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I. INTRODUCCIÓN 
 
La provincia de Entre Ríos ha firmado un Convenio con el Gobierno Nacional a través de la 
UCAR del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para la ejecución del componente 
provincial del Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF). El mismo tiene 
como objetivo contribuir a mejorar el ingreso de agricultores familiares a través del 
incremento de productividad. Para ello, el Proyecto proveerá de asistencia técnica y 
capacitación en materias tecnológicas, de gestión asociativa y comercial, y para  facilitar el 
acceso al financiamiento. Es importante resaltar que el PRODAF no da crédito a los 
beneficiarios sino que busca facilitar su acceso. 
 
El proyecto forma parte de una política concertada entre la provincia de Entre Ríos (E.R.) y la 
Nación, para mejorar y distribuir ingresos y posibilitar el acceso a mercados. Para una mejor 
comprensión del mismo se presentarán más adelante las distintas iniciativas que lo enmarcan 
y potenciarían su ejecución. 
 
Asimismo, en la provincia de Entre Ríos se han desarrollado diversas políticas públicas 
destinadas a atender necesidades del sector agropecuario y a favorecer la actividad 
productiva, alcanzando a productores de distintos sectores entre las que pueden mencionarse 
proyectos con asistencia financiera para el mejoramiento productivo agropecuario, destinados 
a la ganadería bovina, ovina, porcina, el sector avícola, la lechería, la citricultura y de 
promoción de exportaciones.  
 
 

II. LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
 
Situada entre los ríos Paraná y Uruguay, Entre Ríos forma parte de la Mesopotamia Argentina, 
junto a las provincias de Corrientes y Misiones. Limita al Norte con la provincia de Corrientes, 
al Oeste y Sudoeste con Santa Fe, al Sur con Buenos Aires y al Este con la República Oriental 
del Uruguay. Se encuentra situada entre los 30º 10' y 34º 03' de latitud sur y entre los 57º 48' y 
60º 47' de longitud oeste. 
 

A. División política y población 
 
Entre Ríos posee una superficie de 78.781 km2 (equivalente al 2,8 % de la superficie de 
Argentina), dividida en 17 departamentos (Fig. 1). En el Censo del 2010 se contabilizaron un 
poco más de 1,2 millones de habitantes, representando un incremento poblacional del 20% 
respecto del censo de 1991. Según los datos del INDEC, la distribución entre sexos está 
equilibrada. Su capital es Paraná, siendo Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y 
La Paz otras ciudades de relevancia por su población.  
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Fig. 1 
PRODAF Entre Ríos 

División Política de Entre Ríos 

 
 
 

B. Relieve, clima y recursos hídricos 
 
El relieve predominante es la llanura ondulada. Sus lomadas, de pendientes suaves y crestas 
anchas, apenas exceden los 100 metros sobre el nivel del mar. Hay dos cuchillas principales: la 
Cuchilla Grande, ubicada entre los ríos Uruguay y Gualeguay, y la Cuchilla del Montiel, que se 
ubica entre éste y el río Paraná. Ambas, junto a otras más pequeñas, constituyen divisorias de 
aguas. Las islas con sus bordes altos (albardón) y el centro hundido (pajonal o maciega) 
constituyen el Delta, en la zona de contacto de los ríos Uruguay, Paraná Guazú y De La Plata. 
 
La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada dentro de los climas de dominio atlántico. Está 
dividida en dos regiones climáticas: una pequeña franja al norte de la provincia, que 
corresponde al clima subtropical húmedo de llanura, y otra que cubre el resto de su territorio y 
corresponde al clima Templado húmedo de llanura. La región de clima subtropical húmedo de 
llanura se caracteriza por inviernos suaves, con una amplitud térmica que no excede los 13 ºC. 
La región de clima templado húmedo de llanura presenta un clima suave, con ausencia de 
situaciones extremas, que lo hacen de gran aptitud para el cultivo de secano de cereales y 
forrajeras. Debido a su situación geográfica, en la provincia la temperatura disminuye de Norte 
a Sur. Las isotermas características son: en verano: las de 25ºC y 26ºC, mientras que en 
invierno, las de 11º, 12º, y 13ºC. 
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Las condiciones de déficit hídrico más críticas se dan –por orden de magnitud– en los meses de 
diciembre, febrero, enero y noviembre. Las localidades con mayores problemas son Concordia, 
Victoria, Paraná, Villaguay y Concepción del Uruguay. Los meses con mayores probabilidades 
de exceso de agua son septiembre, junio, octubre, agosto, mayo y abril. 
 
El tipo de clima cálido subtropical sin estación seca afecta los departamentos de Federación, 
Feliciano, Federal, y el Norte de La Paz. Los inviernos son suaves y los veranos tienen 
temperaturas, en promedio, superiores a los 26ºC en el mes de enero. La temperatura media 
anual es de 20ºC. Las precipitaciones superan los 1.000 mm anuales. Predominan los vientos 
N, NE y E. En cuanto al tipo de vegetación presenta la formación llamada monte. Las especies 
más abundantes son: algarrobo, ñandubay, tala y espinillo.  A orillas de los arroyos en especial 
en el Feliciano se observan los bosques en galería, además de palmeras y gramíneas formando 
pastizales. El clima templado abarca el resto del territorio. En invierno la temperatura media 
oscila entre los 7º C y 10ºC. y en verano, entre los 19ºC y 23ºC. La amplitud media varía entre 
los 10ºC y 16ºC. Esta región está afectada por los vientos: Pampero, del NE., SE .y S. Las 
precipitaciones, en promedio, son inferiores a los 1.000 mm anuales. En cuanto al tipo de 
vegetación se hacen presentes formaciones mixtas; gramíneas combinadas con la formación 
del monte. Predominan: la palmera yatay, chañar, tunas y pencas. 
 
La provincia de Entre Ríos posee una de las redes hidrográficas más ricas del país. Por las 
características de sus suelos y condiciones climáticas, la provincia presenta numerosos ríos y 
arroyos que tienen en común su poca extensión, caudales apreciables en las épocas de la lluvia 
y cuyo cauce se ubica en la parte deprimida de las lomadas. 
 

C. Zonas Agroeconómicas de Entre Ríos 
 
El INTA ha definido siete regiones agroeconómicas (Fig. 2), de cierta homogeneidad interna, 
que son de utilidad al momento de la planificación de intervenciones y de políticas, como el 
PRODAF. Su diferenciación se basa en las condiciones naturales, sociales, económico-
productivas e institucionales como primeras determinantes de la diversidad, sostenibilidad y 
competitividad de los sistemas de producción. 
 

Zona Agroeconómica I 
 
Corresponde a la región sudoeste, conformada por los departamentos Diamante, Paraná y 
Victoria. Posee ambientes agroecológicos algo más similares a la región pampeana. El paisaje 
en su mayor parte es ondulado y muy dinámico, donde los procesos de degradación de suelos, 
especialmente por erosión hídrica, son potencialmente importantes. Los suelos predominantes 
son los del orden Molisol y, en menor medida los del Vertisol. El sistema productivo 
predominante es el agrícola ganadero. 
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Zona Agroeconómica II 
 
Corresponde a la región norte y noroeste de la provincia, incluyendo a los departamentos 
Federal, Feliciano y La Paz. De las menos de 600.000 has1 de monte nativo con que contaba la 
Provincia en 2010, más del 50% se encuentran en esta zona agroeconómica. El paisaje 
predominante es el de altillanuras y peniplanicies suavemente onduladas. Los suelos presentes 
son los del orden Alfisol, Vertisol y Molisol. El sistema productivo predominante es el 
ganadero. 
 

Zona Agroeconómica IIIa 
 
Corresponde a la Región Nordeste, abarcando los departamentos Concordia y Federación. Se 
caracteriza por contar con peniplanicies suavemente onduladas, altillanuras (cuchilla grande) y 
terrazas antiguas arenosas de la costa del Uruguay con una fisiografía ondulada, donde se 
realizan cultivos citrícolas (casi el 100% de la producción provincial) y forestales. Los suelos 
predominantes son los correspondientes al orden Molisol, seguidos en cuanto a superficie por 
Vertisoles y Entisoles. El sistema de producción predominante es el citrícola-forestal-ganadero. 
 

Zona Agroeconómica IIIb 
 
Corresponde a la Región Centro este, comprende al departamento Colón. Se caracteriza por 
contar con peniplanicies onduladas y suavemente onduladas y terrazas antiguas arenosas de la 
costa del Uruguay con una fisiografía ondulada, donde se realizan cultivos forestales. Los 
suelos predominantes son los correspondientes al orden Vertisol, seguidos en cuanto a 
superficie por Molisoles y Entisoles. El sistema de producción predominante es el forestal-
ganadero. 
 

Zona Agroeconómica IVa 
 
Constituye la región Centro sur y abarca los departamentos Nogoyá, Tala y Gualeguay. Se 
caracteriza por contar con peniplanicies suavemente onduladas. Los suelos que predominan 
son los correspondientes al orden Molisol, seguidos en cuanto a superficie por los Vertisoles y 
en menor cantidad Alfisoles y Entisoles. El sistema de producción predominante es el 
ganadero-agrícola. 
 

Zona Agroeconómica IVb 
 
Constituye la región Centro este y abarca los departamentos Villaguay, San Salvador, Uruguay 
y Gualeguaychú. El paisaje predominante es el de peniplanicies onduladas, y en menor 
medida,  suavemente onduladas, siendo muy importante en esta zona la presencia de 
importantes y amplios valles, muchos de ellos utilizados en agricultura. El sistema de 
producción predominante es el ganadero-agrícola-arrocero. 
 
 
 

                                                           
1
  Muñoz, Juan de Dios, 2010. 
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Zona Agroeconómica V 
 
Corresponde a la Región del Delta del río Paraná, que posee características muy particulares de 
producción (pastoreo estacional y forestación con Salicáceas). Abarca el área del delta de los 
departamentos Victoria, Diamante, Gualeguay e Islas del Ibicuy. Predomina el sistema mixto 
forestal-ganadero con apicultura sobre vegetación natural típica del Delta. 
 

Fig. 2  
PRODAF Entre Ríos 

Zonas Agroeconómicas de Entre Ríos 

 
    Fuente: Elaboración propia a partir de información 

de INTA EEA Paraná. 

 
 

D. Producto Bruto Geográfico de Entre Ríos  
 
El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Entre Ríos, alcanzó en 2011 los US$ 8 mil millones, lo 
que representa un incremento del 60% respecto del 2002. Es a partir de 2003 que el mismo 
comenzó a crecer con fuerza. En el 2006 ya había acumulado un 35 por ciento de crecimiento 
respecto de 2002. 
 
El incremento anotado representa un aumento similar respecto del promedio anual de los 
nueve años anteriores (1994-2002) y un 160% de incremento con respecto a la salida de la 
crisis de 2001. Esto marca un mayor desarrollo con respecto a las provincias vecinas de la 
Región Centro: Santa Fe y Córdoba, según datos del Ministerio de Industria de la Nación. 
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Por otra parte, cabe anotar que, paralelamente al crecimiento señalado, la participación del 
Sector Público, si bien aún es alto y con mucha incidencia, disminuyó, representado un 36% del 
PBG (Fig. 3). Este comportamiento puede explicarse por varias razones: la comparación se hace 
a partir de una base menor ya que el deterioro de la inversión en Entre Ríos durante las 
décadas anteriores la dejó muy relegada con respecto a Santa Fe y Córdoba; el impulso de  la 
inversión pública en la mejora de la infraestructura básica para la producción, estimulando la 
radicación de nuevas inversiones, especialmente en el sector productivo; y, finalmente, la 
ocupación de la capacidad ociosa del aparato productivo a partir de la integración vertical de 
las cadenas productivas, mejorando la competitividad de los sectores e incrementando y 
calificando el empleo provincial. En este contexto, la línea creciente desde 2003 coincide en 
todos los indicadores: Producto Bruto Geográfico, Empleo, Sector Manufacturero, el Sector 
Agropecuario y el Sector Comercio, en coincidencia general, de lo que ha sucedido en el país 
durante ese período (Fig. 4). 
 
 

Fig. 3 
PRODAF Entre Ríos 

Participación sectorial en el PBG en Entre Ríos 

 
Fuente: Banco Estadístico y de Estudios Estratégicos  

Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú. 
 

Fig. 4 
PRODAF Entre Ríos 

Producto Bruto Provincial 
(miles de millones de pesos) 

 
Fuente: Gobierno de Entre Ríos, Dirección de Estadísticas Provincial. 
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E. Actividades Productivas 
 
Por las excelentes condiciones agroecológicas que presenta Entre Ríos, la actividad económico-
productiva muestra una estructura con fuerte basamento en actividades primarias y 
agroindustriales. La producción de cereales, oleaginosas, la silvicultura y las actividades 
avícola, ganadera y citrícola (incluyendo sus respectivas etapas industrializadoras) concentran 
una porción importante de la producción de bienes. 
 
Entre las agroindustrias se destacan las plantas frigoríficas de bovinos de carne y aves, molinos 
arroceros, manufacturas de madera, productos lácteos y elaboración de alimentos para 
animales. La existencia de regímenes de promoción industrial permitió el establecimiento de 
otras industrias no relacionadas con el agro.  
 
A nivel nacional, Entre Ríos se ubica en la cuarta posición en área sembrada con soja; cuarta en 
existencias vacunas; primera en producción de lino; primera en producción y exportación de 
carne aviar; primera en área cultivada con naranjas y mandarinas; y es la segunda provincia 
productora de arroz, después de Corrientes, aportando el 41% a la producción nacional y 
representando el 38% de la superficie sembrada en el territorio nacional. Asimismo, ocupa el 
cuarto lugar en el país en cuanto a superficie forestada, es el segundo productor de salicáceas 
y el tercero de eucaliptos, representando el 50% de la industrialización del sector.  
 
Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la provincia 
ocupa el primer lugar en agregado de valor por las cadenas agroalimentarias, con el 45% de 
valor agregado seguida por La Pampa, Santa Fe y Córdoba (Fig. 5). 
 
 

Fig. 5 
PRODAF Entre Ríos 

Cadenas Agroalimentarias en Entre Ríos. 
Porcentaje de Importancia en el PIB de la Provincia 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 
 
Desde la provincia se trabaja para incrementar la productividad de los complejos 
agroalimentarios, planificando y coordinado acciones a nivel provincial y nacional, a partir de la 
organización de la actividad agropecuaria y agroindustrial en la provincia, considerando la 
inclusión y la protección del medio ambiente. Para esto se enfatiza diversificar la producción 
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local, generar valor agregado, crear empleo, promover el arraigo del productor, favorecer la 
sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y fortalecer la acumulación de capital en 
origen. En este sentido, no solo se trata de incorporar tecnología para producir de manera 
eficiente y sustentable y de modificar los sistemas productivos, sino de incorporar 
metodologías y prácticas adecuadas que no afecten negativamente el ambiente y los recursos 
naturales. Este cambio de lineamientos estratégicos le facilita al pequeño productor y 
emprendedor local la mejora tanto en lo  cualitativo como en lo cuantitativo. 
 

1. Producción Agrícola 
 
Siguiendo la tendencia en el país y la región, la agricultura tuvo una gran expansión desde los 
inicios de la década de los 90 de la mano, principalmente, del cultivo de soja, que aumentó su 
superficie sembrada en aproximadamente1.300.000 has. El trigo y el lino son los cultivos de 
cosecha fina que más tradicionalmente se han desarrollado en la provincia de Entre Ríos.  
 
Dentro de los cereales, la producción de arroz en la provincia es la que alcanza mayor 
relevancia con respecto al volumen total producido a nivel nacional. La molienda es aún más 
significativa por cuanto se procesa arroz proveniente de otras provincias. El crecimiento fue 
posible gracias a las excelentes condiciones agroecológicas y a las inversiones en la etapa de 
producción, almacenamiento e industrialización. El problema que enfrenta el sector arrocero 
es la alta dependencia del mercado brasileño. 
 
Los grandes volúmenes de agua necesarios para regar las plantaciones de arroz son provistos 
mediante distintos sistemas: riego con represa o por aguas superficiales y riego de pozo. El 
primer tipo de riego se aplica en la zona norte. Tiene un alto costo inicial dado por la 
construcción de la represa y un bajo costo operativo para irrigar las plantaciones. El segundo 
tipo de riego presenta altos costos operativos derivados del uso de gasoil para accionar las 
bombas, además de la contaminación por el uso de combustibles fósiles.  

 
 

Fig. 6  
PRODAF Entre Ríos 

Superficie Sembrada (Has) 

 
Fuente: Gobierno de Entre Ríos, Dirección de Estadísticas Provincial. 
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Fig. 7 
PRODAF Entre Ríos 

Producción Agrícola (Tn) 

 
Fuente: Gobierno de Entre Ríos, Dirección de Estadísticas Provincial. 

 
 

Cuadro 1 
PRODAF Entre Ríos 

Cereales. Superficie sembrada, cosechada, toneladas producidas y rindes para la  
Provincia de Entre Ríos 

Producto Campaña 05/06 06/07 07/08  08/09 09/10  10/11  11/12 

ARROZ Hect.Sembradas 65.300 67.400 70.800 84.600 94.750 101.900 795.00 

  Hect.Cosechadas 65.300 65.950 70.400 78.950 94.370 101.900 79.500 

  Tn.Producidas 482.380 470.500 514.200 581.785 580.300 744.100 570.820 

  Rinde Q/Ha. 73,87 71,34 73,04 73,69 61,49 73,02 71,8 

MAIZ Hect.Sembradas 196.750 185.600 222.400 164.600 154.800 191.300 217.700 

  Hect.Cosechadas 180.500 168.060 203.710 74.800 146.800 175.800 200.200 

  Tn.Producidas 951.190 1.367.240 1.128.630 223.330 1.211.910 937.640 1.149.420 

  Rinde Q/Ha. 52,7 81,35 55,4 29,86 82,56 51,53 57,41 

SORGO Hect.Sembradas 72.000 89.000 113.500 103.800 123.000 123.500 193.700 

  Hect.Cosechadas 63.500 83.000 105.500 78.300 112.500 112.500 178.500 

  Tn.Producidas 336.520 468.740 593.400 276.720 610.100 561.770 924.890 

  Rinde Q/Ha. 53 56,47 56,25 35,34 54,23 49,94 51,81 

TRIGO Hect.Sembradas 219.500 290.050 310.800 247.600 342.720 279.400 296.300 

  Hect.Cosechadas 218.800 283.970 309.100 225.750 338.100 279.400 295.300 

  Tn.Producidas 711.650 906.230 954.798 464.125 1.477.860 1.129.756 1.058.118 

  Rinde Q/Ha. 32,53 31,91 30,89 20,56 43,71 40,44 35,83 

AVENA Hect.Sembradas 9.520 7.830 5.800 3.550 11.150 7.300 6.900 

  Hect.Cosechadas 9.520 7.830 5.800 3.550 11.150 7.300 6.900 

  Tn.Producidas 12.600 10.270 8.010 4.340 20.100 13.050 12.400 

  Rinde Q/Ha. 13,24 13,12 13,81 12,23 18,03 17,88 17,97 

Fuente: Gobierno de Entre Ríos, Dirección de Estadísticas Provincial. 
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Cuadro 2 
PRODAF Entre Ríos 

Oleaginosas. Área, Producción y Rendimientos para la Provincia de Entre Ríos 

Producto Campaña C.05/06 C.06/07 C.07/08 C.08/09 C.09/10 C.10/11 C.11/12 

GIRASOL Hect.Sembradas 61.100 55.600 78.700 52.800 12.300 17.500 8.600 

  Hect.Cosechadas 60.450 53.900 78.700 50.400 12.082 17.500 8.600 

  Tn.Producidas 116.570 80.960 150.190 61.720 17.043 33.505 16.330 

  Rinde Q/Ha. 19,28 15,02 19,08 12,25 14,11 19,15 18,99 

SOJA Hect.Sembradas 1.302.700 1.435.600 1.423.000 1.241.400 1.468.000 1.468.000 1.331.700 

  Hect.Cosechadas 1.293.400 1.420.650 1.410.445 947.485 1.462.200 1.465.000 1.325.200 

  Tn.Producidas 2.801.724 3.927.476 3.289.065 1.143.897 4.029.745 3.597.310 3.099.513 

  Rinde Q/Ha. 21,66 27,65 23,32 12,07 27,56 24,56 23,39 

LINO Hect.Sembradas 43.700 27.660 9.000 17.400 38.300 27.750 16.600 

  Hect.Cosechadas 43.350 26.930 9.000 17.370 37.840 25.600 16.600 

  Tn.Producidas 50.220 32.740 9.164 19.505 52.021 32.170 21.370 

  Rinde Q/Ha. 11,58 12,16 10,18 11,23 13,75 12,57 12,87 

Fuente: Gobierno de Entre Ríos, Dirección de Estadísticas Provincial. 

 
 
La citricultura se localiza sobre la costa del Río Uruguay en los departamentos de Concordia y 
Federación, se caracteriza por la producción de naranjas, mandarinas, pomelos y limones.  En 
el año 2012 se contabilizaron algo más de 1900 productores citrícolas, en 300 
establecimientos, que cubrían unas 56.000 has (Cuadro 3), de acuerdo al último relevamiento 
en el área citrícola a raíz de las heladas ocurridas a mediados de 2012 que produjeron una 
pérdida de 40.000 plantas. Se estima que, en promedio, cada productor trabaja 23,6 
hectáreas. La naranja es la especie más importante seguida por la mandarina. 
 
 

Cuadro 3 
PRODAF Entre Ríos 

Productores, Área y Producción de Cítricos, 2012 
Productores Quintas 

Cítricas 
Hectáreas Producción 

(Ton) 

1.917 3.000 56.000 1.400.000 

Fuente: Dirección General de Agricultura Entre Ríos. 

 
 
La actividad citrícola está centrada en la comercialización de productos frescos, tanto en el 
mercado interno como en el externo. En tanto que el destino industrial del pomelo y el limón 
comparativamente es mayor que la mandarina y la naranja. Las exigencias del mercado 
internacional indujeron importantes cambios tecnológicos y de organización. Como 
consecuencia de esto, hacia fines de 1996 Entre Ríos se convirtió en un fuerte exportador de 
mandarinas y naranjas, ocupando este lugar hasta la actualidad.  
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2. Producción Pecuaria 
 
La Ganadería Bovina de carne es la actividad principal en relación al uso del suelo y al número 
de empresas agropecuarias que se distribuyén en todo el territorio provincial. La existencia de 
cabezas es superior al 7% del total nacional. En los departamentos del centro norte provincial 
se concentra la mayor actividad de cría y recría bovina, mientras que las categorías de 
invernada (novillos y novillitos) predominan en el sur provincial. A partir del año 2006, por 
motivos de mercado y climáticos, además del avance de la soja, el rodeo comenzó a descender 
al igual que en el resto del país. A partir de 2010 se refleja un aumento en las categorías claves 
como terneros y  vacas,  producto de políticas para el sector tales como acceso a créditos a 
tasa subsidiada, recuperación de frigoríficos e incorporación de tecnología. 
 
 

Fig. 8 
PRODAF Entre Ríos 

Existencia ganado bovino, por categoría 2006-2012 

 
Fuente: Gobierno de Entre Ríos, Dirección de Estadísticas Provincial. 

 
 

Cuadro 4 
PRODAF Entre Ríos 

Existencia por categoría para la Provincia de Entre Ríos. 2006-2012 

Categorías 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vacas 1.936.840 1.839.055 1.748.580 1.679.502 1.662.254 1.679.549 1.777.471 

Vaquillonas 726.244 676.998 660.038 636.876 532.720 641.865 661.854 

Terneros/as 1.134.967 1.056.370 969.133 842.049 1.016.607 918.908 1.064.030 

Novillitos 470.038 439.187 483.151 461.639 392.443 403.645 449.983 

Novillos 684.395 596.759 668.379 726.250 528.683 527.845 496.949 

Toros 110.115 102.681 95.966 90.070 82.272 91.212 95.085 

TOTAL 5.062.599 4.711.050 4.625.247 4.436.386 4.214.979 4.263.024 4.545.372 

Fuente: FUCOFA (Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa). 2° vacunación. 
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La Producción de Leche se distribuye desde la costa Este a la Oeste, en la parte central de la 
provincia, abarcando los departamentos de Paraná, Nogoyá, Diamante, Tala, Gualeguaychú, 
Gualeguay y Colón, donde también se ubican mayoritariamente las plantas elaboradoras. 
Aproximadamente el 5% de las existencias vacunas de la provincia son animales de tambo. 
Entre Ríos es la cuarta provincia en importancia en producción de leche, participando con más 
del 3% en la producción total del país. La capacidad instalada es de 2.306.000 litros por día, a 
través de más de 45 plantas (Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2004). La 
producción de leche en Entre Ríos se ha incrementado desde 2002, luego de las caídas sufridas 
entre los años 1999-2000 y 2001-2002 a raíz de la devaluación brasileña hacia fines de 1999 (el 
principal comprador de leche en polvo), que retrajo las exportaciones de productos lácteos y 
afectó los precios en el mercado interno, con repercusión negativa sobre el productor local. 
Este hecho, sumado a condiciones climáticas adversas en gran parte de las cuencas lecheras 
originó una crisis sin precedentes para el sector, que tuvo su mayor expresión a comienzo del 
2002, al producirse la salida de la convertibilidad monetaria en Argentina. Al mismo tiempo la 
agricultura, en particular la soja, experimentó una constante expansión impulsada por los 
atractivos márgenes económicos, resultantes de los cambios en tecnología y en las favorables 
relaciones de precios. A partir de mediados de 2003, la situación comienza a cambiar, apoyada 
en el aumento del consumo interno y de un salto de las exportaciones de productos lácteos, 
mejora la relación de precios entre la leche cruda y los concentrados, al tiempo que se vuelve 
más competitiva la rentabilidad de la lechería frente a la agricultura. Esto se da con cambios en 
el sistema productivo, intensificando prácticas adecuadas de manejo y cambio de escala en los 
rodeos. 
 
 

Cuadro 5 
PRODAF Entre Ríos 

Producción anual de leche 2006-2011 
(en litros) 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Producción 
anual de 
leche 

330.785.928 319.403.306 334.783.043 343.941.111 334.966.823 374.772.622 

Fuente: Dirección de Lechería y Granja. Ministerio de la Producción. Gobierno de Entre Ríos. 
 
 
En el caso de la avicultura, el 87% del valor total del sector está representado por la 
producción de pollos y el 13% restante por huevos. La evolución de la faena muestra una 
tendencia creciente y sostenida en los últimos años. La producción y faena de aves se 
concentra en los departamentos Uruguay, Colón y Gualeguay siendo su participación del 42%, 
28% y 14% respectivamente. El sector avícola entrerriano es muy competitivo lo que le 
permite acceder  a mercados internacionales, hallándose en franca expansión.  
 
En cuanto a la producción de huevos, Entre Ríos representa más del 20% de la producción 
nacional, localizándose en especial en el departamento Paraná. Actualmente, con más del 50% 
de participación en la producción nacional de huevos y carne aviar y con la perspectiva de 
crecer 12% en los próximos cinco años, el sector constituye un andamiaje agroindustrial 
distintivo en la provincia, con una integración en cada eslabón. Las empresas están creciendo y 
son muy ordenadas y competitivas. Complementan el eslabón primario, plantas de incubación, 
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fábricas de implementos, de alimentos balanceados, empresas proveedoras de servicios, 
frigoríficos y una planta de industrialización de huevos. La agroindustria de carne aviar está 
altamente integrada en forma vertical, aproximadamente el 97% del total se produce bajo esta 
modalidad. La avicultura ocupa 17.000 personas equivalentes a 18% del total ocupado por la 
agroindustria provincial. En 2008, el sector representó el 29% del Valor Bruto Provincial (VBP) 
pasando a ocupar el segundo lugar después de la agricultura (INTA, 2009). 
 
 

Fig. 9 
PRODAF Entre Ríos 

Producción de Huevos por docena 2006-2011 

 
Fuente: Avicultura. Dirección de Lechería y Granja.  

Ministerio de la Producción. Gobierno de Entre Ríos. 

 
Fig. 10 

PRODAF Entre Ríos 

Faena de Pollos por Año en Entre Ríos 

 
Fuente: SENASA.  

NOTA: 2013 hasta el mes de Abril. 

 

0

50000000

100000000

150000000

200000000

1 2 3 4 5 6

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Producción de Huevos 123.066 136.883 131.651 138.626 146.578 174.428

Producción de Huevos

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

1 2 3 4 5 6 7 8

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Faena de Pollos 211.2 229.0 251.7 260.1 280.4 304.9 327.8 109.5

Faena de Pollos



   
 

 

 

 
Plan de Trabajo - PRODAF Entre Ríos - 2013  19 
 

3. Producción Forestal 
 
La silvicultura incluye el área cubierta por montes naturales, los bosques implantados con 
eucaliptos y pinos de la costa del río Uruguay y el área de salicáceas del Delta. La superficie 
cubierta con bosques implantados es de 118.200 has, de eucaliptos, principalmente, y pinos, 
concentrándose en los departamentos de Concordia, Colón y Federación. La mayor parte de la 
materia prima producida en la región de la costa del Uruguay es procesada por la industria 
local. En la región se concentra una fracción importante de la capacidad instalada en el país 
para la elaboración de tableros de fibra (46% del total del país), tableros de partículas (52% del 
total del país), impregnación de postes (20% del total del país) además de contar con cerca de 
250 aserraderos. En la zona del Delta, se encuentran implantadas salicáceas, derivado de la 
excelente adaptabilidad de los álamos y sauces a las condiciones agroecológicas de la zona. 
 
Según el Censo Nacional Agropecuario 2008, Entre Ríos ocupa el tercer lugar en el  país  (luego 
de Misiones y Corrientes)  en  cuanto  a  superficie  implantada,  y  es  el  segundo productor de 
salicáceas (luego de Buenos Aires) y el segundo de eucaliptos. Entre Ríos participa con más del 
11% del área implantada a nivel nacional. 
 
La actividad forestal está integrada por más de 150 aserraderos, dos plantas de tableros y 
varias plantas de impregnación de postes, además de viveros y prestadores de servicios, por lo 
que es una importante generadora de empleos. La actividad primaria (desde plantación a 
cosecha) genera aproximadamente 4.000 puestos de trabajo permanente; a esto se agregan al 
menos otros 3.000 puestos directos en la transformación industrial primaria. 
 
El área implantada con las tres principales especies (Eucaliptos, Pinos y Salicáceas) ha ido en 
aumento entre 1994 y 2001 con diferentes tasas (Fig. 11, Cuadro 6). 
 
 

Fig. 11 
PRODAF Entre Ríos 

Evolución Plantaciones Forestales (Has) 

 
Fuente: INTA Concordia. 
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Cuadro 6 
PRODAF Entre Ríos 

Evolución anual y acumuladas de plantaciones forestales (Has) 

Año Eucalyptus Sp. Pinus Sp Salicáceas 

  Plantado Acumulado Plantado Acumulado Plantado Acumulado 

1.994   44.900   7.200   19.600 

1.995 3.134 48.034 1.162 8.362 728 20.328 

1.996 2.539 50.573 672 9.034 513 20.841 

1.997 4.949 55.522 604 9.638 988 21.829 

1.998 5.326 60.848 594 10.232 1.022 22.851 

1.999 7.172 68.020 969 11.201 120 22.971 

2.000 4.776 72.796 183 11.384 722 23.693 

2.001 8.205 81.001 840 12.224 1.226,50 24.919,60 

Fuente: INTA Concordia. 

 
 

III. ANTECEDENTES 
 
Se presenta a continuación un listado de las principales acciones de políticas de apoyo al 
sector, en lo que refiere a las áreas de intervención del proyecto, de manera de enmarcar al 
PRODAF en el conjunto de políticas que le dan razón de ser. 
 

A. Proyectos UCAR 
 
 

Fig. 12  
PRODAF Entre Ríos 

Ubicación de Proyectos UCAR 
(Caminos rurales, electrificación y riego) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UCAR. 
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1. Riego en Zona Citrícola - Villa del Rosario 
 
El proyecto consiste en obras de infraestructura para riego en la zona citrícola de Villa del 
Rosario en el departamento Federación (Fig. 13). La superficie comprendida en el proyecto es 
de 1.678 hectáreas implantadas con cítricos. El objetivo es incrementar los rendimientos por 
hectárea de la producción citrícola de la zona y mejorar la calidad de la fruta cosechada, 
mediante la aplicación de riego complementario a partir de la construcción de un sistema 
comunitario de riego a partir de una fuente segura de provisión de agua como lo es el embalse 
de Salto Grande, conjuntamente con capacitación y asistencia técnica a los productores y el 
fortalecimiento de las instituciones responsables de la administración y funcionamiento del 
sistema. El proyecto promueve la comercialización, teniendo en cuenta que vender a 
mercados externos requiere de una visión empresarial orientada hacia una mayor eficiencia en 
el aprovechamiento de los insumos, mejorar la calidad de la fruta, mantener permanencia en 
el mercado, regularizar la oferta estabilizando el calendario de producción anual y mejorar 
todo lo relacionado con el proceso de pre-cosecha, cosecha, post-cosecha y comercialización. 
Este sería uno de los aportes y complementación del PRODAF. 
 
Se beneficiará en forma directa a 72 productores, propietarios de 74 quintas implantadas con 
variedades de naranja y mandarina principalmente. Al mes de junio de 2013 se llevaba 
ejecutado un 50% de lo programado.  
 
 

Fig. 13 
PRODAF Entre Ríos 

Ubicación de Proyecto de Riego  
Departamento Federación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UCAR. 

 
 

2. Proyectos de Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas 
 
En 2003, se comenzó la implementación de un proyecto financiado por el PROSAP y la 
Provincia, para la mejora de infraestructura en diversas partes del territorio provincial, 
incluyendo los departamentos La Paz, Paraná, Feliciano, Federal, Diamante y Nogoyá. El 
objetivo del proyecto consiste en asegurar, por un lado, la transitabilidad permanente de 
caminos para que el pequeño y mediano productor logre vender su producción mejorando el 
rendimiento del trabajo de los productores de la zona, así como el acceso a la salud, educación 
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y zonas urbanas aledañas. Los beneficiarios serían 813 trabajadores permanentes, 1042 
viviendas, 775 establecimientos agropecuarios y la población en general. 

 
Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zonas I a IV: En los departamentos 
Paraná, Victoria, Diamante, Gualeguay y Nogoyá. El objetivo es tender a asegurar la 
transitabilidad permanente de las vías de acceso a las explotaciones, y de esta manera 
favorecer el aumento sostenido de la producción agrícola, la calidad de la leche y la producción 
de carne de aves en zonas con potencialidad productiva postergada. Entre los beneficiarios 
directos del proyecto se detectaron 1.311 explotaciones agropecuarias, además de los ejidos 
de dos poblaciones asentadas en el área de influencia de esas trazas. En total, se estimó que la 
población beneficiaria directa ascendió a 8.355 personas. 
 
Mejoramiento de Caminos en Áreas Rurales Productivas. Zonas V y VI: En los departamentos 
Diamante, Paraná, Gualeguaychu, Villaguay, San Salvador, La Paz, Feliciano, Uruguay y Colón. 
El objetivo fue pavimentar un camino y realizar un mejoramiento con ripio arcilloso en los seis 
restantes que comunican las diferentes zonas, con la finalidad de potenciar la actividad 
agropecuaria y agroindustrial Entre los beneficiarios hay 718 explotaciones agropecuarias y 
3.647 pobladores a la vera de las rutas. 
 

3. Proyecto Gasoducto en Áreas Productivas de Entre Ríos 
 
El área de influencia geográfica del Proyecto abarca las localidades de María Luisa, Sauce Pinto, 
Villa Fontana y General Racedo, ubicadas al Sur del departamento Paraná y Norte del 
departamento Diamante. 
Este proyecto se llevará a la práctica mediante la construcción de un gasoducto que conecte la 
micro -región con un gasoducto existente que se extiende desde Aldea Brasilera a Concepción 
del Uruguay, operado por la Transportadora de Gas del Norte. Si bien la zona sur del 
departamento Paraná y norte del departamento Diamante tiene potencialidades productivas, 
destacándose la agricultura, la avicultura y los sectores lecheros y ganaderos, el desarrollo de 
las mismas se ve obstaculizado por los costos del insumo energético, considerablemente 
mayor al del resto de la agroindustria que utiliza Gas Natural (GN), representando un serio 
problema para el sector agroalimentario, generando pérdidas de competitividad en términos 
comparados.  
 
Los objetivos son: 
 

 Reducir los costos energéticos de las empresas agroalimentarias ubicadas en la micro-
región de influencia del Proyecto; 

 Disminuir la contaminación que surge como subproducto del proceso productivo como 
consecuencia de la utilización de gasoil y leña; 

 Disminuir los costos de los combustibles utilizados por las familias; y 

 Asegurar el abastecimiento regular de combustible a la micro-región. 
 
Entre los beneficiarios hay 12 agroindustrias y 920 usuarios residenciales-comerciales. 
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4. Otros Programas de UCAR: Programa de Desarrollo de Áreas Rurales 
(PRODEAR) 
 
El PRODEAR es un programa cofinanciado por la Provincia, el Estado Nacional y el FIDA cuyo fin 
es la inclusión social y económica de pobladores rurales, mayores de 14 años, organizados y 
con ingresos netos iguales o menores a tres salarios de un peón rural, población aborigen y 
organizaciones formales con más del 80% de sus miembros que califiquen en los criterios 
mencionados. Se ejecuta actualmente en diez provincias, una de las cuales es Entre Ríos.  
 
Su intervención es a través del financiamiento de actividades productivas y comerciales, obras 
de infraestructura y bienes de capital, además de brindar servicios de asistencia técnica y de 
capacitación comercial, de gestión y productiva. En Entre Ríos, la estrategia provincial hace 
hincapié en proyectos gestionados por organizaciones de productores familiares mediante la 
ejecución de planes de negocio a partir de las actividades apícola, hortícola, citrícola y de la 
pesca artesanal. Para la ejecución se pone énfasis en pequeñas localidades del centro norte 
provincial y en la promoción de las economías regionales. 
 

B. Políticas Provinciales 
 

1. Sector Lácteo 
 

a. Programa de Desarrollo Lechero Entrerriano. Su objetivo es fomentar, desarrollar y 
mejorar la cadena láctea provincial, capacitación al productor e industrial quesero, a 
los transportistas de leche cruda de empresas lácteas, a personal administrativo y a 
productores tamberos sobre pago por atributos de calidad en formato de Liquidación 
Única. 
b. Apoyo logístico al sector mediante el Laboratorio Regional de Calidad de Leche. 
Orientado al mejoramiento de la calidad, y  la ampliación de tambos con control 
lechero en Entre Ríos. Laboratorio de referencia para el pago por calidad según la 
modalidad obligatoria de “Liquidación Única”. 
c. Tasas subsidiadas para productores tamberos. A través de un convenio entre el 
Gobierno de Entre Ríos  y el Nuevo Banco de Entre Ríos, destinados a la asistencia 
financiera para el sector tambero y de usinas lácteas, créditos solidarios para 
productores tamberos y créditos tamberos para cría del ternero overo. 
d. Creación de instituciones de apoyo al sector lácteo. Tales como el Comité Federal 
de Lechería, el Consejo para el Desarrollo del Plan Estratégico de la Cadena Láctea 
2008-2020 y la Mesa Pública de Costos y Resultados de la Cadena Láctea.  
e. Componente del Plan Ganadero Provincial. Política de intervención para aumentar 
la productividad de los pequeños ganaderos de cría y recría y de los tambos 
entrerrianos, y fortalecer el agrupamiento solidario y la organización de los 
productores.  
f. Estudios financiados por CFI sobre Cuencas Lácteas. Para el relevamiento de tambos 
de la provincia con datos básicos y de georeferenciación. 
g. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-
2016 (PEA2).  
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h. Resolución 026/10 ICAB. Destinada a microemprendedores y microempresas 
elaboradoras de alimentos. 

 

2. Sector Citrícola 
 

a. Créditos CFI para el sector citrícola. Para la reactivación productiva por emergencia 
del sector. Dichos préstamos están destinados exclusivamente a productores citrícolas 
que se encuentren dentro del área de cobertura geográfica que establece el último 
decreto de emergencia y/o desastre y hayan sido perjudicados por las inclemencias 
climáticas. 
b. Acompañamiento en períodos de Emergencias (sequía, heladas, granizo). Desde el 
año 2010, han recibido aportes más de 1500 productores, en concepto de emergencia 
por granizo, sequía y heladas.  
c. Promoción de cooperativas de viveristas bajo cubierta. Fomentando la 
conformación de 6 cooperativas de viveristas bajo cubierta conformadas por 80 
productores y viveristas que producen en total 400.000 plantas, según datos del 
relevamiento de emergencia citrícola por heladas del año 2012, de la Dirección 
General de Agricultura provincial. 
d. Fábrica de Jugos de Villa del Rosario. Como parte de la política de promover el 
agregado de valor en origen, la creación de trabajo y el fortalecimiento de los 
productores. Una cooperativa de citricultores será quién gestione y administre el 
funcionamiento de la planta. 
e. Programa de Control y Erradicación de la Mosca de los Frutos del Noreste 
Argentino (Procem NEA). En Entre Ríos, se implementa un Sistema de Gestión 
Agrometeorológica en Citrus para el seguimiento de mosca de los frutos y minador de 
la hoja, se publica un boletín agrometeorológico e indicadores fitosanitarios. 
f. Programa de Lucha contra el HLB. Se lleva adelante a partir de la conformación de la 
Comisión Federal Fitosanitaria. Por la importancia del flagelo, se creó en 2013 una 
Comisión Permanente Fitosanitaria Citrícola, dentro del marco institucional de la 
Federación del Citrus de Entre Ríos (FeCiER), y del Ministerio de la Producción de la 
Provincia de Entre Ríos.  

 
 

IV. ALCANCE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR (PRODAF) 
 

A. Objetivos del Programa 
 

 Aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el incremento de la 
productividad y la planificación de los sistemas productivos. 

 Mejorar la competitividad de las cadenas y la inserción de los productores a los 
mercados regionales, nacionales y/o internacionales. 

 Generar sistemas productivos eficientes y sustentables. 
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B. Selección de Cadenas 
 
La decisión de acompañar desde la Provincia ciertas cadenas de valor, se basa en el objetivo de 
focalizar el desarrollo de algunas economías regionales y localidades con potencialidad de 
crecimiento en la provincia, a partir de la experiencia del Plan Estratégico Agroalimentario 
Participativo y Federal (PEA2). En base a ello se consideran: 
 

 Actividades realizadas tradicionalmente en la provincia que  caracterizan el sistema 
productivo provincial, siendo pilares del mismo; 

 Existencia de base de conocimiento y práctica productiva, que permiten el 
mejoramiento de los índices de productividad a corto y mediano plazo a través de 
la incorporación de tecnología; 

 Importancia relativa de la cadena  en el PBG y la generación de empleo; 

 Sostenibilidad de las cadenas en los sistemas productivos predominantes; 

 Mercados con  precios pronunciados y cíclicos e inversiones de alto costo en los  
sectores con barreras de entrada y salida fuertes y limitantes; 

 Necesidad de apalancamiento de sectores productivos que permiten la estabilidad 
social del sistema agropecuario;  

 Reducción de brechas de desigualdad socio económicas producidas y derivadas de 
los sistemas productivos deficientes; 

 Concentración de productores agropecuarios en los diferentes territorios que 
formen parte de la categoría de “agricultores familiares relativamente 
capitalizados”; 

 Sistemas de producción asociados a  rubros y cadenas de valor de importancia 
económica tanto por su contribución al ingreso familiar como por el impacto sobre 
el VBP de la provincia; 

 Rubros productivos en los sistemas de producción que presenten restricciones 
tecnológicas importantes o brechas (tecnológicas) superiores al 30-50%; y 

 Cadenas de valor asociadas a los rubros más relevantes de los sistemas de 
producción donde existan asimetrías importantes en torno al establecimiento de 
los precios de los productos por parte de las respectivas industrias que compran la 
producción primaria. 

 
Basándose en estos criterios, el PRODAF originalmente había identificado dos cadenas 
productivas para la intervención: láctea y arrocera, ambas de relevancia para la economía 
provincial por presentar alto potencial de crecimiento. Sin embargo, consideraciones 
posteriores llevaron a incluir a la cadena citrícola, en lugar de la arrocera, tal como se indica en 
el estudio preparado por la Universidad Autonoma de Entre Ríos, oportunamente enviado al 
Banco para la No Objeción.  
 

C. Identificación de Beneficiarios 
 
El PRODAF está orientado al estrato de productores familiares intermedios, que son 
productores capitalizados definidos como aquellos con hasta 1.000 has de superficie total, 
menos de 500 has en producción y/o entre 100 y 500 unidades ganaderas y hasta dos 
trabajadores remunerados permanentes. Se trata de un estrato no alcanzado por otros 
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programas ejecutados en la provincia, como PRODEAR. Son productores que, teniendo una 
dotación de recursos propia, necesitan apoyo para el desarrollo pleno del potencial, ya sea en 
lo tecnológico (know-how) como en lo financiero. Son aquellos caracterizados como PP0 y PP1, 
Pequeño Productor categoría 0 y 1 más capitalizados2.  Como se señala en el Documento de 
Prefactibilidad, en lo que refiere a su actividad económica, esta presenta carencias que se 
vinculan con: la cantidad y calidad de su producción, la incorporación de tecnología, el acceso 
a los mercados -particularmente la integración a cadenas de valor-, financiamiento de largo 
plazo para inversiones, crédito para capital de trabajo, y asistencia técnica especializada. 
 
En Entre Ríos, el PRODAF asistirá a 850 productores con las características anotadas, hasta 350 
de la cadena láctea y 500 de la cadena citrícola. 
 
Productores Tamberos: Son aquellos que cuentan con rodeos bovinos entre 100 y 500 
unidades ganaderas. El programa beneficiará hasta 300 productores de ese estrato que 
significan casi el 20% de los tambos existentes en Entre Ríos tomando como referencia el 
estudio de CFI en la Provincia sobre Cuencas Lácteas (2010)3. Los productores lecheros se 
encuentran ubicados principalmente en el área correspondiente a la cuenca lechera del 
Centro-Sur de la provincia, que se extiende entre ambas costas y dónde se ubican más del 90% 
de los establecimientos tamberos que son objeto de este programa. Involucran las Zonas 
Agroeconómicas I, IVa y IVb. 
 
Productores Citrícolas: Son aquellos que en promedio alcanzan las 25 has de producción 
citrícola y que representan más del 25% de los productores citrícolas del noreste entrerriano. 
La intervención se iniciará en la localidad de Villa del Rosario en el departamento Federación. 
El resto de los productores a acompañar con las herramientas del programa se encuentran en 
localidades de la zona Agroeconómica IIIa. 
 
  

                                                           
2
 MAGyP-UCAR, Documento de Prefactibilidad PRODAF, Junio 2010. 

3
 El relevamiento contempla a 1636 tambos, de los cuales 62% son tambos remitentes, 35% son 

tamberos-queseros y 3% son mixtos. 
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V. CADENA LÁCTEA 
 

A. Producción Lechera de Entre Ríos 
 
La producción de leche en Entre Ríos tuvo su período de mayor crecimiento entre los años 
1991 y 1996, con un 50% de incremento en la producción láctea total. A partir de allí el 
aumento se mantiene pero a menor ritmo, llegando en 1999 a casi 273 millones de litros, un 
67% más que a inicios de los ´90. Dicho aumento de producción se dio por una mayor 
eficiencia especialmente a nivel de establecimientos medianos y grandes. 
 
 

Fig. 14 
PRODAF Entre Ríos 

Evolución Histórica Producción de Leche en E.R 
(Millones de litros) 

 
Fuente: Programa de Desarrollo Lechero de Entre Ríos. 

 
 
Al comienzo de los años 2000 se produce una importante caída del 40% con relación al récord 
de 1999 a un nivel similar al de 13 años atrás. Esto se debió a un conjunto de factores,  
principalmente al deterioro constante de los precios pagados al tambero, los inconvenientes 
climáticos de los años 2000 y 2001 y el fuerte cambio en los precios relativos provocados por la 
devaluación a inicios del 2002. Sumado a ello, durante los años 2000 a 2003, la crisis 
económica afectó directamente la actividad a nivel país y especialmente en esta provincia, 
llevando a muchos productores a salir del circuito formal de venta de leche a industrias y 
aumentando el volumen de leche destinada a elaboración de quesos y a  la venta directa de 
leche cruda, litros que no se reflejan en las estadísticas oficiales. En este período, se produjo el 
cierre de varios establecimientos y una importante disminución en la superficie destinada al 
tambo en aquellos que se mantuvieron en la actividad, aunque con una incidencia mucho 
menor a la del resto de la cuenca lechera pampeana: 9% menos de tambos desde 2002 a 2010, 
versus más de un 30% de disminución en el resto de la pradera pampeana. Si bien, al igual que 
al nivel nacional, la crisis se hizo sentir con más peso en el sector más débil y menos 
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organizado: el pequeño productor tambero. Los tambos que desaparecieron en Entre Ríos en 
dicho período fueron los de tipo empresarial y los familiares que no tenían recambio 
generacional. Ello se explica por la capacidad de adaptación a las cambiantes condiciones 
económicas de los familiares medianos y chicos, que sufrieron pero no desaparecieron. 
 
En el año 2012, los tambos entrerrianos produjeron 374.636.193 litros, valor un poco menor al 
año anterior, en el que la producción ascendió a 374.772.622 litros de leche4.  
 
El precio promedio (ponderado por volumen) por litro de leche pagado por industrias 
referentes durante el año 2012, fue de 1,487 $/litro (Cuadro 7). 
 
 

Cuadro 7 
PRODAF Entre Ríos 

Recibo en planta y Precio promedio al productor 
($/l) 

Año Litros de leche Precio ($)/l 

2005 304.640.769 0,500 

2006 330.785.928 0,494 

2007 319.403.306 0,686 

2008 334.783.043 0,769 

2009 343.941.211 0,792 

2010 334.966.283 1,231 

2011 374.772.622 1,429 

2012 374.636.193 1,487 

Fuente: Programa de Desarrollo Lechero de Entre Ríos. 

 
 

B. Descripción de la cadena de valor Láctea 
 

La producción de leche, su industrialización y la comercialización de los productos derivados, 
conforman un entramado productivo de vital importancia en la economía nacional. La cadena 
láctea se constituye por tres eslabones: primario (tambos), secundario (industrias) y terciario 
(comercialización) (Fig. 15), a través de pequeños y grandes centros de consumo, siendo la 
agroindustria láctea una de las más importantes del país, ocupando el tercer lugar en 
Argentina por aporte al Producto Bruto Interno (PBI) y el cuarto lugar a nivel provincial por su 
Producto Bruto Geográfico (PBG).  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Programa de Desarrollo Lechero Provincial. 
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Fig. 15 
PRODAF Entre Ríos 

Cadena de Valor Láctea 

 
Fuente: INTA EEA Paraná. 

 

1. Producción Primaria 
 

1.1. Localización 
 
En la provincia de Entre Ríos la actividad lechera históricamente se describía en base a dos 
cuencas lácteas: la cuenca “A”, oeste o “principal”, región con alrededor del 80% de los tambos 
y el 55% de la producción, caracterizada por tambos más pequeños, menos eficientes e 
integrados con agricultura y avicultura de postura, que comprendía los departamentos Paraná, 
La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá; y la cuenca “B”, este o “sur”, de tambos más extensos, 
especializados y eficientes, que comprendían alrededor del 15% provincial y aportaban el 40% 
de la producción de leche, abarcando los departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, 
Colón y Tala (Cuadro 8). Las condiciones agroecológicas para este tipo de producción son muy 
favorables, permitiendo una actividad basada en pasturas cultivadas y con alta proporción de 
establecimientos medianos y pequeños. Dentro de la zona tambera en general, desde 
mediados de la década de 1990, se produjo un desplazamiento del límite inferior de la cuenca 
hacia el Norte, por la desaparición de tambos en las zonas de mayor aptitud agrícola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
Plan de Trabajo - PRODAF Entre Ríos - 2013  30 
 

Cuadro 8 
PRODAF Entre Ríos 

Descripción Cuencas Lácteas 

Cuenca 
Sup. 

Prom. 
(ha) 

Sup. 
Tambera 

(ha) 

Vacas 
Totales 

(VT) 

Vacas en 
ordeño 

(VO) 

Leche Tbo Leche/VO Productiv. 

(l/día) (l/día) (l/ha/Tbo) 

Principal  195 109 85 66 1.123 17 3.761 

Sur 265 176 148 117 2.288 19,6 4.745 

Fuente: Dirección de Lechería, 2008. 

 
 
En los últimos años, la adopción de tecnología y desaparición de tambos en la provincia ha 
tendido a homogeneizar la distribución de establecimientos y a eliminar la separación de 
cuencas anotada. Un importante número de tambos ha crecido en cuanto a tecnología y escala 
del rodeo y hoy entregan su producción a usinas lácteas de Entre Ríos y de otras provincias, y, 
al mismo tiempo, han tendido a fusionarse y/o desaparecer varios tambos medianos a chicos 
de la costa del oeste provincial, especialmente aquellos cuyos propietarios envejecieron y no 
tenían recambio generacional. Es por esto que, en la actualidad, la diferenciación histórica de 
cuencas se ha diluido, reconociéndose una “Cuenca Lechera Entrerriana Típica” y otra, ubicada 
en el Centro-Norte provincial, considerada como de región extrapampeana. En la Fig. 16 puede 
observarse la georeferenciación de 1636 establecimientos, ubicados especialmente en la 
cuenca típica, restando ubicar otros 70 en el Centro-Norte provincial. 

 
 

Fig. 16  
PRODAF Entre Ríos 

Cuencas Lácteas de Entre Ríos 

 
Fuente: CFI, Diagnóstico Cuencas Lácteas Provincia de Entre Ríos, 2010. 
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En dicha cuenca, el sistema tambero se basa en alimentación de tipo pastoril y un amplio 
rango de nivel de uso de forrajes conservados y concentrados, según estrato y nivel de 
eficiencia. Este esquema de alimentación genera estacionalidad en los niveles de producción, 
la cual varía según la disponibilidad de forrajes para pastoreo. En estudios comparativos con el 
resto de las cuencas lecheras argentinas, estos tambos poseen baja producción individual (16 
l/VO), baja carga (menos de 1 VT/ha), baja productividad en litros (menos de 5000 l/ha año) y 
bajo nivel de sólidos totales (menos de 590 kg ST/ha año). Los niveles mencionados reflejan 
falencias de manejo general del rodeo y desbalances nutricionales, que diferencian también al 
tambo entrerriano del resto de las cuencas lecheras pampeanas5.  
 
Los establecimientos tamberos ubicados en el Centro-Norte provincial (Zona Agroeconómica 
Nº II), considerada como de región extrapampeana por sus características agroecológicas 
diferenciales,  suman alrededor de 100 (5% del total). La mayor parte de los establecimientos 
son medianos, poseen entre 50 y 100 has destinadas a tambo, con rodeos lecheros Holando y 
cruzas, con incorporación variada -aunque generalmente baja- de tecnología e infraestructura 
obsoleta para ordeño, con una producción promedio de 13 litros por vaca por día. La 
alimentación más difundida es a base del pastizal natural, en complemento con praderas 
artificiales, rollos, subproductos de la agroindustria regional y concentrados comerciales, y la 
mayoría realiza servicio natural sin estacionar pariciones ni diagnosticar preñez. Muy pocos 
tienen sistema de enfriado, destinándose la mayoría de la producción a la elaboración de 
quesos y, en los casos de la venta directa de leche, esta perdura muy poco tiempo en la 
explotación. En la zona de la Colonia Federal, en 2011 se conformó la Cooperativa de 
Tamberos de Federal “Cotamfer”, la cual elabora como quesos entre 800 y 1.600 litros de 
leche diarios de unos 20 productores en una planta industrial que la Municipalidad les cedió en 
comodato6. 
 
Como rasgo característico de la lechería entrerriana, muy ligado a la falta de caminos 
consolidados y a la baja escala de producción, se destaca que un número importante de los 
establecimientos tamberos (alrededor de 600), especialmente en los departamentos Nogoyá y 
Tala y en el sur del departamento La Paz, destina la leche a elaborar sus propios quesos -
generalmente del tipo “pasta dura”-, que en su gran mayoría comercializan fuera del circuito 
formal de la economía. 
 
Las principales limitantes para el desarrollo del sector son la falta de caminos accesibles en 
tiempos de lluvia, tecnología de producción por falta de capital, pasturas, capacidad gerencial. 
 
La falta de caminos, sumado al retiro de una importante empresa láctea durante el período 
1998-2002 y la falta de rentabilidad obtenida en los últimos años con bajos precios, acrecentó 
la modalidad del "tambo fábrica" antes descripto. 
 
Según datos del INDEC, entre 2002 y 2009 se registra una disminución en el número de tambos 
del 9%, (1.843 en 2002 y 1.700 en 2009), de los cuales el 62% corresponden a tambos 
remitentes, 35% son exclusivamente queseros y el 3% restante de actividad mixta. 
 

                                                           
5
 Datos de El Sector Lechero en Cifras 2010. PDL. 

6
 Profeder. INTA. 2011 
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1.2. Caracterización del sector primario lechero 
 
Se estima que en la provincia existen 1.522 establecimientos tamberos que producen entre 
100 y 9.000 litros de leche diarios, que estarían produciendo unos 529 millones de litros 
anuales7, la cual se remite principalmente a industrias y el resto se procesa como quesos en los 
propios establecimientos. 
 
Según datos de la última Encuesta de Tambos Remitentes a industrias lácteas de Entre Ríos 
(Programa de Desarrollo Lechero, 2009), que abarca el 77% de los 843 tambos registrados en 
la Dirección General de Lechería y Granja en el año 2008, el establecimiento tambero 
promedio general de Entre Ríos posee 226 has de superficie, de las cuales 128 las dedica a las 
103 vacas totales que posee. Esta empresa produce 1.441 litros diarios, con una producción 
individual de 17,8 litros/vaca en ordeño, con lo cual su productividad media es de 4.109 
litros/ha de vaca total/año.  
 
El 75% de los tambos son chicos y medianos, con una producción media diaria de 638 litros. 
Este sistema representativo posee 56 vacas totales y 41 en ordeño, con una producción 
individual de 15,6 litros por vaca al día, sobre una superficie media de 129 hectárea, de las 
cuales dedican 70 ha al tambo. Su productividad media es de 3.327 litros / ha de vaca total al 
año8.  
 
En cuanto a la infraestructura general de los tambos, de acuerdo a la encuesta de CFI en 2010 
en el estudio de cuencas lácteas y en la que se realizaron encuestas a más del 70% de los 
establecimientos tamberos de la provincia, el 7% de los encuestados ordeña manualmente a 
sus vacas. De  los  tamberos  que  hacen  ordeño  mecánico  (93%),  el  36%  cuenta  con 
ordeñadoras “al tarro” y el 64% tienen ordeñadoras con línea de leche. El promedio de bajadas 
de los encuestados es de 4,7 bajadas por productor (de 2 a 18 bajadas) y las ordeñadoras 
tienen en promedio 12 años de antigüedad.  El 44% de los tambos tienen tanque de frío, el 
10% de los tamberos ordeñan con brete tipo manga, el 37% con brete a la par con salida en 
retroceso, el 16% con brete a la par con paso a través, el 33% con espina de pescado y un 4% 
otros. Un 10% de los productores que ordeñan en forma mecánica sigue ordeñando con apoyo 
(ternero al pie). 
 
Resultan evidentes las falencias en cuanto a diseño y funcionalidad de las instalaciones, así 
como la obsolescencia del equipamiento, lo que dificulta la rutina de ordeño así como la 
operatividad y eficiencia de la actividad tambera. 
 

                                                           
7
 Mesa Provincial de Costos y Resultados de la cadena Láctea en Entre Ríos. 2011. Creada desde el 

Ministerio de Producción-Gobierno de Entre Ríos en el año 2008 como un espacio interinstitucional de 
carácter permanente, integrada por técnicos y profesionales referentes del sector lácteo, 
pertenecientes a distintas instituciones públicas académicas y científico-técnicas de la provincia de Entre 
Ríos. Su objetivo es realizar estudios de costos y resultados para la producción lechera provincial que 
permitan brindar elementos para la toma de decisiones y transparentar la cadena láctea entrerriana.  
8
 Fuente: PEA 2010. 
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En base al análisis de la producción primaria en la provincia, se definen estratos de 
establecimientos de acuerdo a la capacidad productiva y operativa, además de las 
características propias de esos establecimientos, como puede observarse en el Cuadro 9. 
 
A efectos de identificación de beneficiarios, se diferencian tres estratos de productores: chicos, 
con una capacidad productiva de hasta 799 litros por día, medianos entre 800 y 2.999 litros 
diarios y grandes, produciendo más de 3.000 litros por día. 
 
 

Cuadro 9 
PRODAF Entre Ríos 

Estratificación de Establecimientos Tamberos 

MODELO DE TAMBO CHICO 
MED. 
CHICO 

MED. 
GRANDE 

GRANDE TOTAL 

Estratos según capacidad productiva (Litros/d) 
100-
799 

800-
1499 

1500-
2999 

3000-
9000 

  

Estratos según cantidad de Unidades Ganaderas sin 
discriminar entre categorías (promedio anual) 

67 143 335 606  

Nº de tambos 959 335 167 61 1.522 

Proporción de tambos por estrato 63% 22% 11% 4% 100% 

Producción diaria por tambo promedio (L/día) 390 1.062 2.413 5.175 952 
Proporción de la producción aportada por cada 
estrato 25% 25% 28% 22% 100% 

Proporción de la M. de O. ocupada en cada estrato 44% 26% 18% 11% 100% 
Proporción de los gastos anuales incurridos por cada 
estrato 42% 22% 21% 14% 100% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Informe Final de la Mesa Pública de  
Costos y Resultados en la Cadena Láctea. 

 
 
Los tambos “Grandes”, si bien son escasos, llegan a aportar el 22% de la producción, ocupando 
solo el 11% de la mano de obra. Cabe señalar que en estos dos últimos estratos la mano de 
obra se caracteriza por ser asalariada. 
 
Según la Mesa Provincial de Costos y Resultados (MPDCyR), los tambos pertenecientes al 
estrato “Chico”, en el año 2011 difícilmente lograban un precio que cubriera la totalidad de sus 
costos de producción, solventando solamente sus gastos en efectivo.  
 
Es importante remarcar, que los datos expuestos por la MPDCYR, se basan en sistemas de 
producción lecheros pastoriles con suplementación, no teniéndose en cuenta en el análisis, la 
posible integración de empresas lácteas con otras actividades productivas (agricultura, 
ganadería de carne, entre otras), ni la integración vertical con actividades de elaboración y/o 
comercialización de productos lácteos directa al público.  
 

a. Tambos Chicos 
 
Constituyen más del 63% del total provincial produciendo el 25% de la leche. El promedio de 
producción diaria de estos tambos es de 638 litros. Estos establecimientos se caracterizan por 
poseer un rodeo conformado por 56 vacas totales y 41 vacas en ordeñe, con una producción 
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individual de 15,6 litros. Poseen una superficie total de 129 has de las cuales 70 has dedican al 
tambo. 
 
Dentro de los recursos forrajeros, se destaca la importante participación de los pastizales 
naturales (44 %) y el bajo porcentaje de utilización de pasturas permanentes (22%) y forrajes 
anuales (18,6%). Es generalizado el uso de pastoreo rotativo y la suplementación con reservas 
forrajeras, en tanto el uso de granos y concentrados (suplementación estratégica), es más 
frecuente entre los tambos de los mayores estratos. 
 
Cerca del 90% de los tambos dispone de tinglados, principalmente de 3 paredes mientras que 
es reducido el número de tambos que tiene corral de espera afirmado (18%), más aún dentro 
de los estratos de menor escala, dónde el número de casos no alcanza al 10%. Entre las 
instalaciones de ordeño, predomina el brete a la par (72%) y un 50% de los tambos ordeña a 
tarro. La electrificación rural alcanza al 90% del total de tambos de este tipo (CNA 2002). 
 
La participación del productor y su familia en el trabajo del establecimiento es elevada y 
prácticamente exclusiva dentro de los tambos pequeños de la provincia. Esto determina una 
relación mano de obra familiar/mano de obra total del 99%. La cantidad total de trabajadores 
familiares es de 1380 personas, alcanzando una media y mediana de 2 personas por 
establecimiento. Un 11% de los productores declaran trabajar fuera de sus predios, 
principalmente como asalariados y cuentapropistas.  
 
El 65% de la leche producida en Entre Ríos es procesada en la misma provincia y el 35% se 
remite a industrias ubicadas en otras provincias (Gobierno de E. Ríos, 2007). 
 
La provincia de Entre Ríos tiene la particularidad de poseer aproximadamente 700 tambos-
quesería que representan un 35% de los establecimientos productores de leche. La existencia 
de estos sistemas productivos diferencia a la cuenca lechera entrerriana de otras cuencas 
argentinas. Estos establecimientos productivos, poseen características diferentes a los tambos 
que remiten la leche a las industrias, entre ellas pueden citarse:  

 Alto nivel de informalidad.  

 Problemas de accesos, debido a que se encuentran instaladas, mayoritariamente en 
caminos de tierra, con graves problemas de transitabilidad en días de lluvia.  

 Bajo volumen y calidad de la leche producida.  

 Graves deficiencias en instalaciones para la elaboración de quesos y su maduración.  

 Producción de quesos tipo “sardo” de baja calidad.  

 Baja tecnología incorporada a la producción de leche, que los diferencia de los tambos 
medianos a grandes.  
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Fig. 17  
PRODAF Entre Ríos 

Tambos-quesería por Departamento 

 
 

 
Los establecimientos de este tipo difícilmente cumplen con normas higiénico-sanitarias 
adecuadas y tienen problemas para la habilitación de salas de elaboración. Presentan además, 
informalidad en la comercialización, ya que la realizan de manera ilegal con compradores 
locales y de otras provincias que adquieren los productos a precios módicos e incluso menores 
a los del mercado formal. 
 
Recientemente, a partir de mejoras en los caminos de acceso y al aumento de escala, se 
estima que un 30% de los tambos queserías pasaron a entregar la leche a la industria láctea 
local incorporando enfriadoras en sus establecimientos y, a partir de la menor rentabilidad 
relativa del tambo con respecto al cultivo de soja, otro 30% dejó la actividad productiva para 
arrendar sus tierras para agricultura. 
 
Muchos de los tambos quesería que continúan, siguen teniendo problemas de caminos e 
infraestructura, elaboran una producción propia de 580 litros/día/tambo en promedio, con 
mínimos de 50 l/día a máximo de 1.300 l/día. Estos establecimientos se caracterizan por 
poseer un 50% de la superficie destinada a pasturas de buena calidad, un 25% de la superficie 
destinada a silo de planta entera o grano húmedo y una producción promedio de 15 
l/vaca/día.  La elaboración promedio de quesos/establecimiento es de 45 kg/día que alcanzó 
un precio promedio durante el año 2011 de $15,50/kg. 
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b. Tambos Medianos 
 
Incluye los estratos Mediano Chico y Mediano Grande presentados más arriba. Este estrato 
produce entre 800 y 3000 litros por día, representando más del 53% de la producción 
provincial, ocupando el 43% de la mano de obra en el sector. 
 
La mayoría de los tambos de este estrato basan la alimentación en pasturas permanentes de 
alfalfa pura y pasturas permanentes consociadas en base a alfalfa. Además cuentan con 
verdeos de invierno; similares superficies de avena que de raigrás y verdeos de verano: soja y 
sorgo forrajero. Los tambos identificados en un estrato mediano-chico en general realizan maíz 
para silaje planta entera, en tanto los tambos mediano-grandes realizan maíz y sorgo para 
silaje planta entera y maíz para silo grano húmedo.  
 
La suplementación para la dieta líquida en la guachera se basa en leche o sustituto lácteo más 
el balanceado. Además realizan suplementación a las vacas durante el ordeño con balanceado 
13%, expeller de soja, y proporcionan balanceado pre-parto.  
 
Generalmente, confeccionan rollos  (además de comprarlos en caso de ser necesario). 
Confeccionan silos bolsa de maíz planta entera (mediano-chicos). Los tambos considerados 
mediano-grandes además realizan silos bolsa de maíz y sorgo planta entera, y silo de grano 
húmedo de maíz. 
 
En cuanto a los controles sanitarios  se observa en el estrato de tambos medianos, la 
utilización de un plan sanitario básico, realizan aplicaciones de vacunas contra aftosa, 
carbunclo, mancha, neumoenteritis, brucelosis y tuberculosis. Además aplican antiparasitarios 
internos y externos, antibióticos para terneros y adultos, pomos para mastitis y sellado de 
pezones. Los tambos mediano-grandes utilizan, además, pomos para secado. 
 
El tipo de servicio que realizan en su mayoría es con inseminación artificial. Algunos poseen, 
además, toros de repaso. Cuentan con asesoramiento agronómico para consultas puntuales. 
Asimismo con el asesoramiento veterinario (cesáreas, partos distócicos y seguimiento 
reproductivo).  
 
Los tambos del estrato mediano-chico cuentan, en promedio, con instalaciones que 
comprenden 100 m2 de tinglado de ordeño con piso y corrales, tanque australiano,  molino, 
bebederos, corral de 500 m2, manga, cepo y cargador (6 animales),  comederos, tranquera 
arreadora, no poseen silos. Para el caso de los tambos mediano grandes, estos cuentan, en 
promedio, con 250 m2 de tinglado de ordeño con piso y corrales,  tanques australianos, 
molinos,  bebederos, corral de 600 m2,  mangas, cepo y cargador (6 animales),  comederos,  
tranquera arreadora, poseen  silo para almacenamiento de granos y concentrados de 10 t. 
 
En cuanto al equipo de ordeñe cuentan con ordeñadora de 6 bajadas, placa de frío y 
enfriadora de 3.200 l, y de 10 bajadas con placa de frío y enfriadora para 9.000 litros 
(medianos-grandes). 
 
Con respecto a la maquinaria, cuentan con dos tractores uno de 80 HP y uno de 120 HP que se 
utiliza también para actividades agrícolas, pala cargadora con adaptador para extraer silajes, 
rastra de 6 cuerpos x 20 dientes, desmalezadora eje vertical, fertilizadora, moledora de granos, 
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transportadora de rollos, ordeñadora de 6 bajadas, placa de frío y una enfriadora de 3.200 l. El 
tambo mediano grande además cuenta con rastra de discos de 40 platos y 1 carro forrajero. 
 
Realizan análisis de calidad de leche y volumen de leche (control lechero). 
 
La carga, expresada EV/Ha ganadera es de 1,29 para tambos mediano-chicos y 1,53 para los 
mediano-grandes. La producción individual es de 18 l/VO/día para los mediano-chicos y 19 
l/VO/día para los mediano-grandes. La mano de obra es fundamentalmente familiar con 
contratación de hasta dos externos. 

 
c. Tambos Grandes 
 
Producen algo más del 20% del total provincial, representando alrededor del 4% de los tambos 
relevados en las diferentes encuestas. Los establecimientos característicos de este estrato 
basan la alimentación en pasturas permanentes de alfalfa pura y pasturas permanentes 
consociadas en base a alfalfa. Además cuentan con verdeos de invierno; mayor proporción de 
raigrás que de avena, y verdeos de verano; el triple de superficie de soja que de sorgo 
forrajero. Realizan maíz y sorgo para silaje planta entera, maíz para silo grano húmedo. 
 
En cuanto a la suplementación, para la dieta líquida en la guachera utilizan sustituto lácteo 
más el balanceado. Además, realizan suplementación a las vacas durante el ordeño con 
balanceado 13%, grano de maíz seco, expeller de soja, semilla de algodón y proporcionan 
balanceado pre-parto.  
 
Confeccionan y compran rollos, realizan silos bolsa de maíz y sorgo planta entera, y silo de 
grano húmedo de maíz. 
 
En lo que respecta  a la sanidad, cuentan con un seguimiento reproductivo sobre todas las 
vacas totales, además de tener un control sanitario periódico. Realizan aplicaciones de vacunas 
contra aftosa, carbunclo, mancha, neumoenteritis, brucelosis y tuberculosis. Aplican 
antiparasitarios internos y externos, antibióticos para terneros y adultos, pomos para secado, 
mastitis y sellado de pezones. El tipo de servicio es con inseminación artificial. En lo que 
respecta al asesoramiento profesional, cuentan con asesoramiento agronómico y con un 
veterinario para demandas puntuales (cesáreas, partos distócicos), además del seguimiento 
reproductivo y sanitario antes mencionado.  
 
Cuentan con las siguientes instalaciones: 400 m2 de tinglado de ordeño con piso y corrales,  
tanques australianos,  molinos,  bebederos, corral de 1000 m2,  mangas, cepo y cargador (6 
animales),  comederos, tranquera arreadora, poseen  silos para almacenamiento de granos y 
concentrados de 10 t. 
 
La maquinaria disponible consiste en:  tractores de 80 HP , uno de 100 HP y uno de 140 HP , 
pala cargadora con adaptador para extraer silajes, rastra de 6 cuerpos x 20 dientes, carros 
forrajeros, extractor de silaje, desmalezadora de eje vertical, fertilizadora, moledora de granos, 
transportadora de rollos. Realizan análisis de calidad y volumen de leche (control lechero). 
Cuentan con un equipo de ordeñe de 16 bajadas, placa de frío y enfriadora de 9.000lts. La 
carga expresada en EV/Ha ganadera es de 1,40. La producción individual es de 23 l/VO/día. La 
mano de obra normalmente es asalariada. 
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2. Industrias Lácteas 
 
Hacia julio de 2011,  más del 87% del volumen de leche cruda producido en la Provincia era 
procesado por 5 empresas,  que son las que manejan el mayor poder de negociación en cuanto 
a la fijación de precio de leche cruda, de acuerdo a la información obtenida de la Dirección de 
Industria de la Provincia.  
 
La mayor concentración de empresas se encuentra en el Departamento Paraná, con 17 
plantas. Sin embargo, la mayor capacidad instalada se encuentra en Nogoyá, que cuenta con 7 
empresas con una capacidad instalada cercana a 1.300.000 l/día, frente a los 323.200 l/día de 
las firmas de Paraná, evidenciando la notable concentración y, por lo tanto, posición 
dominante en el mercado. 
 
Considerando que la Provincia posee una capacidad ociosa del 39% cualquier incremento en la 
producción de leche, podría ser absorbida sin necesidad de inversiones adicionales 
significativas. 
 
Según el estudio de la MPDCyR de julio del 2011, menos de 10 empresas serían las que definen 
el precio al productor. Por otra parte, el estudio sugiere que el mayor gasto de consumidores 
en productos lácteos son aquellos con menor participación en la ponderación del índice 
provincial de precios, (leche fluida corta vida, yogures y leche UHT). Es importante destacar la 
baja participación que tienen marcas provinciales en la comercialización de estos productos. 
 
Entre Ríos representa alrededor del 3,4% de la producción nacional, aunque su capacidad 
instalada de recibo de las industrias permitiría procesar más del 6% (Terán, 2007). La provincia 
se caracteriza por ser productora de leche en polvo (54% de la capacidad instalada) y quesos 
(30% de la capacidad instalada).  
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Fig. 18  
PRODAF Entre Ríos 

Destino de la Producción de Leche  
en Entre Ríos  

 
Fuente: MPDCYR, Julio de 2011. 

 
 
Como fuera mencionado, existen 45 empresas inscriptas, con gran disparidad en el volumen 
procesado por las mismas. La mayor capacidad se ubica en el eje de los Dptos. Paraná-Nogoyá-
Gualeguay-Gualeguaychú (Tabla 10 y Figura 17). El 67% de las mismas reciben menos de 
10.000 litros/día, y 19 de ellas fabrican únicamente quesos. Una sola industria, 
monoproductora de leche en polvo, recibe el equivalente a casi el 50% del acopio diario 
provincial, aunque gran parte de la leche que procesa proviene también de las provincias de 
Santa Fe y Córdoba. 
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Cuadro 10 
PRODAF Entre Ríos 

Cantidad de industrias y capacidad instalada total por Dpto. en Entre Ríos 

Departamento 
Nº de 

industrias 
Capacidad instalada(l/día) 

Nogoyá 7 1.276.000 

Gualeguaychú 6 413.000 

Paraná 17 323.200 

Gualeguay 3 203.000 

Diamante 4 119.000 

Colón 3 29.000 

La Paz 2 16.300 

Villaguay 3 9.000 

TOTAL 45 2.388.500 

Fuente: Elaboración MPDCyR en base a Gob. E.R. (2010), Schaller (2010) y CFI, 2007. 

 
 

Fig. 19  
PRODAF Entre Ríos 

Industrias lácteas de Entre Ríos con recibo mayor a 5.000 litros diarios 

 
Fuente: Elaboración MPDCyR a partir de la  

Encuesta de establecimientos elaboradores de lácteos. 

 
 
 
 
 
 

 UBICACIÓN DE PLANTAS ELABORADORAS

5.000 - 20.000 (lt/dia)

20.001 - 50.000 (lt/dia)

50.001 - 250.000 

(lt/dia)
+  1.000.000 (lt/dia)
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La industria mediana y grande se ha reconvertido considerablemente en los últimos 10 años, 
con un aumento de la capacidad instalada del orden del 50 % con respecto al año 1995. Se 
invirtió en tecnología de última generación, que incluyen el nano-filtrado de suero y plantas de 
secado de leche y suero bajo normas internacionales de funcionamiento.  
 
Se incrementó así la concentración, siendo que el 72% de la capacidad industrial la poseen 6 
empresas (14% del padrón industrial), las que tienen más de 50 mil litros/día de capacidad 
instalada cada una. El porcentaje de utilización promedio de dicha capacidad está entre el 40 y 
el 50%. Al año 2004, de las 45 firmas, 39 poseían habilitación provincial, 30 estaban habilitadas 
para tránsito federal y 8 podían exportar, ocupando 637 empleos directos, de los cuales 575 
eran fijos.  
 
Se ha producido  una reconversión en el perfil exportador de la industria, con un potencial de 
producción de leche en polvo para exportación superior al millón de litros diarios, lo que 
representa más del 50% de la capacidad instalada provincial.  
 
Una particularidad de la lechería entrerriana es la existencia de una importante cantidad de 
“tambos-quesería”, que procesan en el mismo predio su producción. Generalmente se hallan 
alejados de caminos asfaltados o mejorados y producen un bajo volumen de leche, lo cual 
ocasiona serias restricciones para entregar la leche a industrias elaboradoras (Rodríguez, 
Mancuso y Engler, 2005). Este tipo de tambo-industria, estimados en alrededor de 770 (42% 
del total de tambos) por el CNA 2002 y en 604 (37% del total) por el Relevamiento CFI 2010, 
tuvieron una fuerte expansión durante la crisis de los años 2001–2002, situación que se repitió 
con menor intensidad entre mediados del 2008 y fines del 2009. Un factor que no colabora 
para normalizar el trabajo de estas PYMES y micro-PYMES en la provincia es el escaso accionar 
en materia de regulación, control y fiscalización de establecimientos elaboradores de lácteos.  
 

3. Comercialización 
 
Del total de leche fluida comprada por la industria,  el 30% es destinado al mercado provincial, 
el 37% se consume en otras provincias y el 33% es destinado a la exportación. 
 
Según datos de la DEC9 Entre Ríos, las exportaciones de lácteos entrerrianos en el año 2009 
totalizaron 52 millones de pesos, que representaron el 11% de los productos agroindustriales y 
el 5% del valor total exportado. Los principales destinos de la exportación de lácteos 
entrerrianos fueron Argelia, Venezuela, Brasil, Nigeria y Senegal, con el 80% del valor y el 78% 
del volumen comercializado. 
 
Si se consideran los datos aportados por el Seguimiento Estadístico de las Cadenas de Valor 
(Ministerio de Producción de Entre Ríos, año 2006), se puede observar la importante 
proporción que representa la leche en polvo en las exportaciones de lácteos de la provincia 
(Fig. 20). 
 
 
 

                                                           
9
 Dirección de Estadísticas y Censo 
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Fig. 20  
PRODAF Entre Ríos 

Producción de leche y derivados exportados por la Provincia de E.R.  
Año 2006 

 
Fuente: Ministerio de Producción Entre Ríos 2006. 

 
 
Con respecto a los principales países destino de las exportaciones hoy, se observa una fuerte 
participación de Venezuela, seguida por Argelia y Brasil (Fuente: Comercio Exterior Argentino y 
Entrerriano. Adelantos de Resultados 2012. Gobierno de Entre Ríos) (Fig. 21). 
 
 

Fig. 21  
PRODAF Entre Ríos 

Porcentaje de exportaciones lácteas por principales países destino 

 
Fuente: Ministerio de Producción Entre Ríos. 
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4. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de 
la Lechería Provincial 
 
 

Fortalezas Oportunidades 

 Condiciones agroecológicas favorables 
para sistema pastoril. 

 Calidad de la leche según parámetros 
industriales. 

 Disponibilidad de tecnología adecuada. 

 Buena capacidad industrial instalada. 

 Las explotaciones están gerenciadas en 
su mayoría por los dueños. 

 Tradición lechera y recursos humanos 
capacitados. 

 Cercanía a mercados de consumo 
(interno y MERCOSUR). 

 La actividad provee gran cantidad de 
puestos de trabajo. 

 Buenas posibilidades de aumentar la 
productividad con recursos forrajeros y 
la incorporación de tecnología. 

 Disponibilidad de alimentos de costo 
accesible, complementarios al 
pastoreo. 

 Alternativas de manejo para mejorar el 
comportamiento de los rodeos, 
incluyendo el cruzamiento entre razas 
lecheras. 

 

 Colocar productos especiales y con 
agregado de valor en mercados 
internacionales.  

 Precios internacionales altos y demanda 
sostenida. 

 Perspectivas mundiales positivas a largo 
plazo, especialmente  para productos con 
mayor valor agregado. 

 Incremento de la capacidad industrial a 
partir de mayor inversión en 
equipamiento tecnológico. 

 Innovación a partir de mayor 
diversificación productiva para cubrir 
distintos nichos de mercado ante un 
crecimiento de la población mundial. 

Debilidades Amenazas 

 Deficiencias en infraestructura, 
caminos, electricidad, gas. 

 Débil control bromatológico y sanitario. 

 Escasa organización de los distintos 
actores  

 Falta de transparencia en la cadena de 
valor. 

 Actuación orientada 
predominantemente hacia el mercado 
doméstico y pocas empresas en el 
mercado internacional (exportación). 

 Limitaciones de acceso al crédito. 

 Bajo status sanitario en el sector 

 Comercialización informal y 

 Extensión de la frontera agrícola: 
Reemplazo de la producción lechera por 
cultivos agrícolas (soja, etc.), de mayor 
retorno económico y menor complicación 
productiva. 

 Abandono de la actividad por parte de 
productores por falta de rentabilidad y de 
perspectivas a mediano-largo plazo. 

 Migración de la mano de obra joven a las 
ciudades. 

 Falta de políticas específicas y a largo 
plazo para el sector. 

 Concentración del negocio exportador en 
pocos actores de la cadena. 
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desventajosa para el pequeño 
productor. 

 Disponibilidad limitada de información 
y estadísticas. 

 Falencias de manejo general del rodeo 
y desbalances nutricionales, que lo 
diferencian del resto de tambos de las 
cuencas lecheras pampeanas. 

 

 Precios de exportación inestables. 

 
 

5. Instituciones y Organizaciones del Sector  
 
En la provincia de Entre Ríos existen organismos e instituciones, tanto del sector público como 
privado, que intervienen en el accionar y articulación de las diferentes etapas de la cadena de 
valor. A su vez, interactúan con organismos a nivel nacional para promover el desarrollo del 
sector lácteo.  
 
Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (CAPROLER): La Cámara está conformada por 
los productores lecheros de la provincia, tamberos como aquellos que elaboran y agregan 
valor a la producción primaria. Tiene su sede en Nogoyá, los productores, así como otros 
actores del sector interactúan para lograr la constitución de estructuras orgánicas que les 
permita una posición de relevancia y la posibilidad de negociar con otros actores de la cadena 
agroalimentaria como: industria, comercio, consumidores y agentes de comercio exterior, 
promoviendo una situación de equidad y participativa de todos sus miembros. La Cámara 
fomenta la recaudación de fondos para solventar estudios y generar información tanto en 
materia estadística como legal, laboral y demás disciplinas y temas específicos de la lechería, 
además de garantizar la representatividad de los productores a través de entidades con 
personería jurídica, firmar convenios, conformar bases de datos y registro de productores 
lecheros. Los asociados  a la Cámara realizan un aporte que permite el funcionamiento y cubrir 
los gastos de representación. 
  
Cámara de Industriales Lácteos de Entre Ríos (CILER): La Cámara de Industriales Lácteos de 
Entre Ríos nuclea a parte de las empresas y cooperativas lácteas de la provincia. Las funciones 
que cumple y que promueven el desarrollo del sector son: establecer relaciones de 
cooperación y complementación con el gremio ATILRA (Asociación de Trabajadores de la 
industria lechera de Argentina), la Subsecretaría de Lechería de la Nación, las demás provincias 
lecheras del país, elaborar propuesta de capacitación y establecer acuerdos y convenios con 
entidades públicas, privadas y académicas. Recientemente, se firmó un convenio entre el 
gobierno provincial, la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), la Cámara de 
la Industria Lechera de Entre Ríos (CILER) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, a 
partir del cual se establecerá un precio de referencia para la leche cruda en Entre Ríos.  
 
INTA: Desde el INTA se llevan adelante iniciativas que hacen hincapié en la capacitación y 
difusión de tecnologías para mejorar la toma de decisiones dentro de la cadena láctea 
entrerriana y generar estrategias de apoyo técnico y organizacional a productores lecheros de 
la provincia. En los últimos cinco años se ha generado información a nivel provincial desde 



   
 

 

 

 
Plan de Trabajo - PRODAF Entre Ríos - 2013  45 
 

distintos proyectos regionales y nacionales del INTA, entre los que se destacan el Módulo 
Lechero del Proyecto Ganadero Regional, Proyectos PROFAM y Grupos de Productores 
(Cambio Rural y Giser). La estrategia es hoy de transferencia y difusión integrada desde los 
territorios, mejor planificada y priorizada, y que posea mayor impacto que en el pasado. La 
intervención está basada en los componentes de vinculación e Integración interna y externa, 
experimentación adaptativa, relevamiento de sistemas reales, capacitación, comunicación, 
difusión y articulación con las diferentes dependencias del Ministerio de Producción 
provincial.10  
 
Ministerio de Producción Provincial: Además del relevamiento anual de tambos y otras 
líneas de promoción de la actividad tambera el Gobierno Provincial a través del Ministerio de 
Producción, creó, en 2008, la “Mesa Provincial de Costos y Resultados de la Cadena Láctea en 
Entre Ríos” (MPDCyR), cuyo objetivo es realizar estudios de costos y resultados para la 
producción lechera provincial que permitan brindar elementos para la toma de decisiones y 
transparentar la cadena láctea entrerriana. Dicha Mesa se constituye como un espacio 
interinstitucional de carácter permanente, integrada por técnicos y profesionales referentes 
del sector lácteo y de instituciones públicas académicas y científico-técnicas de la provincia de 
Entre Ríos para el estudio de costos. Desde la Dirección de lechería Provincial, se lleva adelante 
la articulación interinstitucional con centros académicos y organismos públicos y privados para 
el abordaje conjunto del sector a partir de la ejecución de políticas públicas destinadas a 
productores tamberos de la provincia.  
 
SENASA: En la provincia, desarrolla diversas iniciativas que tienden a garantizar y certificar la 
sanidad y calidad de la producción agropecuaria. Actualmente SENASA está llevando adelante 
el Programa de Brucelosis Bovina que define las estrategias y acciones a desarrollar en todo el 
territorio nacional, en el marco del Programa de Control y Erradicación de la Brucelosis Bovina 
(Resolución Senasa Nº 150/2002), con el objetivo de consolidar en forma progresiva la 
condición de áreas libres de la enfermedad y permitir en forma coordinada su control y 
posterior eliminación. En sanidad animal también se trabaja con el Programa Garrapatas, 
situación de áreas indemnes, con menos del 1% de campos clausurados, y la importancia de 
mantener la vigilancia en los mismos. También se implementa la Resolución Senasa 128/2012 
referida a tuberculosis en los tambos y la importancia sanitaria para la salud pública, así 
también como acciones contra la triquinosis e hidatidosis, en el norte de la Provincia. 
 
La participación del Senasa en diferentes tareas realizadas en localidades provinciales, como 
talleres, charlas y capacitaciones, se hacen con el objetivo de promover las buenas prácticas 
que permitan prevenir enfermedades zoonóticas; además de fortalecer el compromiso del 
Organismo con nuevos públicos; aportando conocimientos y herramientas para desarrollar 
acciones conjuntas que contienen a todos los actores de la cadena agroalimentaria. 
 
Organizaciones de productores Tamberos: En la década de los 80, se promovió el sistema 
grupal dentro de las cooperativas, tomando el modelo de los Consorcios Regionales de 
Experimentación Agropecuaria o grupos CREA especialmente en el sector lechero,  donde 
SanCor en la provincia de Santa Fe y Córdoba promocionó la formación de los grupos (GAICOS) 
y en la provincia de Entre Ríos, las cooperativas tamberas COTAPA y COTAGU, se conformaron 
utilizando la misma metodología. En el año 1988 desde el gobierno de la provincia de Entre 

                                                           
10

 INTA 2012. 
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Ríos se lanzó el Programa de formación de los Grupos de Intercambio Solidario de Entre Ríos 
(GISER), orientado a pequeños productores, que contemplaba un servicio de transferencia de 
tecnología por métodos grupales, bajo la coordinación de un profesional de las ciencias 
agropecuarias.  
 
En 1993 y con una metodología similar a la del Programa GISER (al cual tomó como base), la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación lanza el “Programa de 
Reconversión Productiva para la Pequeña y Mediana Empresa Agropecuaria (Cambio Rural)”, 
que se implementa y administra desde el INTA, como respuesta a la profunda crisis que vivían 
los productores agropecuarios del país. Es de destacar que en la provincia de Entre Ríos, se 
llevó adelante un Convenio de Cooperación Técnica que se ejecutó entre los años 2004 y 2009, 
y que contempló la coordinación, cooperación y complementación entre los equipos técnicos 
de la provincia (Área de Desarrollo Rural) y el INTA (Área de Extensión del Centro Regional 
Entre Ríos) para la gestión conjunta de los grupos asociativos GISER y Cambio Rural. Además, la 
cantidad de grupos de productores tamberos fue relevante en la provincia y una de las 
actividades a los que mejores resultados se arribó a partir del asociativismo. 
 
La conformación de cooperativas en la provincia contiene a pequeños tamberos que hoy 
producen menos de 1.000 litros diarios. Muchos productores y sus familias no tienen 
alternativa de llegar al mercado formal y al integrar este tipo de organizaciones de la economía 
social, alcanzan la posibilidad de comercializar. Las cooperativas además, ofrecen servicios de 
capacitación y venta de insumos a sus asociados. 
 

6. Empresas Motores de la Cadena 
 
El gobierno nacional, en primer lugar y el provincial son los principales jugadores en la cadena 
láctea, toda vez que fijan precios y regulaciones a la producción y comercialización de un 
elemento básico en la canasta familiar  dando el marco en el que opera la cadena cuyos 
principales integrantes se detallan. 
 
Cinco de las principales industrias lácteas de la provincia de Entre Ríos conforman actualmente 
el Consorcio Entrerriano de Industrias Lácteas S.A. Estas empresas totalizan el 40% de 
producción de leche provincial, abarcando aproximadamente 450 tambos y utilizando 6 
plantas distribuidas en Entre Ríos. 
 
El Consorcio comenzó a gestarse en abril del año 2000 como fruto del trabajo conjunto de 
cinco empresas lácteas de la provincia de Entre Ríos: Cotapa, Cremigal S.R.L., Lácteos Julio 
Götte, Lácteos L.W. S.R.L. y Lácteos Tonutti S.R.L. A través del mismo han invertido en la 
mejora de sus procesos y productos llevándolos a los niveles exigidos por el mercado 
internacional. Asimismo,  existe una supervisión directa y asesoramiento sobre sus tambos, lo 
que garantiza la calidad de la materia prima que utilizan.  
 
COTAPA: es una Sociedad Anónima de capitales mixtos, donde el Estado de la Provincia de 
Entre Ríos como su accionista mayoritario y la Cooperativa Tambera de Paraná Ltda,  detentan 
más del 99% de su conformación accionaria. Ubicada en la capital de la provincia y abastecida 
por más de 100 tambos de la zona, posee una amplia gama de productos lácteos, entre ellos 
leche en polvo con calidad de exportación, dulce de leche, quesos, yogures, cremas, postres, 
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flanes, leche fluida, entre otros productos. Tiene una capacidad de procesamiento de 195.000 
litros diarios.  
Es una empresa representativa en la provincia. Genera alrededor de 126 puestos de trabajo. 
Está presente en la mayoría de las provincias del centro y norte argentino a través de sus 
representantes y/o distribuidores, desde hace más de 40 años. Ha exportado principalmente 
leche en polvo en sus distintas presentaciones, distinguiéndose por su calidad y excelencia. Los 
principales destinos han sido países de África, Asia y América. Actualmente, su objetivo 
primordial es fortalecer e intensificar el crecimiento en los mercados en los cuales está 
presente, lograr una mayor participación en el mercado doméstico y desarrollar nuevas 
oportunidades y estrategias tanto en el mercado interno como en el exterior.  
 
CREMIGAL S.R.L.: La empresa está ubicada en la localidad de Gral. Galarza, departamento 
Gualeguay. Cuenta con una capacidad de producción de 140.000 litros diarios. Los principales 
productos son quesos blandos,  duros y semiduros, ricota, dulce de leche, crema, postres e 
industriales (suero y leche en polvo). 
Los productos se venden en Buenos Aires, Entre Ríos y buena parte del litoral, entre otras 
provincias.  
Recibe materia prima de tambos de la zona. 
 
Lácteos Julio Götte S.R.L.: La planta industrial se encuentra ubicada en las afueras de la 
localidad de Bovril, departamento La Paz. Tiene una capacidad de producción de 30.000 litros 
de leche diarios, procesando la materia prima proveniente de tambos propios (4 tambos con 
un total de 1200 vacas en ordeñe) y de algunos productores asociados de la región. 
Los principales productos que elaboran son quesos, tanto de pastas duras, semiduras como 
blandas. 
 
Lácteos LW S.R.L.: La planta industrial se ubica sobre la Ruta provincial 18, km 30, distrito  
Espinillo, Departamento Paraná. Ofrece al mercado una importante variedad de productos: 
frescos (manteca, ricota, crema de leche, mascarpone), quesos pasta blanda, dura y semidura, 
quesos especiales y dulce de leche. Procesan la materia prima de tambos propios y de la zona. 
 
Lácteos Tonutti S.R.L.: La planta de elaboración se encuentra emplazada en las afueras de la 
localidad de Puiggari, departamento Diamante.  
La planta industrial de Tonutti Productos Lácteos, con más de 2208m2 cubiertos se encuentra 
emplazada en un predio de 6 has. 
Una capacidad de almacenaje de 300.000 litros de leche en silo y más de 300.000 kg de queso 
en cámaras. Procesa materia prima de tambos propios y de varios de la zona. 
Los productos que ofrece la empresa son quesos blandos, duros, semiduros, crema de leche, 
leche en polvo y concentrado de suero. 
Existen, además, otras dos importantes empresas motores, que no forman parte del consorcio: 
 
COTAGU (Cooperativa Tambera de Gualeguaychú): La cooperativa se encuentra ubicada en la 
ciudad de Gualeguaychú. Actualmente cuenta con un sólido mercado y sus productos son 
demandados por las grandes cadenas de hipermercados. Tiene una capacidad para procesar 
80 mil litros diarios de leche.  
Recibe la materia prima de 48 tambos, que son los más chicos de la zona, que producen entre 
500 a 3 mil litros por día, cumpliendo una importante función social, al mantener estos 
emprendimientos familiares del campo. Hoy en las góndolas de supermercados locales, 
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pueden encontrarse, postres, gelatinas, leche fluida, yogures, crema y diferentes tipos de 
quesos. COTAGU vende también sus productos a supermercados Día, que cuenta con 400 
puntos de venta en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. 
A la cadena de supermercados Eki, con 150 tiendas distribuidas en Capital Federal, Gran 
Buenos Aires, y a la cadena de hipermercados Walmart. 
 
La Sibila S.A.: La empresa cuenta con dos importantes plantas industriales, una ubicada en la 
ciudad de Nogoyá, Entre Ríos y otra en la ciudad de Villanueva, Córdoba. La primera es la más 
moderna de Latinoamérica, equipada con tecnología de punta. 
La materia prima es mayoritariamente de tambos propios. El principal producto de la empresa 
es la leche en polvo, con una capacidad de producción en Nogoyá de 1.200.00 litros diarios de 
leche (145.000 kg de leche en polvo).  
La variedad de productos ofrecidos al mercado interno en 3 marcas propias, abarca: leche 
entera instantánea, leche entera fortificada, leche descremada en polvo, concentrado de 
proteínas de suero en polvo y mezcla en polvo instantánea, en diferentes presentaciones. 
Además se ofrecen productos al mercado externo: leche descremada y entera en polvo; leche 
instantánea en polvo enriquecida con vitamina A, D o C y leche en polvo fortificada con hierro 
o zinc. Además suero parcialmente mineralizado; suero de queso dulce; suero con grasa 
vegetal; productos a base de leche como preparaciones para la alimentación infantil en polvo y 
mezclas a base de leche descremada; concentrado proteico y aceite vegetal en polvo 
instantánea con vitamina A y D.  
 

7. Brecha Tecnológica para la Lechería 
 
Los bajos niveles de productividad de los sistemas entrerrianos reflejan falencias de manejo 
general del rodeo y desbalances nutricionales, que será necesario revertir para mejorar la 
competitividad del sector. Debido a las características de baja escala de gran parte de los 
establecimientos, se considera que existe poca organización para la producción y falta de 
gestión empresarial de la mayoría de los establecimientos tamberos familiares, lo que no 
permite planificar actividades en el mediano plazo.  
 
Alimentación del rodeo:  
 

 Desbalance nutricional en la dieta de los animales en producción por falta de 
planificación e insuficiente asistencia técnica, que ofrezca adecuadas recomendaciones 
en cuanto a racionamiento y aplicación de tecnología de manejo y suministro de los 
alimentos disponibles. 

 Pasturas plurianuales y verdeos: Siembra, implantación y mantenimiento: 
deficiencias en la elección y manejo del lote y del cultivo antecesor (rastrojo), que 
afecta notablemente la cama de siembra y la implantación. No se tiene demasiado en 
cuenta la selección de semillas de calidad y cultivares adaptados a las condiciones de la 
zona. Todo esto sumado a problemas de escala y financieros que dificultad el acceso a 
sistemas de siembra eficientes, sean propios y/o contratados, generan problemas de 
implantación que se traducen en menor cantidad de forraje, y pasturas que perduran 
menos en el tiempo. 

 Falta de fertilización en las pasturas, tanto en la implantación como en los años 
subsiguientes (para pasturas plurianuales), que provocan menor cantidad y calidad del 
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forraje producido, además de una menor perdurabilidad para su óptimo 
aprovechamiento. 

 Forrajes conservados: se observa principalmente una escasa disponibilidad de 
maquinaria necesaria para la confección de reservas en el estrato de productores 
beneficiarios considerado. En general los establecimientos no cuentan con el 
equipamiento para confeccionar rollos o fardos y silajes, ya sea en forma individual ni 
asociativa, dependiendo de contratistas cuyos costos hacen que la práctica sea difícil 
de aplicar en cantidad, tiempo y forma adecuada. 

 Suplementación: son escasos los productores que cuentan con equipamiento e 
instalaciones adecuadas para el almacenamiento y distribución de forrajes 
conservados y concentrados, lo cual dificulta el correcto racionamiento de los rodeos y 
baja la eficiencia global de los sistemas. 

 
Sistemas de ordeño: 
 

 Diseño y mantenimiento de la infraestructura de ordeño (corrales de espera y 
tinglados) y de equipamientos sub-dimensionados, en mal estado de mantenimiento 
y/u obsoletos. Los tiempos de ordeño son mucho mayores a los recomendados y el 
mal funcionamiento del equipo de ordeño genera problemas de calidad de leche y 
predisposición a mastitis. En conjunto con otros factores como los climáticos, 
nutricionales, traumatismos en la ubre, higiene en general, además del empleo de 
procedimientos inadecuados en la rutina de ordeño.  

 

 Fallas en la higiene, mantención y funcionamiento de los equipos, que actúan 
negativamente sobre la salud de la glándula mamaria así como también en la 
producción y en la calidad de la leche obtenida, sumado generalmente a diseños o 
componentes inapropiados del equipo de ordeño que no cumplen con los 
requerimientos mínimos para una correcta operación del sistema. 

 
Instalaciones apropiadas para la prevención de stress animal: 
 

 Malas condiciones de corrales de espera e instalaciones para confort animal: el 
diseño y tamaño, sumado a las características del piso son también factores que deben 
tenerse en cuenta para proveer confort a las vacas lecheras. El rodeo lechero sufre las 
altas temperaturas y elevada humedad relativa durante el verano y parte de la 
primavera y otoño debido a la falta de inversión en infraestructura y a la escasa 
adopción de buenas prácticas de manejo. Esto genera impactos negativos sobre el 
consumo de materia seca y la nutrición, sobre la fertilidad y la producción de leche, lo 
que se traduce en importantes pérdidas económicas para el productor. 

 Insuficiente disponibilidad de agua en cantidad y calidad: existe un problema 
generalizado de insuficiente cantidad de agua de calidad y fresca (especialmente 
durante el período estival) disponible para los rodeos, lo que repercute en menores 
producciones individuales. Sumado a ello, varios estudios de calidad de agua en 
tambos han encontrado problemas de contaminación (nitratos y bacteriana) por 
inadecuada confección y mantenimiento de los pozos, que afecta la calidad de vida de 
los tamberos y la calidad de la leche ordeñada.  
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Obsolescencia de equipamiento y maquinarias: 
 

 Sistemas de frío de baja capacidad o directamente inexistentes: atentan contra la 
calidad de la    leche remitida a industria, bajando precios y posibilidades de venta al 
productor. 

 
Baja carga y escasa escala de los rodeos: 
 

 Carga y Escala de los rodeos lecheros: los establecimientos tamberos poseen en 
general una baja carga animal y una escasa reposición propia, producto de 
inadecuados manejos reproductivos (incluyendo la falta o mal uso de la inseminación 
artificial) y de animales que pueden no estar adaptados a los sistemas, lo cual origina 
que no puedan crecer genuinamente. Para aprovechar las posibles mejoras en 
infraestructura, equipamiento y manejo y poder ser más eficientes, será necesario 
incorporar animales comprados, adecuados a los sistemas de cada región.  

 
Asistencia Técnica: 
 

 Insuficiente acompañamiento técnico de calidad y continua, para fomentar la toma de 
registros de los indicadores productivos y reproductivos que permita un correcto 
control y evaluación integral del sistema.  

 Asistencia técnica (agronómica o veterinaria) sólo para casos esporádicos o consultas 
puntuales, y no de manera permanente. Esto genera impactos negativos en diferentes 
aspectos como la alimentación, el ordeño, la sanidad y reproducción.  

 No se realiza un control sanitario y reproductivo constante.  

 Inadecuada detección de los celos y no se cuenta con las instalaciones y equipamiento 
apropiados para realizar la inseminación artificial.  

 

8. Descripción de la infraestructura pública 
 
En el siguiente cuadro se resume la disponibilidad de infraestructura pública existente, y la 
relacionada a la cadena láctea. Como se dijo anteriormente hay capacidad instalada ociosa 
existente en la provincia por parte de las usinas. Esto indicaría, que de crecer la producción 
provincial dentro de los valores proyectados aún existe capacidad para cubrir su 
industrialización. 
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Red Energética 
Si bien existe una extensa red eléctrica provincial, en varias 
zonas productivas la misma es monofásica. 

Red de Gas 
Entre Ríos está conectado al Gasoducto Subfluvial que cruza el 
río Paraná y continúa con el Gasoducto Troncal Entrerriano. La 
empresa Gas del Norte S.A. está a cargo del abastecimiento.  

Red Vial 

1.596 km de red vial nacional pavimentada. 
 27.700 km de red vial provincial: 6% pavimentados (1.640 km), 
12% de ripio y 82% restantes caminos de tierra (la mayor parte 
pertenece a la red terciaria). 

Red Ferroviaria 
La red ferroviaria pertenece al ex Ferrocarril Urquiza, tiene 
2.704 km de longitud de los cuales 1.370 km se encuentran en 
Entre Ríos.  

Hidrovía Paraná-
Paraguay 

La Hidrovía, es un importante sistema navegable conformado 
por Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay con una 
longitud de 3.442 km, desde Puerto Cáceres (Brasil) en el norte, 
hasta Nueva Palmira (Uruguay) en el sur, a lo largo de los ríos 
Paraguay y Paraná. 

Puertos 
4 puertos públicos de uso comercial: Ibicuy, Concepción del 
Uruguay, Diamante y La Paz  

 
 

C. Desarrollo del Programa para la Cadena Láctea 
 

1. Objetivos 
 

 Mejorar la gestión empresarial como factor determinante del resultado económico y 
de la viabilidad de los sistemas productivos sustentables. 

 Incrementar la eficiencia y escala de los sistemas para lograr su sustentabilidad, 
cumpliendo con las exigencias ambientales correspondientes. 

 Promover el cumplimiento de protocolos de buenas prácticas de producción y de 
manufactura, de acuerdo a las demandas crecientes sobre inocuidad, calidad de leche 
y de productos lácteos. 

 Fomentar el asociativismo  a partir de la organización, el uso o compra asociativa de 
maquinarias e insumos y asistencia técnica.  

 Brindar asistencia técnica, capacitación y la posibilidad de acceso a tecnologías a partir 
de fuentes accesibles de financiamiento. 

 

2. Metas al 2017 
 

 Incorporación de 300 productores tamberos a un sistema de producción eficiente y 
sustentable. 

 Incremento en la cantidad de tambos que realizan gestión y planificación en sus 
empresas de, al menos, un 10% al primer año de ejecución del Programa y 
acumulativo para los próximos 5 años.  

 Al término de 4 años, al menos el 50% de los beneficiarios planifican las rotaciones de 
cultivos con incorporación de praderas permanentes, utilizan forrajes conservados de 
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calidad todo el año y alimentan los animales en base a raciones que cubren sus 
requerimientos. 

 Al término de 4 años, al menos el 50% de los beneficiarios disponen de algún tipo de 
infraestructura para disminuir el impacto del estrés calórico y de agua en cantidad y 
calidad todo el año para abastecer los requerimientos de sus animales. 

 Al término de 4 años, mejora en la calidad composicional (hasta 10% más de sólidos 
útiles) e higiénico-sanitaria (disminución del 20% o más en los contenidos de Unidades 
Formadoras de Colonias y en Células Somáticas) de la leche producida por los 
beneficiarios del Programa. 

 Al término de 4 años, aumenta en los tamberos beneficiarios al menos un 20% la carga 
de vacas totales/ha de vaca total y la eficiencia productiva hasta en un 40% en el 
estrato mediano chico y hasta un 20% en el estrato mediano grande, medida como 
producción de leche por hectárea destinada a la vaca total al año. 

 

3. Identificación de los beneficiarios 
 
De acuerdo a lo que establece PRODAF, en la Cadena Láctea se refiere a aquel productor que 
posee entre 100 y 500 unidades ganaderas en su rodeo, diferenciándose en función de la 
caracterización antes detallada, en dos estratos.  
 
 

Cuadro 11 
PRODAF Entre Ríos 

Identificación de Estratos Beneficiarios 

MODELO DE TAMBO 
MED. 
CHICO 

MED. 
GRANDE 

Estratos según capacidad productiva (Litros/d) 
800-
1499 

1500-
2999 

Estratos según cantidad de Unidades Ganaderas sin 
discriminar entre categorías (promedio anual) 

143 335 

Nº de tambos 335 167 

Proporción de tambos por estrato 22% 11% 
Proporción de la producción aportada por cada 
estrato 25% 28% 

Fuente: Elaborado a partir de datos del Informe Final de la Mesa Pública de  
Costos y Resultados en la Cadena Láctea. 

 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por la MPDCyR, y a los lineamientos del PRODAF, los 
estratos a los que llegará el Programa, son: Mediano Chico y Mediano Grande, que 
representan el 22% y el 11% de los sistemas tamberos puros11 de Entre Ríos, respectivamente. 
El estrato Med. Chico produce entre 800 y 1499 litros diarios  con un promedio anual de 143 
U.G. El estrato Med. Grande produce entre 1500 y 2999 litros diarios con un promedio anual 
de 335 U.G. 
 

                                                           
11

 Sistema que realiza la actividad tambera exclusivamente. No contempla establecimientos con 
integración de otras actividades de producción primaria ni de manufactura. 
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Al analizar la información disponible en Fucofa para 2009, sobre la distribución de los tambos 
en función de la cantidad de vacas totales y sobre la base de datos preliminares del CNA 2008, 
la provincia contaría con alrededor de 140.000 cabezas de ganado vacuno lechero, que 
representan el 5% del total del rodeo bovino provincial. Se observa una importante 
concentración de dicho rodeo en los departamentos Paraná y Nogoyá con alta concentración 
de establecimientos correspondientes al estrato chico.  
 

4. Localización del territorio 
 
En Entre Ríos, el Programa priorizará aquellos productores tamberos organizados en 
cooperativas relacionados a la cadena de valor láctea. En este sentido se hará hincapié en 
potenciar pequeñas cuencas dentro de la provincia donde se encuentran establecimientos 
tamberos familiares de perfil PRODAF. Del análisis realizado sobre establecimientos tamberos 
en la cuenca típica entrerriana la mayoría de los productores se encuentran en los 
departamentos del centro-oeste provincial: Paraná, Diamante, Nogoyá, norte de Victoria y  sur 
de La Paz, aunque existe también una cooperativa  importante en Gualeguaychú que involucra 
a tamberos familiares de ese Departamento y un núcleo interesante de tamberos-queseros 
familiares en el Departamento Tala (Fig. 16). 
 

5. Resultados esperados 
 
El programa beneficiará a 300 pequeños productores tamberos con entre 100 y 500 unidades 
ganaderas (sin discriminar categorías), lo que implica, que se llegará a un 70% de los tambos 
que producen más del 50% del total provincial. Es decir que se llegará con las herramientas del 
Programa a casi el 20% del total de tambos existentes en Entre Ríos.  
 
Se hará fuerte hincapié en la gestión empresarial de los establecimientos para una 
planificación adecuada de la alimentación, composición del rodeo, bienestar animal, 
instalaciones y equipamiento necesario para producir en forma eficiente. Se estima que al 
menos un 10% al primer año incorporará un sistema de registros productivos y económicos 
que permitan tomar medidas oportunas y programar actividades en el mediano y largo plazo. 
Actualmente, los establecimientos familiares capitalizados se caracterizan por contar con 
asesoramiento puntual y esporádico lo que impide un abordaje integral y eficiente de la 
empresa lechera. 
 
Se estima que el 50% de los beneficiarios, planificarán las praderas permanentes y su 
aprovechamiento, para lograr dietas balanceadas para las diferentes categorías de animales 
del rodeo. También la programación de forrajes conservados y suplementos para tener 
disponibilidad de acuerdo a los requerimientos de las vacas lecheras. 
Se espera mejorar la calidad composicional de un alimento fundamental como es la leche y la 
calidad higiénico- sanitaria para ofrecer un producto sano y nutritivo. Además, esto permitirá a 
los productores establecer reglas claras de negociación y acuerdos comerciales a largo plazo. 
En este sentido, será prioridad en la ejecución también el incremento de producción de leche 
por hectárea, lo que impactará positivamente en el ingreso al productor y en el correcto 
funcionamiento del sistema de producción. 
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Cuadro 12 
PRODAF Entre Ríos 

Resultados esperados 

Beneficiario 
Número 
Tambos 

Has 

Producción 
Actual 
L/ha 

VT/año 

Producción 
Esperada 

L/ha 
VT/año 

Incremento 
L/ha 

VT/año 

Total 
tambo 
L/ha 

VT/año 

Total L/ha 
VT/año 

M. Chico 200 71 5.500 7.700 2.200 156.200 31.240.000 

M. Grande 100 126 7.000 8.400 1.400 176.400 17.640.000 

TOTAL 300 
   

3.600 332.600 48.880.000 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6. Plan de Inversión y Financiamiento 
 
Los recursos se usarán para disminuir o eliminar las brechas tecnológicas existentes que son el 
conjunto de tecnologías de insumo y de procesos que deben ser introducidas en los 
establecimientos tamberos con la decisión de mejorar el sistema productivo. La incorporación 
de mejoras para el cierre de brechas se realizará a partir de proyectos sustentables y rentables. 
Las inversiones podrán ser: 
 
Inversiones intra-prediales: son insumos para el uso del productor de manera individual tales 
como la implantación de una pastura, superficie destinada a reservas, tinglados, mejoras en 
salas de ordeñe, compra de vaquillonas de reposición, instalaciones para mitigar el estrés 
calórico, aguadas, etc.  
 
Inversiones comunitarias: Forman parte maquinaria y equipamiento, como tractor, mixers, 
enfardadora, cortadoras-acondicionadora, enrolladoras y picadoras de silo; cuya inversión 
muchas veces se realiza a partir de la gestión asociativa de un grupo de productores.  
 
Activos tecnológicos: son inversiones en equipamiento y bienes duraderos de uso individual 
para mejorar la calidad del producto final o mejorar el rodeo, incorporando genética a partir 
de inseminación artificial o de la implementación de cruzas, para lograr biotipos adaptados a la 
zona que posean menores requerimientos que los animales lecheros Holando de alta 
producción. 
  
Servicios de asistencia técnica: el programa plantea la formulación y diseño de proyectos (PN) 
para cada productor beneficiario. Se contempla la AT al momento de la formulación, 
diagnóstico y propuesta técnica y tecnológica de acuerdo al paquete tecnológico. El proyecto 
será diseñado teniendo en cuenta las posibilidades reales de los productores, las 
características de la zona y la decisión del productor. Se hará hincapié en hacer más eficiente el 
sistema de producción y que la propuesta sea sustentable en el tiempo. Se evaluará que los 
cambios propuestos no repercutan negativamente en los recursos naturales y el ambiente. 
 
 
 
 



   
 

 

 

 
Plan de Trabajo - PRODAF Entre Ríos - 2013  55 
 

7. Propuesta Técnica 
 
De las tecnologías propuestas, puede tenerse en cuenta la combinación de estas, siempre que 
el proyecto lo justifique y la evaluación por parte del técnico asignado y la UEP en primera 
instancia, resulte satisfactoria y con viabilidad económico-financiera.  
 
1- Falencias en el manejo General del Rodeo y Desbalances Nutricionales: Esto se debe 
diseñar en un contexto de alta competencia por el uso del recurso tierra, especialmente por la 
de mayor aptitud agronómica, donde se produce una re-asignación permanente de superficie 
para otras alternativas productivas que generan igual o mayor margen económico que la 
lechería, con menor requerimiento de mano de obra, como es el caso de la agricultura 
extensiva, especialmente la soja. 
Sistema de alimentación: Promover en los establecimientos los recursos forrajeros necesarios 
para asegurar un adecuado balance nutricional, implementando planificación de recursos a 
partir de la implantación de pasturas y desarrollo de reservas forrajeras (fardos, rollos, silos de 
forrajes y granos), planificando el aprovechamiento de acuerdo a los períodos críticos de 
sequía y temporada invernal. Los insumos críticos son las semillas de pasturas adaptadas a la 
zona y el manejo de las pasturas (fertilización y eliminación de malezas). Para el corte de las 
pasturas y cultivos forrajeros se utilizan máquinas de henificación, que cortan, acondicionan y 
enfardan o enrollan el pasto, como también herramientas para el corte y picado de los 
recursos anteriormente mencionados para luego almacenarlos en silos de diferentes 
características.  
Se considera la incorporación de infraestructura para el adecuado almacenamiento de 
subproductos concentrados y de granos y de equipamiento y herramientas que permitan dar 
valor agregado de la materia prima para preparación de forraje o balanceado y distribución de 
alimento a las diferentes categorías del tambo (plantas de balanceado, mixers, etc.). 
 
2- Sistemas de Ordeño: Se incorporarán sistemas de ordeño nuevos en los casos de 
obsolescencia o existencia de equipos dañados que no permiten un uso eficiente y provoquen 
problemas de sanidad y aparición de enfermedades al animal lechero. En cuanto al manejo de 
los equipos se pretende que se consideren normas sanitarias y de higiene en el tambo que 
permitan una producción de leche de calidad adecuada para la entrega a industria. 
 
3- Prevención de Stress Calórico: Se incorporará como tecnología pisos de material y diseño 
de corrales de magnitud adecuada de acuerdo a la composición del rodeo lechero, así como de 
guacheras e instalaciones para las diferentes categorías (tinglados, medias sombras) y de 
aguadas adecuadas  a cada sistema. 
 
4- Sistema de Frío: Consiste en la incorporación de nuevos equipos de capacidad adecuada 
para almacenar y conservar la leche que se remite, teniendo en cuenta la producción diaria del 
estrato de productores que se acompañará con el Programa (entre 800 y 3000 l/día). 
 
5- Genética: consiste en brindar la posibilidad a los productores tamberos de incorporar 
material genético de mejor y adecuada calidad para cada sistema productivo, a fin de mejorar 
su rodeo y a partir de la adquisición de vaquillonas libres de brucelosis y tuberculosis, de 
semen de calidad y de la implementación de técnicas de inseminación, adecuadas y eficientes.  
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6- Asistencia Técnica Integral: Se implementará a partir de una visión integral y no solo 
tecnológica, en la que los técnicos asistirán a los productores individuales o grupos de ellos. Se 
articulará con SENASA y la Dirección Provincial de Ganadería, además del INTA, para la puesta 
en marcha de un plan de saneamiento de rodeos lecheros de brucelosis y tuberculosis del 
estrato de productores que asistirá el programa. La iniciativa se complementará a la que 
ejecuta la Dirección Provincial de Ganadería en tamberos de hasta 30 vacas totales y que 
cuentan con un rodeo de 120 animales. El objetivo consiste en lograr una calidad sanitaria que 
garantice la salud de los tamberos, sus familias y los consumidores en general. 
 
7- Gestión Empresarial de los Establecimientos: Es necesario promover la organización, el uso 
y/o compra asociativa de maquinarias e insumos, el trabajo integrado en el manejo del rodeo 
(recrías y/o guacheras comunitarias, por ejemplo) y la asistencia técnica conjunta de los 
productores tamberos, tanto remitentes a usinas como a los queseros, multiplicando las 
experiencias exitosas que ya existen. 
La planificación de actividades, programación de tareas y registro de los recursos necesarios 
para llevarlas a cabo, será necesario al momento de establecer la gestión de los 
emprendimientos a mediano y largo plazo. 

 
8- Acciones para el tratamiento de establecimientos elaboradores de queso (Tambo-
Queserías): La modalidad del "tambo fábrica" se mantendrá como alternativa para un número 
importante de establecimientos, al menos en el mediano plazo, debido a problemas 
estructurales (falta de caminos adecuados) y a características propias de los sistemas (escasa 
superficie, disponibilidad de mano de obra familiar). El compromiso con estos sistemas será 
estimular la mejora en los procesos de producción y la calidad de la leche y la implementación 
de BPM en la elaboración de quesos, iniciativas que cuentan con un especial interés y apoyo 
desde los sectores gubernamentales, tanto a nivel provincial como local. 
 
Además, teniendo en cuenta las mejoras en aspectos productivos de manejo e incremento de 
producción, se estima que un porcentaje importante de estos establecimientos podrán 
incorporarse al circuito formal, remitiendo leche a industrias de la cuenca lechera provincial. 
 
De acuerdo a la propuesta técnica en los temas detallados en el cuadro de mejoras 
tecnológicas, se estima que los primeros PN formulados serán individuales, considerando las 
características del productor y la necesidad de mejoras intraprediales en cuanto a 
incorporación de tecnologías y AT. Las inversiones en estos casos harán referencia primero al 
sistema de alimentación: implantación y mantenimiento de pasturas y al equipamiento 
necesario para llevar adelante la confección de forrajes conservados, además de las 
instalaciones para el almacenamiento de concentrados y racionamiento a los animales. 
 
Posteriormente, se contemplará la adquisición de ordeñadoras y tanques de frío, 
principalmente en aquellos casos en que el equipamiento denote obsolescencia y uso 
inadecuado por desgaste, así como en el caso de ser necesario, el reemplazo de equipos de 
frío de baja capacidad. 
 
De igual manera, se contemplará el acondicionamiento de infraestructura adecuada, mejora y 
reconstrucción en los casos que resulte necesario, de acuerdo a las necesidades del productor 
y de las metas y objetivos planteados con la intervención del PRODAF. 
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En aquellos lugares en los cuales sea escasa o nula la oferta de contratistas y/o muy baja la 
escala de siembra de cultivos para conservación de forrajes de los productores individuales, se 
promoverá la compra asociativa de insumos y de algún equipamiento de uso discontinuo y en 
determinadas actividades y que pueda adquirirse de manera comunitaria como por ejemplo 
tractor, carro forrajero y/o corta-picadora. 
 
Cuando el sistema de alimentación, equipamiento/maquinarias e instalaciones se considere 
acorde al sistema productivo o cuando su incorporación no implique incremento de 
productividad, podrá pensarse en mejorar genéticamente y/o en cantidad el rodeo. Para esto, 
se contará con la asistencia en técnicas de inseminación artificial y/o la posibilidad de 
incorporar biotipos o cruzas adaptadas a las condiciones agroecológicas de la provincia, 
teniendo en cuenta las condiciones  diferenciales de esta cuenca y la necesidad de adaptar los 
genotipos lecheros utilizados en los tambos entrerrianos. 
 
Para llevar adelante la formulación y posterior implementación de los PN aprobados, se 
considera un plantel de técnicos extensionistas y asesores que serán contratados por el 
Programa, además de la estructura de la UEP Provincial y de las Oficinas Técnicas y Agencias de 
Extensión del INTA. 
 
Teniendo en cuenta la combinación de las tecnologías disponibles y necesarias para lograr 
sistemas sustentables y que generen rentabilidad a los productores familiares, se estiman las 
siguientes inversiones: 
 

 El 60% de la población meta (180 productores) tenderá inicialmente a mejorar su 
esquema de alimentación, incorporando insumos para la siembra de praderas y 
verdeos, además de equipamiento individual y/o grupal para la confección de forrajes 
conservados, combinando luego con otras tecnologías como equipamiento para 
alimentación del rodeo, acondicionamiento de infraestructura de ordeño y para 
prevención de stress calórico. 

 Alrededor de 40 productores incorporarán equipos de frío y ordeñadoras adaptadas al 
sistema productivo actual, teniendo en cuenta el aumento de productividad y escala, 
producto del acompañamiento técnico y de mejoras propias –sin subsidio- en la 
alimentación del rodeo. 

 Unos 50 productores incorporarán genética en sus rodeos, mejorando las técnicas de 
inseminación y/o adquiriendo biotipos o cruzas adaptadas a las condiciones 
agroecológicas. 

 Otros 30 productores mejorarán sus instalaciones de ordeño y/o el equipamiento e 
instalaciones para alimentación del rodeo y/o para la prevención de stress calórico.   
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Cuadro 13 

PRODAF Entre Ríos 

Menú de Tecnologías Propuestas para la Cadena Láctea 
Mejoras 

tecnológicas p/ 
tambo 

Descripción Principal impacto 
Requerimiento 
organizacional 

grupal 
Impacto Ambiental Verificación 

1. Sistemas de 
alimentación 

Praderas 
plurianuales: 
semillas, 
preparación de 
suelo, siembra, 
protección y 
manejo. 
Reservas forrajeras: 
cortadora-picadora, 
carros forrajeros y 
material para 
confección de 
silajes. Viveros de 
FVH. Tractores y 
mixers. 
Instalaciones para  
almacenamiento de  
concentrados 
(Tinglados y 
galpones) 
Mejoras e 
instalaciones para  
para racionamiento 
(comederos, 

Aumentos en la 
eficiencia y producción 
total de leche por vaca 
por mejoras en la 
alimentación. 

No Riesgo de desmonte o cambio 
uso del suelo si no se aplican BPC 
y medidas de gestión ambiental 
en planes de negocios; 
Incremento de estabilidad 
productiva y sustentabilidad, si se 
manejan adecuadamente las 
medidas de salvaguardias 
pertinentes*. 
Riesgo de concentración de 
deyecciones y de contaminación 
si no manejan adecuadamente 
los efluentes. 
Reducción riesgo a la variabilidad 
y cambio climático  

Asistencia técnica para 
aplicación de protocolos de 
buenas prácticas ganaderas 
en leche - INTA 
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afirmado de 
corrales). 

2. Sistemas de 
ordeño 

Tinglados y pisos de 
material en corrales 
de espera. 
Ordeñadoras de 
línea de leche, 
entre 6 y 12 
bajadas. 

Mayor producción de 
leche por vaca por más 
eficiencia en ordeño. 

No Impacto positivo sobre el 
bienestar animal 
Riesgo contaminación si no 
manejan adecuadamente los 
efluentes y se aplican PBC 

Asistencia técnica para 
aplicación de protocolos de 
buenas prácticas de 
explotaciones ganaderas 
INTA y código prácticas de 
higiene para leche /lácteos - 
FAO   

3. Prevención stress 
calórico 

Tinglados; medias 
sombras, pozos de 
agua y aguadas. 

Mayor producción de 
leche por vaca por 
reducción de stress 
(bienestar animal) 

No Impacto positivo sobre el 
bienestar animal; 
Reducción de la vulnerabilidad a 
variabilidad y cambio climático 

Asistencia técnica 

4. Sistemas de frio Equipos tanque de 
frio entre 3000 y 
9000 litros 

Mayor precio para la 
leche por reducción 
carga bacteriana 

No Reducción de pérdidas y descarte 
de producto (leche) 
descompuesto 

Asistencia técnica para 
aplicación de protocolos de 
buenas prácticas de 
explotaciones ganaderas 
INTA y código prácticas de 
higiene para leche /lácteos – 
FAO 
    

5. Mejora e 
incremento de los 
rodeos lecheros 

Compra de 
vaquillonas 
adecuadas a los 
sistemas. 
Termos de 
inseminación. 

Mayor eficiencia por 
unidad de superficie y 
escala de producción. 

No Riesgo de concentración e 
incremento de deyecciones y de 
contaminación si no manejan 
adecuadamente los efluentes. 

Asistencia técnica para 
selección de genotipos y de 
protocolos de buenas 
prácticas ganaderas en 
temas reproductivos en 
leche – INTA. 
 

Fuente: ROP PRODAF con aportes PRODAF Entre Ríos. 
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VI. CADENA CITRÍCOLA 
 

A. Producción Citrícola en Argentina 
 
La región del Noreste (NEA) concentra el 35% de la producción citrícola de Argentina 
produciendo el 87% de la producción nacional de mandarinas y el 64% de naranjas 
(FEDERCITRUS, 2009). En este espacio se encuentra el corredor citrícola del río Uruguay que 
constituye el área neurálgica de la actividad cítrica regional, situándose las principales firmas 
exportadoras del sector. La actividad comprende a 1.779 productores entrerrianos, ubicados 
principalmente en los departamentos de Federación (65,6%) y Concordia (33%) y 
aproximadamente a 583 productores correntinos del departamento de Monte Caseros. 
 
La fruta cítrica se comercializa principalmente en fresco y en el mercado interno. El resto se 
destina a industria y exportación en proporciones que fluctúan según los años, en función de la 
de la calidad de la fruta  y de la oferta/demanda del mercado doméstico y externo. El ciclo 
productivo se extiende desde marzo a diciembre, con picos de máxima actividad entre mayo y 
noviembre. En los últimos cinco años la producción creció en forma moderada, exceptuando el 
año 2008 en que disminuyó debido a la combinación de fenómenos climáticos adversos. Una 
característica de la citricultura argentina es que se inserta en el mercado internacional como 
proveedor de fruta de contra estación para el hemisferio norte compitiendo con otros países 
como Sudáfrica, Nueva Zelandia, Uruguay y Brasil. 
 
Los principales destinos de las exportaciones son la Federación Rusa (que en las últimas 
campañas ha pasado a ocupar el primer puesto) y países miembro de la Unión Europea -
Holanda, España, Bélgica, Gran Bretaña, Portugal-. Otros mercados que están adquiriendo 
importancia son Hong Kong, Malasia, Indonesia, y países árabes.  
 
En la estructura productiva de la subregión predominan las explotaciones que pertenecen al 
estrato de hasta 25 ha implantadas, que representa el 82% en Federación, el 67% en Concordia y 
el 70% en Monte Caseros. Los pequeños y medianos productores reúnen aproximadamente el 
45% de la superficie implantada con las dos principales especies cítricas de la región (SAGPyA-
IICA, 2007). 
 
En Entre Ríos el número de productores -período 1995/2004- se incrementó en un 21%, 
registrando una tendencia incremental en la participación de las quintas de hasta 25 ha. No 
obstante el peso de la producción familiar, cabe señalar la presencia de otros agentes que 
participan y que desempeñan un rol clave en la Integración vertical del complejo, como las 
firmas exportadoras. Algunas son de origen extranjero y otras nacionales, entre las que se 
destacan las regionales/locales por su inserción territorial y conforman un sector dinámico que 
tracciona a toda la cadena agroindustrial citrícola. 
 
Entre Ríos es la principal provincia exportadora de mandarina y naranja, así como Tucumán lo es 
de limón. Unas 30 mil familias dependen en forma directa de la producción citrícola, 
especialmente en el norte provincial. El crecimiento previsto para 2012 posicionaría a Argentina 
para poder competir con otros grandes exportadores citrícolas, como Sudáfrica, España y en 
menor medida Perú y Uruguay.  
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En el año 2011, con 45.000 hectáreas cultivadas, la exportación de más de 10 millones de cajas 
de citrus entrerriano aportaba 100 millones de dólares anuales. 

 

B. Descripción de la Cadena 
 

1. Producción Primaria 
 
La región citrícola se caracteriza por la producción, principalmente de cítricos dulces Naranjas y 
Mandarinas, existiendo en una menor magnitud otro grupo de cítricos como el Pomelo y Limón. 
El destino de la producción es para fruta fresca, a consumo nacional un 65%, exportación un 20% 
y el saldo es utilizado en el proceso de extracción de jugos y esencias. 
 
Además de las condiciones de suelo arenoso, el clima determina la ubicación de la Economía 
Regional en el noreste provincial, la cercanía al rio le provee de disponibilidad de agua de muy 
buena calidad (agua superficial y subterránea) y un microclima adecuado para la producción 
citrícola.  
 
La importancia de la función social de la Citricultura tiene sustento en la demanda de mano de 
obra necesaria para las labores culturales, que solo pueden realizarse manualmente, 
agregándose que  para  determinadas actividades, se necesita que esa mano de obra sea 
especializada, de mayor ingreso. A ese efecto directo debe agregarse el efecto multiplicador en 
la zona. Se estima que, en total, la actividad demanda en la temporada productiva algo más de 
45.000 personas. La citricultura representó, en 2008 un 9% del Producto Bruto Geográfico 
provincial.  
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Fig. 22 
PRODAF Entre Ríos 

Estructura de la Cadena Citrícola 
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La evolución de la citricultura en la provincia ha sido dispar. En efecto, el departamento 
Federación con las ciudades de Federación, Chajarí y Villa del Rosario como las de mayor 
superficie implantada, ha tenido un gran crecimiento y desarrollo en las últimas dos décadas, 
mientras que en el departamento Concordia se ha manifestado un franco retroceso durante el 
mismo periodo, hecho que se puede apreciar en los problemas sociales que en el 
departamento se observan. Teniendo ello en cuenta, del análisis del Censo Citrícola Provincial 
de Entre Ríos del  año 1995 y del 2003 se observa:  
 

 Aumento en la densidad de plantación, tanto en el departamento de Concordia como 
en el de Federación; 

 Disminución en el tamaño promedio de las explotaciones; 

 Cambios en la distribución departamental de las plantaciones, como una mayor 
participación de la superficie total plantada en el departamento Federación y un 
descenso relativo en el de Concordia; 

 Asociado al incremento en el número de plantas en el departamento Federación, crece 
la participación de plantaciones jóvenes de menos de 5 años. 

 
Datos del año 2003, muestran que las mandarinas representan el 49% del total de plantas de 
cítricos y las naranjas el 47%. En los últimos años se evidenció un crecimiento algo mayor de 
estas últimas ya que presentan mejores rendimientos, mayor regularidad en la producción, 
junto con un manejo más simple y menos costoso. Por otra parte, sigue disminuyendo la 
participación del limón y del pomelo. 
 
 

Cuadro 14 
PRODAF Entre Ríos 

Producción de cítricos en los departamentos Concordia y Federación 
(Toneladas) 

Especie Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 2012/2011 

Naranja 476.630 471.626 529.589 503.639 -5% 

Mandarina 258.027 281.818 228.357 233.632 +2% 

Pomelo 6.656 5.000 5.000 5.000 s/d 

Limón 16.253 15.000 15.000 15.000 s/d 

Total 757.567 773.443 777.945 757.271 -3% 
Fuente: INTA EEA Concordia. 

 
 
La producción está evolucionando hacia variedades de naranjas tempranas y tardías, por una 
mayor producción y estabilidad de la misma, en detrimento de las mandarinas, que además 
están siendo reconvertidas a variedades más demandadas en los mercados y estas nuevas 
variedades no han llegado a plena producción. La baja en producción que muestra la tabla 
entre 2011 y 2012 es producto de un fenómeno climático que produjo pérdidas de 
importancia en la actividad.  
 
La importancia de la citricultura en la región del Noreste entrerriano se refleja en el Cuadro 15 
y la Figura 22. 
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Cuadro 15 
PRODAF Entre Ríos 

Uso de la Tierra en los departamentos Concordia y Federación  

 
Cereales y 

Oleaginosas 

Forrajeras 
anuales y 
perennes 

Bosques y 
montes 

espontáneos Pastizales Frutales 

Bosques y 
montes 

implantados Resto 

Has. 22.033 18.368 34.283 380.315 47.225 48.713 33.721 

% 3,77 3,14 5,86 65,05 8,08 8,33 5,77 

Fuente: CNA 2002. 

 
 

Fig. 23 
PRODAF Entre Ríos 

Uso de la Tierra en el Noreste Entrerriano 

 
Fuente: Elaboración propia en base al CNA 2002. 

 
 
De las hectáreas frutales, el 98% están implantadas con citrus, correspondiendo 22.268 ha a 
naranjos, 21.496 ha a mandarinos, 1.404 ha a limoneros y 1.315 ha a pomelos.  
Si bien existe variabilidad en la demanda de trabajadores, producto de los diferentes perfiles 
tecnológicos de las explotaciones, en promedio la demanda es de 320 Hs/año/hectárea. 
Dentro de estas tareas se destacan labores de pre-cosecha (cuidados habituales) y de cosecha 
(con un peso que ronda el 50% de toda la necesidad de mano de obra). 
 
La producción citrícola ha decaído en los últimos años, lo cual  se explica, en parte, por el 
desfinanciamiento y variabilidad de precios. Dicha caída se aprecia con mayor magnitud en el 
departamento Concordia, mientras que en el departamento Federación también continúa, a 
pesar de que las nuevas superficies del departamento han entrado en plena producción.  
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Fig. 24 
PRODAF Entre Ríos 

Evolución de la Preponderancia Económica de la Citricultura en el Noreste Entrerriano 

 
Fuente: Dirección de Estadísticas y Censos, 2004. 

 
 

1.1. Localización 
 
La citricultura en Entre Ríos se localiza en la franja de suelos arenosos existente sobre la 
margen occidental del Rio Uruguay, en los departamentos Concordia y Federación 
principalmente, desarrollándose también la actividad en el norte de Colón, aunque en menor 
medida. Esta zona agroecológica continúa hacia el norte en el departamento Monte Caseros 
de la Provincia de Corrientes, conformando en su conjunto la denominada región Citrícola del 
Rio Uruguay (Larocca 1996).  
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Fig. 25 
PRODAF Entre Ríos 

Región Citrícola de Entre Ríos 

 
 
 

1.2. Caracterización del sector Primario 
 
Existen en la Provincia  casi 1800 productores repartidos en poco menos de 42000 has, lo que 
da una superficie media de 23,5 has por productor. 
 
 

Cuadro 16 
PRODAF Entre Ríos 

Superficie, Plantas y Productores. 2004 

Superficie Plantas Productores 

41.977 16.276.055 1.779 
Fuente: CPC 2004. 

 
 
A efectos de definir intervenciones efectivas, se diferencian los productores citrícolas por una 
marcada diferencia conceptual del manejo del negocio que además determina la capacidad 
productiva de cada actor. Ellos son: persona física, pequeña empresa familiar y empresa 
consolidada. 
 
 



   
 

 

 

 
Plan de Trabajo - PRODAF Entre Ríos - 2013  67 
 

a. Persona física o productor de bajo perfil tecnológico 
 
Productor de pequeña superficie, hasta 25 has. Con montes frutales de mucha edad, mayores 
a treinta años, variedades poco actualizadas (se puede identificar variedades antiguas como 
mandarina criolla y naranja común, típicas del mercado interno de la década del 70 y 80). 
Además sus explotaciones tienen marcos de plantación que no superan los trecientos arboles 
por hectárea, el manejo del cultivo es de baja intensidad, atendido principalmente, por la 
mano de obra familiar. Se contrata mano de obra externa solo para tareas puntuales como 
poda, raleo y fundamentalmente, cosecha. Disponen de escaso capital de trabajo, sin sistemas 
de riego.  
 
Los rendimientos son bajos, no alcanza las 12 ton/ha, y en muchos casos la fruta obtenida es 
de baja calidad comercial. Estos productores venden en puerta de finca. En algunos casos, 
pocos, disponen de una tamañadora y realizan embalado a mano de la fruta. No están 
registrados por SENASA lo que dificulta programas de control y erradicación de enfermedades. 
 
Se estima que este estrato representa  un 30% del total de explotaciones de la región. Es en el 
departamento Federación donde se encuentra ubicado la mayor parte de este estrato. 
 
A modo de resumen se establecen parámetros característicos del perfil tecnológico bajo: 
 

 Superficies pequeñas, 15 has promedio; 

 Capital de trabajo escaso; 

 Dependencia absoluta de mano de obra familiar; 

 Baja densidad de árboles, no superan los 300/has; 

 Baja productividad, menos de 12 ton/ha.; 

 Quintas de mucha edad; superan los 30 años. 

 Variedades antiguas, sin demanda en los mercados extranjeros; 

 Baja calidad comercial; 

 No participa en el resto de la cadena citrícola. 
 

b. Pequeña empresa de perfil tecnológico medio 
 
Se caracteriza en este estrato a productores con una explotación promedio de 25 has, cuyos 
montes frutales presentan edades diferentes, con algunos lotes jóvenes de entre cinco y ocho 
años y varios con cambio de copa, con injertos de variedades de mayor demanda en los 
mercados. Este grupo se caracteriza por ir adaptando la densidad de plantación, pudiendo 
promediar en más de 410 árboles/ha. El nivel de capital de trabajo es algo más alto que el 
estrato anterior, pudiendo observarse una mayor adopción de tecnologías de manejo y 
herramientas actualizadas para mejorar los índices de productividad, estos aún son 
considerados bajos y apenas superan al estrato anterior. Se estima que dicha productividad se 
encuentra entre las 14 y 18 ton/ha. Si bien el manejo es más intensivo que en el estrato 
anterior, no están suficientemente capitalizados para poder dar el salto cualitativo que le 
permita otros niveles de producción. Utiliza mano de obra contratada para la mayoría de las 
actividades, complementando la familiar. En este segmento se encuentra el 50% de las 
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explotaciones citrícolas de la región y son las que han ido avanzando en el departamento 
Federación, no así en Concordia.  
 
A diferencia del grupo anterior, este cuenta con 400 empaques cítricos en la explotación, 
inscriptos en SENASA, de los cuales un 80% son para mercado interno y de ellos un 90% se 
encuentran en el departamento Federación. Asimismo, se encuentran tres cooperativas de 
productores en formación a la espera de la matrícula del INAES. Estas cooperativas buscan 
fortalecer a sus miembros para el empoderamiento de la cadena. 
 
A modo de resumen se establecen parámetros característicos del perfil tecnológico medio: 
 

 Superficies de explotación promedio de 25 Has. 

 Nivel medio respecto al capital de trabajo. 

 Dependientes de mano de obra asalariada para muchas de las tareas. 

 Densidad de árboles en el orden de los 410/ha. 

 Productividad baja del orden promedio de 15 Ton/ha. 

 Quintas de edad variable, muchos árboles jóvenes y con cambio de copa. 

 Pueden estar participando en varios puntos de la cadena, como empaque y como 
comercializador en los mercados internos. 

 Calidad comercial aceptable para mercado interno, con posibilidad de proveer de 
frutas para exportación (calidad de exportación). 

 Muchos de los empaques de mercado interno pertenecen a este rango de 
productores. 

 

c. Empresa consolidada de perfil tecnológico alto 
 
A este estrato pertenecen aquellas empresas organizadas de superficies promedio de más de 
80 has implantadas, con alto nivel tecnológico acorde a la citricultura de punta. Cuentan con 
densidades de árboles que superan las 600 plantas/ha, sistemas de riego y fertirriego que 
demandan disponer de mano de obra calificada y asignadas exclusivamente a dichas tareas. 
Normalmente los montes están divididos en lotes con cortinas forestales y el nivel de 
intensidad de manejo es muy alto, poseen variedades demandadas por los mercados 
internacionales y locales, además de tener un equilibrio en la edad de los montes frutales. Este 
estrato, por lo general, produce fruta para exportación, bajos normas de calidad definidas por 
los mercados demandantes (ISO, Global Gap, etc). Estos establecimientos, son periódicamente 
recorridos por SENASA por los problemas fitosanitarios endémicos, que condicionan su 
comercialización al exterior u otras regiones locales libres de dichos problemas. Es el único 
estrato donde se aprecia un equipo técnico permanente y responsable de las tareas de 
conducción de los cultivos y de las normas de calidad. Están muy capitalizados y su estructura 
está acorde a las demandas y dimensiones de la explotación. 
 
Este estrato se posiciona en la cadena con empaque y en muchos casos con participación 
activa en la comercialización con los grandes mercados concentradores del país y el extranjero, 
algunos a través de la propia empresa, otros a través de estructura asociativas como 
Cooperativas, Consorcios y Sociedades Anónimas. Por todo esto, la empresa citrícola de alto 
perfil tecnológico demanda de tres a cuatro veces más mano de obra que la de otros estratos, 
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obteniendo altos rendimientos y más oportunidades de autofinanciamiento, siendo muy 
competitivos dentro del negocio citrícola. 
 
En este estrato se encuentran alrededor del 18% de productores y el departamento Concordia 
mantiene la mayoría de la infraestructura que este sector demanda, comenzando a ser 
equiparada por el departamento Federación. 
 

 Superficies de explotación promedio mayor a 80 Has. 

 Alto nivel de capitalización;   

 Dependientes exclusivamente de mano de obra asalariada y especializada para todas 
las tareas. 

 Densidad de árboles en el orden de los 600/ha; 

 Productividad Alta, el sistema opera con rendimientos promedio de 40 Ton/ha.; 

 Quintas de edad equilibrada, muchos árboles jóvenes y con cambio de copa. 

 Pueden estar participando en varios puntos de la cadena, como empaque y como 
comercializador en los mercados internos y externos. 

 Posibilidad de adaptarse a las normas de calidad comercial que los mercados más 
exigentes imponen para el consumo de los productos.  

 A este estrato pertenecen las mayorías de los empaques habilitados para exportación. 
 

d. Viveros 
 
A partir de la resolución 930/09 del SENASA, que exige la producción de plantines cítricos 
libres de enfermedades y producidos bajo cubierta, esta eslabón primario, proveedor de un 
insumo, coyunturalmente se ha transformado en una potencial limitante al desarrollo citrícola, 
en la medida que no pueda cumplir con la demanda del programa, situación que será 
eventualmente atendida por el Proyecto. En la actualidad existen 30 viveros que cumplen con 
dicha resolución sanitaria. 
 
El Gobierno de la Provincia ha promovido la creación de cooperativas de viveristas bajo las 
nuevas normas. 
 

2. Procesamiento 
 

2.1. Empaque 
 
El empaque acondiciona la fruta en fresco según las exigencias del mercado a quien se la 
destina. Según SENASA existen registrados alrededor de 400 empaques cítricos, de los cuales 
solo 14 están registrados para exportación. Esto es coherente con el destino de la producción 
citrícola, ya que más del 80% de la fruta producida se consume en el país.  
 
Los empaques cumplen el rol del agregado de valor de la fruta, es por ello que la mayoría de 
los productores y fundamentalmente los de nivel tecnológico medio poseen su propio 
empaque, cumpliendo el rol de acopiador y en algunos casos de comercializador de la fruta. 
Este sistema permite que algo más de 300 empresas sean productoras y empacadoras y que de 
estos, un 40% sean comercializadores, asegurando así mayor gobernanza en la cadena y la 
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apropiación de una mayor rentabilidad por integrar verticalmente hacia arriba la cadena. Son 
pocos los casos en que el empaque realiza ventas a un acopiador, ya que normalmente utilizan 
comisionista o intermediarios para la comercialización. Los empaques de exportación son muy 
pocos y también juegan el rol de acopiador, si bien la figura en estos casos difiere en que son 
grupos asociativos de productores de nivel tecnológico alto, o empresas consolidadas y no más 
de cuatro realizan el servicio de empaque. Tanto los grupos asociativos, como las empresas, 
realizan convenios con productores de nivel tecnológico medio a quienes le compran la 
producción para poder aumentar su oferta a  los mercados, ya sean locales o de exportación. 
En este nivel comienza la distorsión de precios, ya que quien impone el precio al productor es 
el empaque, y bajo ningún punto de vista toma en cuenta los costos de producción, sino que 
en este caso los precios manifiestan una verticalidad descendente. 
 

2.2. Fábricas de Jugos 
 
Este componente tiene similitud de comportamiento al empaque, las principales diferencias 
son: que manejan un volumen menor que el negocio de fruta fresca, aprovechan el descarte 
de la producción primaria y los empaques, y el negocio está muy centralizado en 4 o 5 
empresas. En vista de esta situación, el Estado Entrerriano está promocionando el manejo de 
la fábrica de Villa del Rosario en forma cooperativa. Para el resto de las características puede 
aseverarse que son idénticas. La producción de jugos y esencias tiene destino tanto a mercado 
interno como externo y en la mayoría de los casos son las mismas empresas jugueras que se 
hacen cargo de la comercialización.  
 

3. Comercialización 
 
Del total de naranja y mandarina producidos en 2012, algo más de la mitad de la primera fue al 
consumo interno como fresco, y apenas un 11% a la exportación, mientras que de la 
producción de mandarinas, una mayor proporción fue a la exportación (Cuadro 17). 
 
 

Cuadro 17 
PRODAF Entre Ríos 

Estimación del destino de la producción de Entre Ríos 2012 
(Toneladas) 

 Totales Industria Mercado 
Interno 

Exportación 

Naranja 503.639 127.000 317.928 58.711 

Mandarina 233.632 56.000 122.432 55.200 

Total 737.271 183.000 440.360 113.911 
Fuente: Elaboración INTA EEA Concordia. 

 
 

3.1. Mercado Interno 
 
Empaques acopiadores (actores locales o regionales): además de su fruta, compran, procesan 
y comercializan frutas de terceros. Estos actores pueden comprar la fruta al resto de los 
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productores o ser comisionistas de la fruta que procesan y comercializan, cobrándole al 
productor, aparte del servicio de empaque y traslado, una comisión de entre el 13 y 17%. 
Tienen puestos de frutas en los grandes mercados concentradores de los centros urbanos más 
importantes del país, desde donde proveen a verdulerías y demás bocas de expendio.  
 
Acopiadores mayoristas y cadenas de supermercados (actores de otras regiones): buscan 
desde la zona producción acondicionada, fijando el precio de compra, normalmente la 
negociación la realizan con el empaque y fijan parámetros de calidad según su conveniencia o 
el de sus clientes. 
 
Empaques de exportación (actores individuales): el negocio se arma directamente con puestos 
en los mercados o con las cadenas de supermercados. 
 
Los precios de la fruta se fijan en los mercados concentradores, de los cuales el más 
importante es el Mercado central de Buenos Aires (MCBA), por el que pasa más del 45% del 
comercio local de cítricos, siendo allí donde se fija el precio de la fruta.  Lo siguen las cadenas 
de supermercados con un 30% y el resto se los reparten los mercados de centros urbanos 
(Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario, etc.) y una pequeña porción que se comercializa directo 
a verdulerías. 
 
 

Fig. 26 
PRODAF Entre Ríos 

Evolución de precios de naranjas y mandarinas en el MCBA                                                                                                               

 
Fuente: Elaboración Federación del Citrus de Entre Ríos. 

 
 
Si bien no se cuenta con datos formales más actuales, se puede asegurar que la tendencia a 
partir de la salida de la convertibilidad cambiaria generó un aumento de precios y costos en 
forma errática, lo que generó un equilibrio muy inestable, propensos a sufrir problemas de 
rentabilidad por aparición de eventos climáticos que reducían los volúmenes producidos. A 
partir de 2006 y hasta la fecha los precios muestran un descenso constante, estimándose para 
la campaña 2013 un acercamiento al promedio de los últimos 20 años de $0,42. A modo 
informativo se considera que el costo de producción de un kilo de fruta para un sistema de 
perfil tecnológico medio ronda los $0,35 a 0,40, en función de la eficiencia de la empresa. 
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3.2. Exportaciones 
 
Es notable la disminución del volumen exportado de todas las categorías, a lo que se agrega 
una disminución del precio percibido en naranjas y un muy pequeño incremento en el precio 
unitario de mandarinas (Cuadro 18). 
 
 

Cuadro 18 
PRODAF Entre Ríos 

Evolución de las Exportaciones 2011 y 2012 de naranja y mandarina nacional y de Entre Ríos. 
(Toneladas, miles de u$s, u$s/t) 

 2011 2012 
Variación 
2012/11 

Productos Ton. Millones   
U$S/t 

U$S/t Ton. Millones   
U$S/t 

U$S/t Ton. Millones   
U$S/t 

Mandarina  
País 

118.280 96,3 814 95.567 80,3 840 -19% 3% 

Mandarina  
ER 

74.338 60,8 818 55.200 45,4 823 -26% 1% 

Naranja País 129.516 103,9 802 83.673 44,7 534 -35% -33% 

Naranja ER 77.710 62,3 802 58.711 29,9 510 -24% -36% 

Fuente: Elaboración propia en base a SENASA, Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior. 

 
 
En ambas campañas puede apreciarse el peso relativo de la producción de cítricos dulces en el 
país, siendo la producción provincial más importante. Respecto a la caída de los volúmenes de 
2001 a 2012 se corresponde con dos grandes factores que condicionan la producción, por un 
lado el acentuado efecto en cuanto a producción causado por un evento de heladas en 2012 
que redujo la cantidad de fruta de calidad exportable, por otro lado desde hace tres años el 
sector experimenta una falta de competitividad respecto a Sudáfrica (con muy bajos costos de 
mano de obra) y Australia (con altos precios por convenio con el Commonwealth Británico y la 
Unión Europea). 
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Cuadro 19 

PRODAF Entre Ríos 

                                                             Países destino y su evolución 

Principales destinos de naranja (2009/12 País, Tn) 

País 2.009 2.010 2.011 2.012 

Holanda 25.604 33.767 31.500 16.414 

España 26.677 30.598 36.827 27.552 

Paraguay 20.854 29.165 27.507 25.780 

Rusia 21.931 28.464 11.416 4.044 

Portugal 4.294 5.255 1.498 1.764 

Italia 4.219 4.038 6.983 3.068 

Gran Bretaña 9.963 3.883 1.939 274 

Bielorrusia 1.417 3.424 530 408 

Bélgica 8.089 2.579 552 - 

 

Principales destinos de mandarina (2009/12 País, Tn) 

País 2.008 2.009 2.010 2.012 

Rusia 38.911 46.141 47.501 40.987 

Holanda 27.736 25.952 20.670 13.872 

Indonesia 4.573 13.598 14.987 10.349 

Gran Bretaña 14.931 11.216 9.506 9.480 

Filipinas 7.946 6.203 1.344 6.295 

Canadá 2.764 3.096 2.611 3.168 

Ucrania 3.734 2.573 2.489 1.391 

Malasia 2.184 2.264 2.054 2.661 

Arabia Saudi 1.241 995 2.293 1.842 

Fuente: Elaboración en base a datos SENASA. 

 
 
En el Cuadro 19 pueden apreciarse los dos eventos mencionados que condicionan la 
estabilidad de las exportaciones. Mientras que en 2010-2011 la caída de las exportaciones 
estaban dadas por la falta de competitividad respecto a los países productores del hemisferio 
Sur (Sudáfrica-Uruguay-Australia-Brasil-etc.), la situación en 2012 se agrava debido al impacto, 
en los volúmenes exportables, de las heladas de junio de ese año.  
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4. Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Sector Citrícola Provincial 
 
 

Análisis FODA Cadena Citrícola 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Sitio ideal. La zona del noreste 
entrerriano y sur de Corrientes 
está reconocida como una de 
las más adaptadas del mundo 
para producir Cítricos Dulces.  

Sector desfinanciado o inadecuado 
a la característica perenne del 
cultivo. 
Baja o nula rentabilidad. 

Existencia en la zona de tecnología 
de punta comprobada, aplicable a 
los estratos de nivel tecnológico 
medio.  

Existencia de “HLB” en Brasil y 
foco en Misiones. 
Retraso en la implementación del 
programa de prevención de HLB  

Infraestructura desarrollada 
 más de 50 años de experiencia 
consolidada. 

Poca participación de sector 
primario en gobernanza de la 
cadena. 
Bajos precios a productores. 

Posibilidad de acompañamiento 
de los estratos de bajo y medio 
nivel tecnológico a través de 
asistencia técnica capacitada. 

Competencia directa con países 
citricultores de punta en el mismo 
hemisferio y que ostentan bajos 
costos de producción. 

Paquete  tecnológico de punta.  
Reconocimiento de la “marca” 
Entre Ríos en mercados 
internacionales de cítricos. 

Falta de viveros. 

 

Alto nivel de informalidad, en 
cuanto a la comercialización, 
contratación de mano de obra y 
uso no cuantificado de la mano de 
obra familiar. 

Merma de producción por 
enfermedades agresivas en países 
competidores. 

Aumento de las barreras para-
arancelarias en mercados 
internacionales. 

Vínculo positivo entre el estado 
provincial y la actividad, con 
acciones de reciprocidad de 
beneficio mutuo. 

Retorno de la inversión a largo 
plazo, desde la intención de 
implantar un monte frutal, hasta la 
entrada en producción existe un 
plazo que va desde los 6 a los 8 
años. 

Existencia de organizaciones 
formales y asociaciones gremiales 
que traccionan la actividad. 

Cambio climático.  
Ataque de enfermedades 
agresivas por falta de previsión de 
productores. 
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Análisis FODA Cadena Citrícola 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

En los estratos de medio y bajo 
nivel tecnológico, existencia de 
bajos índices de productividad 
(producción/ha; arboles/ha; baja 
calidad comercial). 

Nuevos mercados dentro del país 
(nuevos consumidores y nuevas 
formas de comercialización), en 
países limítrofes (Paraguay, Brasil, 
Bolivia, etc.). 
Apertura de países que 
normalmente no permitían el 
ingreso (fundamentalmente 
EEUU). 

Crisis financiera en mercados 
consumidores.  

  
Existencia de políticas estatales 
para el fomento y el crecimiento 
de la actividad (varios programas). 

 

 

En los estratos de medio y bajo 
nivel tecnológico: 
Existencia de variedades viejas, no 
adaptadas a las demandas de los 
mercados. 
No existe una cultura de 
asociativismo, que permita 
mejorar las escalas productivas. 

Existencia de infraestructura 
suficiente para afrontar nuevos 
niveles de producción, 
acondicionamiento y 
comercialización. 
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5. Instituciones y organizaciones 
 
El sector citrícola del nordeste de la provincia de Entre Ríos, cuenta con diferentes 
instituciones que acompañan la producción. Desde el sector privado los productores se 
nuclean en una estructura gremial de representatividad. Por otro lado, el estado, provincial y 
Nacional dispone de una estructura de acompañamiento a la producción citrícola. En muchas 
oportunidades las organizaciones de orden estatal y privado realizan un trabajo conjunto y 
coordinado. 
 
Dentro de las organizaciones privadas, se destaca la existencia de dos que agrupan a 
productores de perfiles definidos. Una es la Federación del Citrus de Entre Rios (FECIER) 
entidad de segundo nivel que agrupa a las 4 entidades de base (Asociación de Citricultores de 
Concordia, Asociación de Citricultores de Chajarí, Asociación de Citricultores de Villa del 
Rosario y la Asociación de Citricultores de Federación), que representan a productores de nivel 
tecnológico medio y bajo y por ello con mayor cantidad de productores. Por otro lado, la 
Cámara de Exportadores de Citrus del Noreste Argentino (CECNEA), agrupa a productores, en 
su mayoría, de medio a alto nivel tecnológico, cuyo objetivo es la producción para la 
exportación.  
 
Federcitrus (Federación del citrus Argentino), por su parte, es la entidad conformada por las 
federaciones y cámaras de productores del Noreste y Noroeste Argentino. 
 
Respecto a las entidades estatales abocadas a la producción citrícola se destacan: 
 
INTA: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria acompaña a la citricultura desde sus 
inicios, generando tecnologías y transfiriéndolas al sector, tiene una fuerte vinculación que se 
canaliza a través de su estación experimental de Concordia y las agencias de extensión de 
Concordia y Chajarí. Con una fuerte componente de investigación en las áreas de cultivo, 
variedades, postcosecha y sanidad. El INTA ha servido en el avance de la producción y, a través 
de sus programas de extensión, muchos productores han sido capacitados y acompañados en 
los distintos temas de interés para el sector. 
 
SENASA: El Servicio Nacional de Sanidad Animal y Vegetal, tiene una participación 
preponderante en la actividad citrícola en el control y erradicación de plagas y enfermedades 
endémicas que afectan y condicionan la productividad y comercialización citrícola. Para ello, la 
entidad, cuenta con una delegación regional en la ciudad de Concordia y a través de ella 
canaliza los programas que atienden la citricultura tales como certificación de quintas, 
empaques, procesos y servicios de frutas frescas y jugos (para la comercialización local y la 
exportación); programas de prevención de plagas y enfermedades (mosca de los frutos, 
mancha negra de los cítricos, cancrosis, alternaría, HLB, etc.) Certificación de viveros cítricos 
(producción de plantas), trazabilidad de frutas, etc. 
 
INASE: El instituto nacional de Semillas, tiene a su cargo la inscripción de todo material 
genético para la producción de cítricos, en conjunto con el INTA tienen a su cargo la 
certificación y multiplicación de las variedades de cítricos que se implantan en la región, son 
las entidades que mayor incidencia tienen en la distribución varietal de cítricos en la región. 
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Ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos: Debido a la importancia económica y 
social de la citricultura en la provincia, y fundamentalmente en los departamentos de 
Federación y  Concordia, la actividad requiere de un acompañamiento político importante, en 
lo que respecta a la producción, gestión y comercialización. El estado provincial realiza el 
acompañamiento a través del Ministerio y sus direcciones correspondientes (Agricultura, 
Desarrollo Rural, etc.). 
 
Como se mencionó, las entidades privadas y estatales han generados espacios de políticas y 
gestión mixta, a fin de asentar bases interdisciplinarias para la producción de cítricos, algunas 
de las que actualmente están en funcionamiento, además de las ya mencionadas son: 
 
CORENEA: El Comité Regional del Noreste Argentino (CORENEA), agrupa a productores y 
empacadores de la Mesopotamia y Buenos Aires. Fue creada con el propósito de cooperar con 
las autoridades sanitarias nacionales y/o provinciales en la implementación de medidas 
fitosanitarias tendientes a combatir plagas o enfermedades que atenten contra la libre 
comercialización de productos frutihortícolas del NEA. Las asociaciones de productores, los 
empacadores, los gobiernos provinciales y el SENASA se han nucleado en la CORENEA. Se ha 
trabajado, en forma conjunta, para poner el marcha el Programa de Certificación de lotes 
cítricos del NEA para Exportación, en el marco del SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA Y 
MONITOREO DE PLAGAS (SINAVIMO). 
 
FUNDANEA La fundación regional de sanidad y calidad del Noreste argentino, tiene como 
objetivo el desarrollo del sector citrícola. Fue creada en 2006 ante la necesidad de unificar 
actividades dispersas que se desarrollaban en la región del Noreste Argentino. Está 
conformada por: Asociación de Citricultores de Misiones; Asociación de Citricultores y Afines 
del Alto Paraná; Asociación Citricultores Unidos Mte. Caseros; Asociación de Citricultores de 
Bella Vista; Asociación de Citricultores de Mocoretá; Federación del Citrus de Entre Ríos 
FeCiER; Cámara de Exportadores del Citrus del Noreste Argentino; Cámara de Productores y 
Empacadores de la zona Noreste de Buenos Aires CAPROEM. En tanto que Formosa y Chaco al 
no contar con asociaciones participa un sector del Gobierno, pero no integra el Consejo 
Administrativo. El principal objetivo es, implementar medidas y programas fitosanitarios 
tendientes a mejorar la calidad y sanidad de la producción citrícola en las provincias de 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos,  Buenos Aires, Chaco y Formosa. Trabaja  en cooperación con 
las autoridades nacionales y provinciales, y conforme a los planes y programas aprobados por 
el CORENEA. Dentro de los programas de trabajo que se realizan bajo su órbita se destacan 
Programa de certificación de fruta fresca Unión Europea – China. Convenio FUNDANEA – 
FUNDUNNE. Estimación de carga. Programa de control y erradicación de mosca de los frutos. 
Programa de trazabilidad de plantas. Estudio de Diagnostico Sectorial. 
 

6. Empresas e instituciones motores de la cadena citrícola 
 
La cadena presenta diferentes actores que participan generando tecnología, procesos y 
actividades que marcan la vanguardia en el desarrollo citrícola regional. Se destacan las 
siguientes: 
 
Empresas Privadas de alto nivel tecnológico: tienen un marcado componente de iniciativa e 
inversión, que generan una  mejora substancial en la competitividad del negocio, 
generalmente se nutren de toda tecnología y proceso de punta, que adaptan de otras 
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regiones, internacionales o locales, y que han sabido ocupar un lugar preponderante en la vida 
socioeconómica de la región. Grandes Sociedades Anónimas, SRL e, inclusive, Cooperativa de 
productores. La característica fundamental de su especialidad radica en la intervención en 
varios eslabones de la cadena, pudiendo, a partir de allí, revalorizar su producción y maximizar 
su aprovechamiento. 
 
Estas empresas  ostentan, altos índices productivos, altos niveles de fruta con calidad 
comercial, empaques propios, fábricas de jugos o convenios con ellas, comercializadoras 
locales e internacionales, planteo técnico de punta enmarcados bajo estrictas normas de 
calidad de producción y manufactura, etc. 
 
Empresas de nivel tecnológico medio: son empresas de menor tamaño, normalmente de 
origen familiar que han sabido adoptar el adelanto de las anteriores y adaptarlas a la demanda 
de los mercados internos. En algunos casos tienen, un rol de proveedor de productos 
diferenciados a las empresas exportadoras. Fundamentalmente, la visión de este tipo de 
empresa pasa por sumar eslabones dentro de la cadena local y adoptar las medidas 
tecnológicas que le permitan ser proveedor de frutas de gran calidad, a las empresas 
exportadoras. En la mayoría de los casos este nivel de productor, comparte su experiencia con 
sus vecinos, quienes intentan, con resultados erráticos, aplicar las tecnologías, sin la suficiente 
capacidad ni asistencia técnica para interpretarlas y adaptarlas de la mejor manera. 
 
INTA: El INTA ha generado, evaluado y transferido muchas tecnologías propicias para el 
desarrollo de una citricultura de punta, muchas veces por una deficiencia en capacidad de 
extensión, y en otras oportunidades por los problemas de financiamiento que los productores 
tienen, estas tecnologías no han podido ser adoptadas, lo que explica la no generalización de 
su uso. 
 

7. Brecha tecnológica de la Cadena Citrícola 
 
El concepto de brecha tecnológica que se utiliza se refiere a las diferencias en productividad 
(rendimiento por unidad de superficie) que pueden observarse entre la situación actual del 
productor promedio (en la franja de los beneficiarios potenciales) como consecuencia de la 
utilización de tecnología de insumos y servicios actual y la situación que se podría lograr (para 
ese mismo productor promedio) mediante la aplicación de una mejor tecnología ya disponible, 
aplicable y validada desde la perspectiva tecnológica, agroecológica y económica. 
 
La brecha tecnológica así definida responde a una obsolescencia tecnológica a nivel de 
productor, montes viejos con variedades obsoletas, baja tecnificación en la producción, 
inexistencia de riego y control de plagas deficiente. Ello se debe, en parte, al 
desfinanciamiento del sector productivo tras varios años de obtener rentabilidades nulas o 
negativas y, por otra parte, no disponer de herramientas financieras acordes a la característica 
perenne del cultivo, la actividad se encuentra descapitalizada, hecho que ha acotado la 
productividad a valores muy bajos. Como la intensidad de conducción del cultivo determina la 
posibilidad de aumentar la producción, se debe disponer de las herramientas que nivelen 
dicha intensidad y a partir de allí fomentar un nuevo nivel productivo, que mejoren los 
rendimientos obtenidos y por ende la rentabilidad, a través de cooperativas o instituciones 
similares que permitan una llegada más efectiva y eficiente del apoyo público. 
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Para acotar las descripciones al rango de productores objetivo, se caracteriza de la siguiente 
manera: 
 

 Pequeño y mediano productor de, en promedio, hasta 25 has. de quinta (90% del 
espectro) 

 Nivel tecnológico medio, que conduce el cultivo de manera semi intensiva. 

 Tiene una organización del tipo pequeña empresa familiar o comercial. 

 La productividad actual promedio ronda las 15 tn/ha. 

 Participa de las organizaciones del Sector. 

 Aplica, en la medida de sus posibilidades, las recomendaciones tecnológicas 
propuestas desde las instituciones públicas y privadas. 

 Tiene capacidad económica financiera para afrontar, en parte, las herramientas 
tecnológicas propuestas. 

 
Este perfil corresponde a más del 80% de los productores citrícolas del noreste entrerriano. 
El nivel de intervención que demanda el sector deberá estar comprendido por dos 
componentes importantes e indispensables “financiamiento de las tecnologías y asistencia 
técnica para la capacitación en manejo intensivo del cultivo”, garantizando así la sostenibilidad 
de la actividad, tomando como referencia los productores locales de alto nivel tecnológico, las 
tecnologías generadas desde los organismos estatales y mancomunando esfuerzos con el 
estado provincial y las organizaciones de productores. 
 
De manera complementaria, se deberá acompañar y asistir al productor en la creación de 
cooperativas, para la asistencia técnica y así hacer frente a las amenazas (plagas y 
enfermedades, precios, costos, etc.) y maximizar el aprovechamiento de las oportunidades. 
 
Tras la implementación de técnicas y procesos que eleven el nivel tecnológico de las 
explotaciones mencionadas, se estima factible el aumento productivo, en el mediano y largo 
plazo, que permita alcanzar las 30 tn/ha, logrando duplicar así lo actual y desde esto mejorar la 
rentabilidad de la actividad. 
 
Como consecuencia de largos períodos donde el productor ha trabajado sin disponer de 
financiamiento acorde a sus necesidades, se plantean las restricciones actuales que no 
permiten el salto de producción, las mismas se caracterizan por los siguientes factores: 
 
Cooperativismo: Uno de los problemas que ha enfrentado el productor pequeño y mediano, 
es la falta de asociativismo, principalmente cooperativas, para incrementar escala sin perder 
individualidad productiva, para así mejorar capacidad de negociación tanto con proveedores 
como compradores. 
 
Asistencia técnica: El productor objetivo, no ha podido incorporar  los criterios técnicos de 
conducción del cultivo de cítricos al ritmo que sería deseable y, al no disponer de profesionales 
que los lleven adelante, se ha producido en la mayoría de los casos interpretaciones erróneas 
de las técnicas y tecnologías de manejo, que han determinado que dichas adaptaciones no se 
ajustan a los principios para lo que fueran creados. Esto ha causado la ineficiencia de los 
sistemas productivos, reduciendo los beneficios de cada una de las propuestas. En la 
actualidad es difícil encontrar planes nutricionales, planes fitosanitarios, sistemas de podas, 
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etc. adaptado de manera eficiente a cada productor y con la consecuente pérdida de confianza 
en dichas tareas. 
 
El resultado de este sistema es que, con buenas tecnologías, mal aplicadas o hechas a medias, 
el beneficio obtenido no logro la satisfacción de las expectativas, sin modificación de los 
volúmenes producidos ni la calidad de los mismos. 
 
Densidad de Plantación: Como se mencionó, en la actualidad los montes frutales de cítricos 
más eficientes tienen una densidad entre 600 y 800 árboles por hectárea, garantizando 
precocidad, alta productividad y por ende mejores oportunidades competitivas. Esta 
tecnología, conlleva otros aspectos importantes que se deben considerar como son la 
definición del marco de plantación, las variedades demandadas por los consumidores, el nuevo 
sistema de conducción y manejo, etc. Como la adopción del aumento de densidad lleva a la 
generación de un nuevo paradigma de producción y además de fuertes inversiones que 
acompañen, el productor ha decidido, en el mejor de los casos, no adoptarla  y muchos otros 
no están en condiciones de hacerlo.   
 
 Producción bajo Normativas vigentes: En la actualidad, existen varios sistemas de 
certificación de producción, en algunos casos generados a partir de los consumidores, en otros 
para reducir el impacto sobre el ambiente y en general para modelar un sistema productivo. 
 
En todos los casos la adecuación a las normativas conlleva una mejora cualitativa y competitiva 
de la actividad, pudiendo generar diferenciaciones que le den la oportunidad al productor de 
generar mejores posibilidades para su producción. Para esta adecuación el productor necesita 
de capacitación y como en cualquier actividad, recursos para adaptarse al nuevo sistema. Con 
los actuales niveles de producción, esto es inviable, pero debe ser una premisa fundamental si 
se piensa avanzar en el fortalecimiento de la cadena.  
 
Inversión y Capital de trabajo citrícola: Para mejorar los índices productivos es necesario una 
fuerte componente de inversión en infraestructura, en la actualidad es indispensable disponer 
de sistemas de riego, equipamiento moderno para tratamientos fitosanitarios (tractor y 
pulverizadora), cámaras de frío que extienda la vida útil del producto perecedero que es el 
citrus, como también otras inversiones menores que son parte de la cotidianeidad de la 
producción, carros cosecheros, drenched, etc. 
 
En la mayoría de los casos las inversiones no pueden ser asumidas bajo el sistema 
desfinanciado actual, también existe la problemática que algunas de las inversiones no pueden 
realizarlas productores individuales, tales como cámara de frío, empaque, etc., ya que excede 
a la capacidad de la empresa, en estos casos deberá considerarse la factibilidad de formas 
asociativas para poder realizarlas. 
 
Organización para participar de la conformación del precio del producto: Para asegurar un 
mejor precio a nivel productor, es necesario asegurar una mayor gobernanza de productores 
en la cadena y para ello se necesitan acciones conjuntas a través de asociaciones de 
productores que operen con tal fin, ya sean cooperativas para el procesamiento y 
comercialización conjunta, como asociaciones de acción y presión (negociación) político-social. 
Estas últimas existen, pero necesitarían de una reorientación y refuerzo. 
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8. Infraestructura Pública 
 
En el cuadro siguiente se resume la infraestructura pública de apoyo al sector citrícola, la 
mayoría de la cual se encuentra en desarrollo a través de programas provinciales y nacionales. 
 
 

Procesamiento industrial Fábrica de jugo en construcción, Dpto. Federación. 

Red Energética 
Red monofásica en toda la región, se está transformando en 
trifásica en localizaciones específicas. 

Red Vial 
Rutas nacionales 127 conecta con Brasil, 18 puente internacional 
Salto Grande y 12.27.700 km provinciales 6% pavimentado, 12% 

ripio. 

Red Ferroviaria 
M+as de 1000 Km de Infraestructura del Ferrocarril Urquiza, 
necesita mantenimiento. 

Puertos Nuevas políticas de dragado para disponer de navegabilidad. 

Fuentes de Agua 
Infraestructura de riego Villa del Rosario (Depto Federación), en 
construcción. 

 
 

C. Desarrollo del Programa para la Cadena Citrícola 
 
El desarrollo presentado en este Plan de Trabajo se basa en el documento Informe Cadena de 
Valor Citrícola preparado por el Centro de Estrategias de Estado y Mercado en acuerdo con la 
Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), para la incorporación de la cadena al PRODAF 
de Entre Ríos. Debe anotarse que como resultado de reuniones con productores e 
instituciones que los representa, asi como empresas que traccionan la cadena, se definió una 
estrategia más afinada a la realidad financiera del productor objetivo, esto es, incluir riego a 
las quintas existentes y  tecnología apropiada a la densidad de plantas existentes, esperándose 
un incremento de productividad de unas 5 toneladas por hectárea. Para la introducción del 
paquete tecnológico completo, alta densidad de plantas, riego, fertiriego, se  plantaran hasta 5 
nuevas hectáreas de manera de llevar los rindes a los niveles esperados de, al menos 40 
toneladas por hectárea. De esta manera es más factible que productores que tienen ingresos 
marginales participen del proyecto e inviertan ya que sus ingresos actuales no se verían 
afectados. 
 
Es obvio que, como lo demuestra el documento de referencia, la tasa de retorno es buena 
haciendo bajar la producción en los primeros años, la estrategia seleccionada devolverá 
retornos aun mejores. 
 

1. Objetivos  
 

 Promover la conformación de cooperativas para el acceso al crédito, intercambio de 
experiencias, capacitación y asistencia técnica. 
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 Generar sistemas productivos sustentables con  la incorporación de buenas prácticas 
agrícolas, administración de recursos y organización social productiva. 

 Tecnificar eficientemente al productor con la incorporación de tecnologías, procesos e 
insumos que garanticen niveles productivos altos y estables. 

 Brindar asistencia técnica especializada con paquetes tecnológicos adaptados a las 
necesidades individuales de los productores cooperativizados. 

 Lograr la sostenibilidad de la actividad citrícola, en base al aumento de la rentabilidad, 
por el incremento en la productividad.  

 
2. Metas al 2017 
 

 Incorporar 500 pequeñas empresas familiares de nivel tecnológico medio, a un sistema 
eficiente de producción de cítricos, nucleadas en cooperativas. 

 Generar, sobre estas empresas, la infraestructura que le permita, a los 6 años de 
implementada, un aumento de la producción promedio anual de 15 tn/ha, logrando 
alcanzar las 30 Tn/ha/año. 

 Incorporar sistemas de fertirriego en el 50% de los productores beneficiarios, 
tecnología que incrementará la productividad de las quintas. 

 Incorporar AT productiva y de gestión en el 100 % de las empresas familiares elegibles 
como beneficiarios del programa. 

 Incorporar equipamiento tecnológico, tales como tractores y maquinaria en forma 
cooperativa. 

 

3. Identificación de los Beneficiarios 
 
De acuerdo a lo establecido por el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 
(PRODAF) los beneficiarios, pequeños productores, se catalogan como PP0 y PP1. Dada la 
característica perenne del cultivo de cítricos debe considerarse la siguiente estratificación: 
 
Del total de 1779 productores citrícolas de los departamentos Concordia y Federación, el 50% 
corresponde a productores formales que tienen entre 15 y 100 has de quintas con cítricos. Se 
los identifica con un perfil tecnológico medio, con montes frutales que presentan variabilidad 
de edades, existiendo lotes jóvenes de entre cinco y ocho años; además muchos lotes con 
cambio de copa, por aquellas variedades de mayor demanda en los mercados. El estrato 
presenta una  densidad de plantación, que promedia los  410 árboles / ha. 
 
Este estrato presenta nivel de capital de trabajo medio, observándose una mayor adopción de 
tecnologías de manejo y herramientas actualizadas para  mejorar los índices de productividad. 
Se estima que la productividad se encuentra entre las 14 y 18 ton/ha. Si bien el manejo es 
semi-intensivo, no están suficientemente capitalizados para poder dar el salto cualitativo que 
le permita otros niveles de producción. Respecto a la utilización de mano de obra se puede 
mencionar que la pequeña empresa familiar utiliza mano de obra contratada para la mayoría 
de las actividades, la que tiene un mayor peso que la familiar, aunque esta reviste gran 
importancia.  
 
Se remarca que este estrato puede estar participando en varios eslabones de la cadena: 
empaque, comercializador de mercado interno o proveedor de frutas a los exportadores. 
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4. Localización 
 
De acuerdo a los objetivos del proyecto y los estudios realizados por los técnicos de la 
Provincia, el Proyecto intervendrá en toda el área citrícola de Entre Ríos, departamentos de 
Federación y Concordia (Fig. 25). 
 
Se comenzará por el departamento Federación en Villa del Rosario donde el Gobierno 
Provincial y el PROSAP, están llevando adelante un proyecto de riego con aguas del lago de 
Salto Grande a partir de un sistema comunitario que será potenciada por el PRODAF. La región 
cuenta además, con la fábrica de jugos Villa del Rosario, que está en construcción para ser 
administrada por una cooperativa local. 
 
La intervención continuará en el departamento Concordia conjuntamente con el resto del 
departamento de Federación donde se encuentra una importante concentración de 
productores, empresas y cooperativas. 
 

5. Resultados Esperados 
 
El Programa beneficiara a 500 productores citrícolas cooperativizados de los departamentos 
Concordia y Federación, los mismos están comprendidos en el rango de superficie de 
explotación entre las 15 y 100 has; que posean un nivel tecnológico medio y que estén 
organizados en pequeña empresa familiar. La producción promedio de este estrato es de 15 
tn/ha/año.  
 
Bajo esta descripción se estima que el programa alcanzara al 28% de los productores citrícolas 
de la región y el 35% del estrato seleccionado. La superficie estimada sobre la cual se realizara 
la intervención se estima en 12.500 has.  
 
Tras la intervención del programa a través de dos componentes claves “Asistencia técnica e 
inversión” se espera aumentar la productividad de las quintas citrícolas ya implantadas a 30 
Tn/ha/año, e implantar 5 has con tecnología de punta, por productor, esperándose una 
productividad de 40 Tn/ha/año. 
 

 
Cuadro 20 

PRODAF Entre Ríos 

Estimación de beneficios anuales 

 

Area 
Plantada 

Ha. 

Producción 
Actual 

t/a 

Producción 
Esperada 

t/a 

Producción 
Incremental 

t/a 

Producción 
Incremental 
Quinta (ton) 

Total 
Beneficiarios 

Producción 
Incremental 
Total (ton) 

Actual con 
intervención 

25 15 20 5 125 500 62500 

Proyecto 
con diseño 

de alta 
eficiencia 

5 
 

40 40 200 500 100000 

TOTAL 30 15 60 45 325 
 

162500 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se mencionó anteriormente, la actividad citrícola tiene un fuerte impacto sobre la 
realidad socioeconómica de Concordia y Federación, por tratarse de la principal economía 
regional de ambos departamentos, esto asegura un impacto por derrame muy positivo sobre 
generación de puestos de trabajo en toda la cadena, además del aumento de la actividad 
económica de actividades subsidiarias de la citricultura y el comercio en general, muy superior 
al mero aumento de producción. 
 

6. Plan de Inversión y financiamiento 
 
El objetivo principal del programa de intervención en la cadena citrícola, se plantea a fin de 
resolver los problemas más relevantes del sector, como se dijo inicialmente estos pueden 
reflejarse en dos grandes grupos, la falta de financiamiento y la baja productividad. Todas las 
actividades aquí definidas tienden a brindar los instrumentos necesarios que puedan corregir 
dichos  inconvenientes, siendo el aumento de producción el parámetro sobre el que se trabaje 
arduamente para que asegure lograr rentabilidades propicias para la sostenibilidad del 
sistema. 
 
La asistencia técnica y el  financiamiento dirigido a través del cooperativismo, se presentan 
como las herramientas que garantizaran el incremento de los ingresos y rentabilidad del 
productor, considerando el aumento de la productividad sobre la base firme de innovación e 
incorporación de tecnología en un esquema de alta eficiencia y sostenibilidad del sistema 
productivo. 
 
Los componentes de abordaje para lograr la sostenibilidad son cuatro: 
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Fig. 27 
PRODAF Entre Ríos 

Componentes de Abordaje integral 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La situación individual de cada productor, será identificada y abordada por los consultores 
extensionistas, quienes deberán interpretar el peso específico de cada componente a fin de 
lograr la intervención más ajustada para garantizar la sostenibilidad buscada.  
 

7. Propuesta técnica 
 
Un sistema citrícola de alta eficiencia, está determinado por niveles de productividad que 
superen las 40 tn/ha/año de fruta fresca y un 80% de ésta, con calidad comercial. Esto es 
alcanzable con tecnologías de producción definidas por: la alta densidad de árboles (800 
árboles/ha en naranjas y 1300 árboles/ha en mandarinas); sistemas de riego y fertirriego 
adaptados a la región; planes nutricionales basados en diagnóstico de fertilidad y niveles de 
producción, planes fitosanitarios que incluyen uso racional de agroquímicos y manejo 
integrados de plagas y enfermedades; existencia de una definición de variedades según 
adaptabilidad a los sitios individuales de cada productor; posesión de una infraestructura y 
capital de trabajo acorde al dimensionamiento de la explotación y presencia de asistencia 
técnica individual y continua. 
 
Como actividad inicial, se prevé la acción de un consultor extensionista que deberá realizar la 
identificación del sistema productivo de cada explotación, a partir de lo cual se determinaran 

Productivo 

-Incremento densidad de arboles. 

-Sistema de riego eficiente 
adaptados a la zona. 

-Genética (uso de variedades 
adecuadas) 

-Planes sanitarios y nutricionales. 

-Asesoramiento tecnico continuo. 

Ambiental 

-Uso racional de agroquimicos 

-Uso eficiente de los recursos 
naturales Agua y Suelo 

-Manejo integrado de plagas 

-Seguridad e higiene ambiental 

inocuidad de la producción 
 

 

Social 

-Agrupacion de productores para 
intercambio de experiencias 

-Organizaciones cooperativas 

-Productores demostradores 

-Posicionamiento social 

Económico 

-Generación de cooperativas 

-Administracion de la empresa 

-Comercializacion-precios 

rentabilidad 

-Gobernanza- poder de 
negociacion 
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cuan alejado o cercano se encuentra del sistema ideal y cuales son aquellos factores limitantes 
que condicionan la reducción en la brecha. 
 
A partir de allí podrá definirse un orden de prioridades de intervención que garanticen un 
resultado objetivamente satisfactorio para cada situación individual. Para ello es crucial la 
intervención de técnicos de INTA, que respalden científicamente dichas definiciones. En este 
sentido se plantea un abanico de posibilidades tecnológicas, que logren dar respuestas acordes 
a cada situación.  
 
La implementación de los mejoramientos tecnológicos será volcada y evaluada en un plan de 
negocios a elaborarse con un especialista sobre este tema, siguiendo los lineamientos de la 
UEP. Una vez formulado y aprobado por el Comité de Aprobación Provincial (CAP), dicho PN 
será la base para la operación financiera que se determine y el seguimiento a nivel de finca por 
el extensionista y profesionales especializados en cada área que aporten profundidad en 
temas puntuales. 
 
Criterios a tener en cuenta en la formulación del plan de intervención:  
 
Sera una constante encontrarse con lotes de baja densidad de árboles, con bajos niveles 
productivos, sin fertirriego, sin un manejo integrado de plagas y enfermedades y con 
deficiente asesoramiento técnico. 
 
Considerando el carácter perenne de la producción citrícola y el tiempo que demanda la 
producción a pleno de nuevas plantaciones se propone, por un lado considerar mejoras 
productivas sobre los lotes implantados y, complementariamente, fomentar la creación de 
lotes con el diseño de alta eficiencia, hecho que permitirá la viabilidad de la intervención y la 
adopción progresiva garantizará el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. 
 
Dentro de las actividades para mejorar la condición de los lotes existentes se plantea el diseño 
e implementación de sistemas de riego, conducción de cultivos, planes nutricionales y 
fitosanitarios, buenas prácticas agrícolas, adquisición de herramientas de trabajo, seguimiento 
y asesoramiento técnico de cultivo. 
 
Además cada productor deberá contemplar en su plan de intervención la inclusión de una 
superficie de alta eficiencia, no menor a las 5 has, sobre las cuales se prestará asistencia 
técnica y financiera que asegure las siguientes características: 
 

 Definición de sitios propicios. 

 Definición de variedades adecuadas. 

 Alta densidad de plantación. 

 Sistema de riego y fertirriego adecuado. 

 Planes de nutrición para alta eficiencia. 

 Plan de control fitosanitario (manejo integrado de plagas y enfermedades) 

 Buenas Prácticas agrícolas. 

 Asesoramiento técnico continuo y permanente. 

 Dimensionamiento y adquisición de capital de trabajo. 
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Cuadro 21 

PRODAF Entre Ríos 

Menú de Tecnologías Propuestas para la Cadena Citrícola 
Mejoras tecnológicas  

Citricultura 
Descripción Impacto productivo 

Requerimiento 
organizacional grupal 

Impacto Ambiental Verificación 

1.Densidad de Plantación Plantas certificadas, de 
viveros autorizados por 
SENASA. 
Marco plantación 
Naranjas: 5x2,5mts. 
Mandarinas: 5x1,5mts. 
Genética      Variedades 
adaptadas a cada sitio y 
demandadas por los 
consumidores. 

Aumentos  
productividad. 
Sanidad Vegetal desde el 
inicio. 
Reducción costos 
operativos. 

En caso de existencia de 
grupos interesados en 
producir sus propias plantas 
se deberán conformar 
cooperativas. 
Acuerdo con viveros para 
compras cooperativas de 
plantas. 

Uso sustentable del 
recurso suelo. 
 

Asistencia técnica 
para aplicación 
buenas prácticas 
agrícolas. 
Generación e 
Implementación de 
protocolo gestión 
ambiental. 

2. Sistemas de conducción 
de cultivo 

Plan Nutricional: 
Determinación de 
necesidades a traves de 
diagnóstico de suelo y 
foliar. 
Plan Fitosanitario: 
Aplicación de BPA 
Reducción del uso de 
agroquímicos 
Conducción del cultivo:  
Labranza mínima, poda 
anual para estabilización 
de rendimiento 

Aumentos 
Productividad. 
Mejora en la calidad 
comercial de la fruta 
producida. 

Puede realizarse a nivel 
individual, con un técnico 
para varios productores. 
Organización de grupos de 
adecuación tecnológica. 

Eventual impacto por 
uso excesivo de 
fertilizantes y 
agroquímicos 

Asistencia técnica 
para aplicación 
buenas prácticas 
agrícolas  
Generación e 
Implementación de 
protocolo gestión 
ambiental 
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3. Sistemas de Riego y 
Fertirriego 

Sistema presurizado por 
goteo, con cañerías 
autocompensantes. 
Diseño de equipo en 
función de la demanda 
del cultivo. 
Adaptación de sistema 
de fertilización en línea, 
con tanques de mezcla 
diferenciados. 
Determinación de 
fórmulas de fertilización. 

Aumentos 
productividad. 
Estabilidad de la 
producción. 
Resistencia a factores 
climáticos adversos 

  Contaminación 
fuentes de agua con 
altos niveles de sales. 
Degradación del 
recurso agua. 
 
 

Asistencia técnica 
para aplicación 
buenas prácticas 
agrícolas.  
Generación e 
Implementación de 
protocolo gestión 
ambiental. 

4. Adquisición de máquinas 
y herramientas 

Tractor. 
Pulverizadoras. 
Equipos de conservación 
en frio. 
Carros cosecheros. 
Chatas Bineras. 
 

Adecuación de la 
infraestructura y capital 
de trabajo de la 
actividad citrícola 

Compras en conjuntos de 
grupos formales o informales, 
con redacción de manual de 
uso. 

Nulos o positivo, por 
aumento de 
eficiencia del capital 
de trabajo. 

Asistencia técnica 
para aplicación 
buenas prácticas 
agrícolas  
Generación e 
Implementación de 
protocolo gestión 
ambiental 

Fuente: ROP PRODAF con aportes PRODAF Entre Ríos. 
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Para la adopción e implementación de la mejora tecnológica por parte de cada productor 
individual o grupal se plantea el concepto de “inversión mínima” que garantice el cierre de la 
brecha.  
 
Para ello se plantea el acompañamiento constante, durante la duración del programa, con la 
asistencia técnica de un profesional exclusivo para el seguimiento de la explotación, apoyado 
por los formuladores de proyecto, quienes podrán asistir a varios extensionistas. Se asignará 
un total de 20 técnicos para la cadena que incluye la asistencia a 500 productores. 
Además del trabajo conjunto que garantizará dicho cierre de brecha, se requerirá una 
capitalización ordenada de los productores estimada en la siguiente lista: 
 

 Plantas certificadas durante los cuatro años: 2.500.000 (5 has de alta densidad por 
productor; 500 productores). 

 Equipos de riego y fertirriego: 250 (alrededor de 250 productores y 12.500has.). 

 Tractores 80HP: 20 (grupos asociativos). 

 Pulverizadoras de 2000 lts, neumáticas: 20 (grupos asociativos). 

 Cámaras de frio para fruta fresca: 4 (grupos asociativos). 
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VII. PLAN DE TRABAJO 
 

A. Organización para la ejecución  
 

El presente documento toma como base al Reglamento Operativo del PRODAF, que cuenta con 

la No Objeción del BID. Contempla estrategias y acciones propias de la Provincia de Entre Ríos 

necesarias para la eficiente ejecución del Programa. 

Para la ejecución se propone una intervención planificada en: 
 

 La incorporación y adopción de tecnología que incremente la eficiencia productiva 
(reducción de costos) y la calidad de los productos.  

 El acompañamiento a las organizaciones para la administración y gestión de empresas 
agropecuarias. 

 El acceso a la asistencia técnica (productivo-comercial) y al financiamiento, tanto en 
forma grupal como individual, para el diseño y  la implementación de sus Planes de 
Negocios (PN).  

 Acompañamiento en la gestión comercial, inserción en nuevos mercados. 
 
La estrategia del proyecto en base a Planes de Negocio contemplará recursos mayoritarios 
para los PN que se presenten en forma grupal o por asociaciones, cooperativas, etc., para 
inversiones en equipos mayores y una parte menor para Planes de Negocios que se presenten 
individualmente en torno a algunos insumos y equipamiento menor. El asociativismo también 
es conveniente para recibir la asistencia técnica y promover las interacciones y el intercambio 
de información entre los mismos productores, además de generar experiencias superadoras 
que se repliquen en otros productores. 
 
En efecto, el programa plantea la necesidad de realizar para cada pequeño productor  
beneficiario planes de negocio (PN), a partir de una asistencia técnica profesional, donde se 
describirá y evaluará la situación actual y la futura luego de la aplicación de la mejor 
combinación del paquete tecnológico disponible y propuesto en función de las características 
propias del sistema productivo y de las restricciones territoriales existentes. Cada plan de 
negocio será confeccionado por el técnico o profesional que se le asigne al productor o grupo 
de productores beneficiarios. 
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B. Estructura Operativa PRODAF 
 
 

Fig. 28 
PRODAF Entre Ríos 

Unidad de Ejecución Provincial (UEP) PRODAF. Estructura Técnica y Administrativa 
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El dimensionamiento de la estructura se diseñó sobre la base de: 
 

 Cumplimiento de objetivos y metas PRODAF.  

 Objetivo de cooperativizar productores citrícolas 

 Ubicación geográfica de los productores y Agencias de Extensión y Oficinas Operativas 
de INTA en las áreas involucradas. 

 Perfil socio-económico y productivo de los productores objetivo. 
 

1. Unidad de Ejecución Provincial (UEP) 
 
Coordinador Técnico: Sera responsable de la operación de la UEP, coordinando y supervisando 
las áreas que la componen, coordinar acciones e interactuar con otros estamentos y áreas del 
gobierno nacional, provincial y municipal. Verificar de manera integral el normal 
funcionamiento del Programa. 
 
Asistiendo a las diferentes Áreas de la UEP y al Coordinador Técnico estarán: 
 
1. Área Financiera y de Administración: Será responsable por las actividades relativas a la 
correcta administración de los fondos asignados al Proyecto tales como contabilidad, 
adquisiciones, rendiciones, carga de sistema, análisis financiero y administración en general. 
 
2. Área de Seguimiento y Evaluación: Será responsable de dar seguimiento a las metas tanto 
físicas como de desembolsos según lo acordado en el Proyecto. Además, cumplirá con la 
gestión del sistema SIIG que es general a todos los Programas bajo la órbita de UCAR, así como 
cualquier otro programa de seguimiento y evaluación que exija el BID. 
 
3. Supervisor de Cadena: Será responsable de supervisar la implementación de las políticas de 
intervención de las cadenas detalladas en el presente plan de trabajo. 
 
4. Responsable de Gestión de Proyectos: Será el responsable del funcionamiento operativo 
del Programa, y de gestionar e interactuar con las demás áreas de la UEP y del INTA. Llevará 
adelante la planificación y organización de actividades para el cumplimiento de las metas y 
objetivos del Programa en la Provincia. 
     
5. Responsable de Cadena: Se encargará de la difusión de las características de la operatoria, 
identificación de los beneficiarios, promoción de las inversiones que se enmarquen en las 
estrategia de intervención del Programa. Además, realizará la pre evaluación y rendición de 
PN, coordinando de manera directa con los técnicos formuladores.  
Será responsable de evaluar la AT en territorio implementada por los extensionistas y técnicos 
asesores (técnicos contratados por el Programa). Actuará como nexo entre técnicos 
extensionistas y la UEP, y articulará acciones complementarias con el INTA. 
 
6. Técnicos Formuladores y Extensionistas: Desde la UEP se contratarán técnicos 
formuladores, extensionistas y asesores. Estos dos últimos, luego de ser capacitados y 
habilitados por el INTA. Estarán encargados de la preparación de PN o de la ejecución de los 
mismos. 



   
 

 

 

 
Plan de Trabajo - PRODAF Entre Ríos - 2013  93 
 

                                                
Los técnicos que estén encargados de la implementación llevarán adelante las actividades 
vinculadas a la producción y asesoramiento técnico específico en la actividad lechera y 
citrícola, realizando el seguimiento de la intervención realizada. Además, asistirán a las 
organizaciones en  aspectos asociativos, cooperativismo y dinámica grupal. 
 
Las actividades a realizar son:  
 

 Reunión Mensual. 

 Realizar minuta de reunión. 

 Visita a productores. 

 Registro de información de base para análisis posterior de la evolución y seguimiento 
del PN formulado e implementado. 

 Planificar talleres de capacitación. 

 Implementar registros productivos y reproductivos. 

 Elaborar informe mensual y elevar al Responsable de AT y Formulación de PN de la 
UEP. 

 
La función de supervisión de los técnicos extensionistas será realizada por la UEP a través de la 
estructura operativa planteada, la misma también será realizada por el BID y UCAR. 
 
El Técnico extensionista o asesor reportará con informe periódico al Responsable de Cadena 
de la UEP.  
 

2. Operatividad en la Ejecución 
 
El esquema a partir del cual se ejecutará el Programa se genera a partir de una red 
institucional y de alianzas estratégicas para potenciar y fortalecer recursos humanos e 
institucionales. 
 
La UEP Provincial constituida en el marco del Ministerio de Producción de Entre Ríos, tendrá a 
su cargo la ejecución del programa en los territorios seleccionados, aportando una estructura 
conformada para la gestión de Planes de Negocio de productores de las cadenas láctea y 
citrícola, potenciada por la generación de acuerdos institucionales y la complementación con 
técnicos de otros organismos existentes en los territorios involucrados. 
 
El INTA, basado en sus investigaciones y experiencia, será el que sugiera las tecnologías a 
considerar en la intervención. De acuerdo a las condiciones del productor u organización que 
gestione los PN, los técnicos extensionistas adaptaran dichas tecnologías a ser aplicadas. 
Asimismo, el INTA será el encargado de capacitar y habilitar a técnicos para la implementación 
de proyectos, para lo cual aportará parte de su organización programática y equipos técnicos 
territoriales.  
 

2.1. INTA. EEA, Agencias de Extensión y Oficinas Técnicas 
 
El INTA cuenta con una estructura administrativa provincial que se organiza de la siguiente 
manera (Fig. 29 
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Fig. 29 
PRODAF Entre Ríos 

EEA y Agencias de Extensión de INTA 

 
Fuente: INTA CRER. 

 
 
El Centro Regional Entre Ríos (CRER), del que dependen 3 Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA): EEA Paraná, EEA Concepción del Uruguay y EEA Concordia y a su vez cada 
una de estas EEA cuenta con Agencias de Extensión Rural (AER). 
 
Las AER  dependientes de la EEA Paraná con las que se trabajará en la cadena láctea son: 
 

 AER La Paz y su Oficina Técnica Hernandarias. 

 AER Crespo y sus Oficinas Técnicas Cerrito y María Grande. 

 AER Nogoyá. 

 AER Diamante. 

 AER Victoria. 
 
Además las AER dependientes de la EEA Concepción del Uruguay con las que se trabajará en la 
misma cadena son: 
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 AER Gualeguaychú y su Oficina Técnica Urdinarrain. 

 AER Rosario del Tala y su Oficina Técnica Basavilbaso. 
 
En cuanto a la cadena citrícola, las AER con las que se trabajará son las de Chajarí y Concordia, 
dependientes de la EEA Concordia. 
 

2.2. INTA. Estructura Operativa PRODAF 
 
El INTA pondrá a disposición tres responsables: 
 
1- Coordinadores de Cadenas  
Serán encargados de programar actividades y de articular acciones conjuntas con los 
Responsables de cadena de la UEP y colaborarán en el diseño de las capacitaciones destinadas 
a técnicos extensionistas y asesores en cuanto a las temáticas y sugerencias de contratación de 
capacitadores externos en el caso de ser necesario. 
 
2- Coordinador de Capacitación 
Será quién lleve a cabo la organización de las capacitaciones y la logística necesaria en 
territorio. 
 
Asimismo, la Organización Programática del INTA divide a la provincia en 5 Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial (PRET), de los cuales se trabajará con 3 de ellos en la 
cadena láctea: PRET Promoción del Desarrollo Socio-Económico Sostenible del Centro Norte de 
la provincia de E.R., PRET Fortalecimiento del Desarrollo Territorial - Centro Oeste de la 
provincia de E.R. y PRET Fortalecer la Diversidad Socio-productiva de Manera Sustentable 
Centro Sureste de la Provincia de E.R. 

 
2.3. Grupos de Trabajo en Territorio 
 
El Programa operará en Entre Ríos con productores individuales y, preferentemente, asociados 
en cooperativas. El involucramiento de los beneficiarios es un insumo clave para el 
funcionamiento del mismo y el trabajo que se realice desde la estructura nstitucional del 
gobierno provincial y del INTA, promoverá la unión y el establecimiento de lazos en la 
comunidad. El objetivo de los técnicos asesores y extensionistas es proveer AT y generar 
habilidades y destrezas, promover la adopción de tecnologías y de proyectos sustentables y 
rentables, a partir de aquellos beneficiarios que propicien el trabajo solidario y mancomunado 
en grupos de trabajo, con productores que pretendan mejorar sus ingresos a partir del logro 
de mayor eficiencia técnica y económica en sus fincas. 
 
El técnico territorial, extensionista o asesor de grupo formulará tanto PN para productores 
individuales como grupales, y planificará en coordinación con el Responsable de Gestión de 
Proyectos y con el Responsable de AT de la UEP. 
 
Se realizarán reuniones grupales cada tres meses coordinadas por el Responsable de Gestión 
de Proyectos, a partir de la interacción constante y dinámica: 
 

 Realizar minuta de reunión. 
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 Visita a productores y compartir experiencias 

 Registro de información para el análisis posterior de la evolución y seguimiento del PN  

  formulado e implementado. 

 Planificar talleres de capacitación. 

 Implementar registros productivos y reproductivos. 

 Elaborar Informe trimestral por el Responsable de AT de la UEP y elevar al Responsable 
de Gestión de Proyectos. 

 
El Responsable de AT de la UEP, deberá coordinar las tareas de los técnicos de terreno junto a 
los coordinadores de PRET del INTA que en las distintas zonas estarán asignados a tareas 
operativas relacionadas al PRODAF. 
 
El INTA recibirá los recursos previstos en el presupuesto asignado a PRODAF. 
 
Como institución participante en la ejecución del Programa, tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
 

 Selección de los técnicos extensionistas junto con la UEP. 

 Habilitación de los extensionistas y técnicos asesores que integrarán el equipo técnico 
de apoyo y asesoramiento de productores y organizaciones. Los técnicos, serán 
contratados por la UPE PRODAF para hacer la formulación de los PN y la AT para la 
implementación de los mismos. 

 Capacitación y actualización  técnica de los extensionistas y asesores técnicos.  

 Elaboración de protocolos de producción a implementar por los técnicos 
extensionistas. 

 Implementación y seguimiento de la Red de productores demostradores que se 
generen a partir de la implementación de PRODAF. 

 
El Responsable de Gestión de Proyectos junto al coordinador de cada cadena de la UEP 
elaborarán y mantendrán actualizada una base de datos con la información correspondiente a 
cada proyecto y beneficiario del Programa. Esta base de datos tendrá registros productivos y 
económicos de cada establecimiento y el mismo se actualizará anualmente de manera tal de 
poder realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos, tanto individuales como 
colectivos. 
 
La información será provista por los técnicos y extensionistas en informes mensuales y por el 
Responsables de AT en informes trimestrales. 
 

C. Recursos del Programa  
 

1. Estructura de Ejecución Financiera del Programa 
 
El PRODAF prevé dos instrumentos financieros de apoyo, para la implementación de las 
tecnologías elegibles en los PN (Plan de Negocio), que permiten mejorar la competitividad de 
las cadenas de valor agropecuarias seleccionadas: 
 

a. Aportes no Reembolsables (ANR) para apalancar los recursos de los productores, y  
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b. Fondo de Garantía, administrado por una SGR o entidad financiera, y constituido por 
aportes del programa (recurso nacional), que emitirá avales a favor de las 
organizaciones o productores para facilitar el acceso al financiamiento bancario y 
poder cubrir el resto de la inversión detallada en el PN. 

 
Los productores podrán acceder considerando tres opciones: 
 

 Aporte no Reembolsable (ANR) sin Financiamiento Bancario 

 Aporte no Reembolsable y Financiamiento Bancario con Aval de SGR 

 Aporte no Reembolsable con credito de proveedores 
 
El financiamiento podrá ser de acceso individual o asociado. 
 

a. El ANR tendrá un valor de asistencia individual máximo de treinta y cinco por ciento 
(35%), de los costos netos para implementar las tecnologías elegibles, por PN y no 
podrá ser mayor a doce mil dólares estadounidenses (US$12.000) por productor 
durante la ejecución del PRODAF. 
En el caso de las organizaciones el monto máximo de asistencia grupal del ANR no 
podrá superar el treinta y cinco por ciento (35%) de los costos netos de 
implementación del PN, con un monto por institución de ciento veinte mil dólares (u$s 
120.000) con la posibilidad de acceder a un financiamiento máximo de trescientos 
cincuenta mil dólares estadounidenses (US$ 350.000), dependiendo el PN, sin superar 
el máximo establecido por productor en el punto anterior.  
En este caso el productor o grupo de productores debe presentar constancia de tener 
el resto del monto correspondiente al PN, es decir el 65% restante de la inversión. De 
esta manera dará cuenta del resumen de cuenta bancario o de factura de pago a 
proveedor de la inversión que se detalla en el PN. 

b. El valor del aval solicitado al fondo de garantía por productor individual durante la 
ejecución del PRODAF no podrá ser mayor a sesenta mil dólares estadounidenses (US$ 
60.000), a la tasa oficial de cambio que estipule el Proyecto. 

 c.    El valor del aval solicitado al fondo de garantía por una organización formal o grupo de 
productores no podrá ser mayor a trescientos cincuenta mil dólares estadounidenses 
(US$ 350.000), a la tasa oficial de cambio que estipule el Proyecto. 
Posteriormente, el productor accederá a una entidad financiera quién le otorgará el 
financiamiento necesario de acuerdo al PN a implementar. 
 

Se prevé articular con otros programas bajo la órbita de UCAR, como es el PROSAP y sus líneas 
de incentivo a la inversión a partir de Aportes No Reembolsables. Se priorizará el 
acompañamiento en aquellos proyectos de  “mejoramiento de caminos en áreas rurales”, 
ubicados estratégicamente dentro  de la cuenca láctea  y “riego en zona  citrícola villa del 
rosario” departamento Federación. Este será un mecanismo complementario de 
apalancamiento a productores familiares del estrato elegido para la intervención con PRODAF. 
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2. Resumen operatoria PRODAF 
 
Financiamiento Individual 
ANR PRODAF  u$s 12.000  
Certificado de garantía- crédito  u$s 60.000  
Monto máximo  financiado: u$s 72.000 
Financiamiento Asociado 
ANR PRODAF u$s 120.000  
Certificado de garantía u$s 350.000 
Monto máximo  financiado: u$s 470.000 
 

Esquema de Operatoria Financiera 
 

1. Presentación Plan de Negocio (PN), la inversión se realizará a través de: 
a. ANR PRODAF (35% de la inversión). 

a.1. S/Financiamiento Bancario (con aporte propio del Productor para 
cubrir el 65% de la inversión de acuerdo al PN). 
a.2. C/Financiamiento Bancario (a partir del Aval emitido por la SGR para 
cubrir el 65% de la inversión de acuerdo al PN). 

2. Aprobación del PN por Comité de Evaluación PRODAF (Condición para acceso 
a ANR PRODAF y condición de elegibilidad para acceder al Fondo de Garantía 
Recíproca). 

3. Aprobación del PN por Fondo de Garantía (condición para emisión certificado 
de garantía y acceso a entidad crediticia). 

4. Aprobación Entidad Crediticia (Crédito Bancario). 
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3. Plan de Trabajo PRODAF - Ejecutivo 
 

 Cuadro 22 
 PRODAF Entre Ríos 

Presupuesto Anual PRODAF Entre Ríos  
(US$)
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Cuadro 23 

PRODAF Entre Ríos 
 Fuente de Fondos del Proyecto  

(US$) AR-L 106 
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Cuadro 24 

PRODAF Entre Ríos 

Cronograma de Actividades Año 2013 

 
 
 

4. Promoción y Difusión del Proyecto 
 
La ejecución del Programa en la provincia, prevé una serie de actividades de difusión 
planificadas a los fines de dar a conocer y lograr el interés por parte del perfil de productores 
beneficiarios. 
 
Para esto, se diseñó una estrategia de promoción y sensibilización en una primera etapa a fin 
de promocionar entre los posibles beneficiarios los lineamientos, alcances y características del 
proyecto y llevar a cabo la convocatoria de profesionales (a través de los Colegios y de 
entidades académicas), que conformen una base de datos suficientemente extensa para llevar 
adelante capacitación y posterior habilitación de técnicos que elaborarán e implementarán los 
PN. De manera simultánea se desarrollará los materiales de difusión correspondientes 
(folletos, cartillas, carpetas, etc). 
 
Se establecerá bajar el Programa en territorio a partir de organizaciones de productores 
representativas y motores de cada sector. Esto implicará la convocatoria a COTAPA S.A,  a 
CAPROLER y FECIER (y sus asociaciones), entre otras organizaciones, como socios estratégicos 
para lograr la apropiación e identificación con el Proyecto y a través de ellos comunicar e 
informar la línea de financiamiento e identificar y seleccionar a los productores. De la misma 
manera se hará promoción, a través de las Agencias de Extensión del INTA, sus oficinas 
operativas y Coordinadores de PRET, como también a través de los profesionales que brindan 
servicios de AT en las Direcciones provinciales de Ganadería y Agricultura dependientes del 
Ministerio de Producción. 
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VIII. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE 
(Basado en el Apéndice VI del ROP, Procedimientos Ambientales y Sociales) 

A. Impacto Ambiental Sector Lácteo  
 

Contaminación por efluentes 
 
Dentro de la producción tambera, y en mayor medida con su intensificación, se incrementa la 
cantidad de efluentes generados y, cuando no son correctamente manejados, resultan los 
principales responsables de la contaminación ambiental  con posibles impactos sobre aire, 
suelo y agua.  
 
El impacto de los efluentes puede resultar muy significativo si no se los maneja 
adecuadamente, pero también pueden tomarse como un recurso aprovechable.  
 
Los efluentes generados en las instalaciones de ordeño están compuestos por una fracción 
líquida que contiene agua, solución de lavado del equipamiento de ordeño, orina y restos de 
leche, y una sólida, representada por heces, restos alimentos y tierra.  
 

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los tambos no posee instalaciones adecuadas 
para el correcto tratamiento de estos efluentes, que si son vertidos a cuerpos de agua 
superficiales  producirán la contaminación de ríos y arroyos. Cuando quedan retenidos en 
lagunas que se ubican cercanas al tambo, se puede producir  también la contaminación de las 
aguas subterráneas afectando muchas veces a la propia perforación que se utiliza en la 
instalación.  
 
En los tambos la fuente más común de provisión de agua es la subterránea. Existen problemas 
de contaminación asociados a deficiencias en la construcción y manejo de las perforaciones, 
fuentes de contaminación cercanas a los pozos (corrales y lagunas) y desconocimiento acerca 
de cómo manejar el agua y los efluentes que se producen.  
 
Tanto los nitratos como los microorganismos afectan la salud humana. Si el agua, contaminada 
por microorganismos, es utilizada para el lavado de la máquina puede afectar la calidad de 
leche. Los nitratos pueden afectar la salud animal, tanto de vacas adultas como de terneros. 
Estos últimos son más sensibles y pueden presentar intoxicación aguda. Las vacas adultas 
pueden resistir tenores más elevados, pero pueden presentar intoxicación subclínica 
manifestando abortos, por la falta de oxígeno al feto.  
 

Medidas para minimizar los problemas generados por los efluentes  
 

El Proyecto pondrá especial énfasis en el manejo de efluentes, considerando entre otros 
factores: cantidad de animales en ordeño y posible expansión, tipo de efluente a almacenar 
(líquido y/o sólido), emplazamiento de zona de tratamiento, tiempo de almacenamiento 
requerido y la disposición final.  
 
Para ello, el sistema de manejo de efluentes debe ser planeado, diseñado y manejado para: 
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 Prevenir la contaminación del agua. 

 Controlar los olores. 

 Eliminar zonas de crecimiento de insectos. 

 Proporcionar una actividad conveniente y eficiente para el operador. 

 Requerir una inversión mínima, además de costos de mantenimiento y operativos 
bajos. 

 Conocer los requerimientos legales.  

 Identificar y trabajar en los aspectos que limiten la cantidad de efluentes generados en 
las instalaciones de ordeño. 

 Planificar el destino final de los efluentes generados.  
 
Para un correcto manejo de efluentes se parte de las instalaciones de ordeño. En las mismas se 
recolectan los sólidos y se genera un efluente (formado principalmente por agua y restos de 
material sólido). Se deben implementar pautas de manejo tendientes a generar una menor 
cantidad de deyecciones en los pisos de los corrales y la sala de ordeño para reducir el 
consumo de agua para la limpieza. Para tal fin, el Proyecto enfatizará el uso de Buenas 
Prácticas antes, durante y luego del ordeño y a considerar pautas constructivas para las 
instalaciones. 
 

Buenas Prácticas:  
 

 Arrear el rodeo a su paso normal. 

 Retener el rodeo entre 5-10 minutos en el callejón antes de su ingreso al corral de 
espera. 

 Evitar presencia de animales o personas extrañas, rutinas de ordeño inadecuadas. 

 Mojar los pisos antes del ingreso de las vacas, evitando la adhesión del estiércol a los 
pisos 

 Recolectar el estiércol con rabasto y pala antes del lavado con agua 

 Derivación del agua de lluvia hacia cunetas dentro del predio o externas al mismo.  
 

Características de las instalaciones y los corrales: 
 
El dimensionamiento de las instalaciones de ordeño debe contar con la suficiente capacidad 
operativa para limitar el tiempo de ordeño y la permanencia de los animales a 1,30-1,45 
hs/turno. Los ingresos y salidas deben permitir fluidez en la circulación de los animales. Se 
recomienda incorporar puertas arreadoras en el corral de espera para facilitar el ingreso de las 
vacas a la instalación de ordeño y limitar la superficie ocupada. El dimensionamiento del corral 
debe considerar 1,2-1,4 m2/vaca.  
 
Pisos: Construir pisos no deslizantes, utilizar pendientes adecuadas (1,5-3%).  
 
Limpieza: Bomba de lavado con un caudal de 3 a 4 litros por segundo y una presión del agua a 
la salida de la manguera de 1 a 1,4 kg/cm2. Limitar la distancia entre la bomba y el depósito de 
agua utilizando diámetros de cañería no inferiores a 38 mm. Largo de mangueras menores a 
los 10 m. En caso de requerirse un mayor largo, prever distintos puntos de acople de la 
manguera a la tubería. Bombas de alta presión y bajo caudal pueden utilizarse para el lavado 
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de paredes y techos, considerando que si bien reducen el volumen total de agua utilizada se 
incrementa sustancialmente los tiempos de limpieza.  
 
Una vez que los sólidos son recuperados de los pisos son cargados en un carro y transportados 
hacia el sector definido como depósito de sólidos.  
 
El efluente pasa por un decantador donde son retenidos los sólidos. Estos son extraídos 
mediante un tractor con pala frontal y depositados en un carro o transportados por la misma 
pala, hacia el depósitos de sólidos. También puede efectuarse la limpieza en forma manual con 
el traslado de los sólidos mediante una carretilla a un sector definido. 
 
El efluente resultante es bombeado hacia la laguna anaeróbica. Luego circula desde esta 
laguna a la primera y, posteriormente, a la segunda laguna facultativa.  
 
A partir de la segunda laguna facultativa, el efluente tratado ingresa por gravedad al filtro. El 
efluente filtrado se almacena en el depósito correspondiente. 
 
La bomba para el lavado de pisos extrae el efluente filtrado y lo envía al corral para el lavado 
de los pisos. La misma bomba puede también succionar agua limpia a partir del tanque 
australiano.  
 
El tanque australiano recibe el agua de la placa de refrescado y esta agua puede también ser 
suministrada a los animales. 
 
El sistema de lagunas y el depósito de sólidos están totalmente cercados por un alambrado 
perimetral. Se dejan dos portones de ingreso para las maquinarias y una zona libre de 4 metros 
al costado de las lagunas para la circulación, limpieza o vaciado de las mismas. 
 

Balance de nutrientes en el predio: 
 
Los animales excretan al ambiente entre 60 y 80 % del nitrógeno y el fósforo que ingieren por 
los alimentos y es entonces, que todo manejo que pretenda disminuir el impacto ambiental, 
necesariamente involucra al manejo de nutrientes de las excretas.  
 
Se implementarán distintas estrategias. Por un lado, realizar los balances de nitrógeno y 
fósforo en los predios. Esta herramienta servirá para cuantificar (presupuestar) nutrientes, 
estimando su manejo apropiado, su eficiencia de utilización y el impacto potencial de los 
sistemas productivos en el medio ambiente.  
 
Si bien cada nutriente tiene comportamientos diferentes, se pueden reducir las pérdidas al 
ambiente mediante dos vías, por un lado la alimentación, donde el objetivo es mejorar la 
eficiencia de uso, y por otro con la reutilización del estiércol como reemplazo de fertilizantes 
que ingresan al predio. El Proyecto promoverá el uso de los efluentes ganaderos como 
fertilizantes y mejoradores de suelos en cultivos y praderas. 
 
El manejo de los efluentes es sumamente delicado ya que tienen una calidad extremadamente 
variable, producto de diferente alimentación animal y de su propio manejo, por ejemplo 
cantidad de agua utilizada lo que demanda su análisis para definir las dosis agronómicas a 
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aplicar, ajustándose las dosis a los rendimientos esperados, tomando en cuenta el aporte del 
suelo, rotación de cultivos previa y aplicaciones de residuos orgánicos en años anteriores.  
 
Asimismo, se pondrá especial énfasis en prevenir la diseminación de patógenos mediante un 
correcto tratamiento previo a su aplicación.  
 

B. Impacto Ambiental Sector Citrícola 
 
La actividad primaria de la producción citrícola, se encuentra en la actualidad condicionada por 
dos grandes premisas, la productividad y el impacto ambiental. 
 
En el primer caso resulta imprescindible lograr aumentos en la cantidad de producción de 
alimentos para satisfacer una demanda actualmente insatisfecha, logrando además como 
resultado de esto mayor actividad económica en las regiones productivas. En cuanto al 
impacto ambiental, dicho aumento productivo genera un desequilibrio en los sistemas que 
debe ser identificado en cuanto a las causas, además de poder evaluar y cuantificar el efecto, a 
fin de determinar las acciones necesarias a realizar para minimizar posibles efectos negativos. 
 

Utilización de agroquímicos 
 
La utilización de estos productos, en su mayoría con origen en la síntesis química, surge a 
mediados de la década del 80´a partir de la aparición de múltiples productos tendientes a 
controlar problemas sanitarios de los cultivos, fungicidas, Insecticidas, herbicidas y biosidas en 
general. Inicialmente, y a medida que estos fueron mostrando su eficacia, su utilización se fue 
masificando, hecho que no fue acompañado por un seguimiento técnico apropiado que evitase 
el problema de contaminación o mal uso de los mismos. 
 
Como resultado en la actividad citrícola pudieron apreciarse, con diferente magnitud, 
problemas de sobredosificación, mala administración con pérdida de producción, 
contaminación de citrus para consumo, generación de resistencia a partir de la subdosificación 
e inclusive inutilización de suelos productivos debido al incorrecto manejo de herbicidas. 
A partir de todo ello, se debió trabajar en una estrategia de uso de agroquímicos más amigable 
con el medio, es así que desde hace mucho tiempo y con el propósito de reducir al mínimo la 
utilización de estos compuestos se busca que el productor aplique el concepto del triángulo 
epidemiológico sanitario. 
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Fig. 30 
PRODAF Entre Ríos 

Triángulo Epidemiológico Sanitario 

 
 
 
Este esquema, se sustenta en conocer acabadamente los ciclos de vida tanto de los agentes 
fitopatógenos y de los huéspedes de ellos. En el caso de los cítricos, identificar susceptibilidad, 
momento de resistencia, latencia y letargo, inicio de ciclos, etc. Todo esto enmarcado en el 
medio circundante con los factores bióticos y abióticos que condicionan dicha actividad y 
fundamentalmente la interacción con el hombre. 
 
Con esta visión integral se determina en qué momento se debe intervenir, utilizando la menor 
cantidad de agroquímico posible y obtener un resultado de gran eficacia que no necesite la 
reiteración del tratamiento. 
 
Además, se debe sumar que las empresas de agroquímicos, han tomado la demanda de 
creación de principios activos menos dañinos para el ambiente, lo que reduce más aún los 
efectos negativos. Así también se destaca que por presión de los consumidores, la tendencia 
indica que se han dejado de utilizar aquellos agroquímicos de mayor toxicidad. 
 
A fin de utilizar masivamente la herramienta existente, debe realizarse capacitaciones técnicas 
sobre la temática y fomentar el uso de registros de uso de agroquímicos que aseguren la 
inocuidad de los cítricos producidos, así no solo estaremos minimizando los impactos 
ambientales negativos, sino que se podrá diferenciar por calidad la producción regional. 
 

Utilización de Fertilizantes 
 
Bajo el precepto de aumento sostenido de la demanda de cítricos, la actividad debe considerar 
el agregado de nutrientes que permita el aumento y estabilidad de la producción. 
La fertilización química es la manera más común de realizar el aporte de nutrientes en la 
citricultura del noreste entrerriano, obteniendo resultados muy satisfactorios. 
En el proceso de fertilización, se realiza el aporte de nutrientes específicos a través del suelo y 
por vía foliar, en el último caso, las dosis son muy bajas y la eficiencia de uso por parte de la 
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planta asegura que la mayor parte de lo aplicado tenga el destino buscado, pasar a conformar 
la estructura de las plantas.  Para el caso de aplicación de fertilizantes al suelo, los volúmenes 
utilizados son muy grandes, esto puede generar, en caso de no hacerlo correctamente, déficit 
nutricional con pérdida de producción o contaminación en el suelo y napas de agua 
subterráneas por el agregado en exceso y/o sin un criterio preciso. 
 
Para determinar cuál es la cantidad necesaria de fertilizante, que nutra suficientemente el 
cultivo, sin generar un impacto negativo en el ambiente, se debe recurrir a un diagnostico 
nutricional preciso y a partir de ello, identificar la cantidad y forma de aplicar dichos 
nutrientes. Los parámetros más utilizados para determinar el impacto que una fertilización 
causa sobre los suelos, la salinización y acidificación de suelo y napas freáticas son variables 
precisas para cuantificar dicho impacto.  
 
Respecto a la salinización, evaluada a través de la conductividad eléctrica y la acidez 
cuantificada con análisis de pH, debe realizarse un seguimiento periódico a fin de mantener un 
equilibrio entre producción y ambiente, y en caso de no tenerlo, fomentar las correcciones 
pertinentes. 
 
Los valores de concentración de algunos compuestos salinos en las napas freáticas, que tienen 
su origen en los fertilizantes utilizados en los cultivos, son los que se utilizan para evaluar el 
impacto de dicha tarea, a continuación se describen los más utilizados: 
 
Acidificación: Concentración de hidrogeno pH (H+) 
Salinización: Concentración de Nitratos, Nitritos, Fosfatos, Sulfatos, Cloruro, etc. 
 

Acciones de monitoreo y control: Generación de un protocolo 
 
La verificación debe iniciarse con una evaluación actual del estado de los recursos (agua y 
suelo), lo que nos indicaría las posibles líneas de trabajo a conducir. 
 
Formalizar un esquema de diagnóstico nutricional y a partir de ello calcular las necesidades de 
fertilización. 
 
Diseñar un programa de fertilización que conlleve a la aplicación de pequeñas unidades de 
fertilizante, a través del riego, a periodos cortos, lográndose de esta manera una mayor 
eficiencia de absorción por parte de las raíces, que eviten las perdidas por lixiviación, 
evaporación y escorrentía, procesos fundamentales en la contaminación ambiental. 
 
Realizar la evaluación periódica de los parámetros de acidificación y salinización de tierra y 
agua, a fin de conocer los impactos y de ser necesario corregir problemas. 
Fundamentalmente generar registros de estas acciones a fin de garantizar la calidad del 
producto y la cuantificación de sus efectos en el ambiente. 
 

Fuentes de agua para riego 
 
La disponibilidad de agua en la región del noreste entrerriano puede caracterizarse como de 
las mejores del país, tanto por la abundancia como por su calidad. Esto hace que la factibilidad 
de uso de sistemas de riego presurizados esté garantizada. 
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Para realizar una optimización del recurso, se debe tener en cuenta un preciso diagnóstico de 
la necesidad de reposición de lámina de riego que exige el cultivo en sus diferentes momentos 
del ciclo de producción, además los factores ambientales que condicionan dicha demanda. 
Esto genera un consumo de energía que en el proceso productivo tiene un peso reducido en 
comparación al resto. En caso de no realizar un esquema que considere estas características, 
puede incurrirse en un mal uso del recurso con el condicionamiento de la sostenibilidad de la 
actividad. 
 
Se menciona además que existe la posibilidad de encontrar fuente de aguas subterráneas que 
no ostenten una calidad deseada y que la utilización de esta en el riego de los cultivos cítricos 
genere un impacto negativo, tanto en lo productivo como en el ambiente, es por ello que 
conocer a través de análisis la calidad del recurso, es otro eje fundamental en la definición del 
sistema de riego. 
 

Acciones de monitoreo y control: Generación de un protocolo 
 
Se desarrollará una metodología que implique, análisis de fuente de agua, programa de riego 
teniendo en cuenta las necesidades de los cultivos, según su ciclo y el efecto condicionante del 
suelo, el ambiente y las condiciones climáticas preponderantes. 
Todo bajo explícitas normas provinciales y nacionales, a las que se deberá ajustar, dejando 
registro de cada situación. 
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