto.  
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Es fundamental la participación de los organismos de supervisión y control, tanto 
nacionales como provinciales. El sistema CTI también puede colaborar en con la 
elaboración de documentos de utilidad para la actualización de las regulaciones 
vigentes.  

 

4.5. Escasez de proveedores de insumos y servicios a la actividad en la provincia 

 Una de las problemáticas comunes que enfrentan los productores del sector es la falta 
de proveedores para la actividad. Muchas de las empresas enfrentan dificultades para acceder 
a insumos, como reactivos para la realización de pruebas clínicas, a la vez que también existen 
falencias en materia de la logística necesaria para el sector. En este sentido, una de las 
dificultades que enfrentan productores farmacéuticos es la ausencia de servicio de retiro y 
disposición de los residuos cadavéricos que se generan en los ensayos clínicos. 

Asistencia tecnológica y desarrollo de capacidades locales para facilitar el desarrollo 
de proveedores de servicios 

Desde el universo CTI, se puede brindar asistencia tecnológica y capacitación para la 
formación de proveedores locales. La existencia de proveedores de servicios, podrían 
aportar al escalamiento del sistema productivo local y colaborar en la sustitución del 
uso de servicios extra-provinciales, que generan elevados costos y demoras.  Se debe 
evaluar si el propio sistema CTI está en condiciones de brindar algunos de estos 
servicios.  

Por otra parte, el propio sistema CTI de la provincia es demandante de estos mismos 
servicios. Un relevamiento de la potencial demanda de aquellos servicios que hoy no 
son brindados a nivel local es otro aporte que pueden realizar las instituciones CTI. 
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Cuadro 5. Matriz de intervención estratégica – Complejo Biociencias y tecnología médica 

  

Estrategia 
Capacidades de CyT 

locales 
RRHH  

Infraestructura y 
Equipamiento 

Articulación 
interinstitucional  

Tecnologías de 
propósito general 

Marcos Regulatorios 

Escasa interacción 
entre el sector 
productivo y el 
ecosistema CTI 

Acercamiento del 
sector de CTI a las 
necesidades del 

sector productivo. 

*Investigación y 
asistencia técnica en el 
complejo de biociencias 

y tecnología médica. 

  

Creación de instancias de 
cooperación 

institucionalizadas con 
intervención de todos los 

organismos CTI con 
potencialidad de apoyo 

al sector 
 
 

  

Desconocimiento 
por parte de las 
empresas de los 

sistemas de calidad 
y bienes intangibles 

Asistencia, 
identificación y 

divulgación para 
inscripción y mejora 

de la calidad y 
marca 

*Desarrollo de sistemas 
de calidad y procesos 
que colaboren para 

garantizar la aprobación 
de nuevos productos. 
*Investigación sobre 
normativa vigente. 

*Personal profesional 
con conocimiento en 

materia de regulación y 
obtención de patentes. 
*Personal profesional 
con conocimiento en 
registro de marca y 
bienes intangibles. 

  

 

Apoyo por parte del 
Investigación y 
Desarrollo en 

Bioingeniería y 
Bioinformática (IBB), la 

propia Facultad de 
Ingeniería de la UNER, 

UTN e INTI. 

 
Marco regulatorio 

ANMAT 
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Falta de vigilancia 
tecnológica por 

parte de las 
empresas de 

equipamiento 
médico 

Difusión de los 
sistemas de 

vigilancia 
tecnológica 
existentes y 

capacitación sobre 
su uso e 

importancia. 

Mayor difusión de las 
herramientas y 

capacidades disponibles 
 

Capacitación de 
profesionales y 

emprendedores en 
vigilancia tecnológica. 

 

Difusión de capacidades 
de vigilancia tecnológica 

en el sector de 
equipamiento médico de 

UNER e INTI 
 

TICs aplicadas a la 
vigilancia 

tecnológica 
 

Baja regulación del 
estado del 

equipamiento 
médico 

Relevamiento y 
actualización de 

estado del 
equipamiento 
médico en la 

provincia 

*Elaboración de estudios 
de duración, calibración 

y mantenimiento de 
equipamiento médico. 

 

Personal técnico y 
profesional capacitado 
para evaluar estado de 
equipamiento médico. 

 

Articulación entre IBB; 
UADER, UTN, 

autoridades sanitarias 
provinciales y 

organismos de control 

 

Marco regulatorio 
ANMAT y 

regulaciones 
provinciales 

Escasez de 
proveedores de 

insumos y servicios 
a la actividad en la 

provincia 

Asistencia 
tecnológica y 
desarrollo de 

capacidades locales 
para facilitar el 
formación de 

proveedores de 
servicios 

*Transferencia 
tecnológica y 

capacitación para la 
formación de 

proveedores locales. 
*Elaboración de estudios 

de potencial demanda  

*Personal técnico 
capacitado para la 

provisión de servicios al 
complejo de biociencias 
y equipamiento médico 

*Logística para el 
aprovisionamiento de 

insumos.  
*Servicio de retiro y 

disposición de los 
residuos cadavéricos y 

otros residuos. 

*Asesoramiento por 
parte de bioingenieros 

de UNER, INTI y CICYTTP 
  

Fuente: elaboración propia 
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