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En el presente trabajo se busca presentar la última información disponible sobre estructura 

productiva de la Región de Salto Grande. Se estima la producción del sector agropecuario, situación 

del sector ganadero con respecto al avance de la forestación, localización del área citrícola, 

localización de la producción avícola, industrialización y exportación de la misma así como la 

producción e  industrialización del sector arrocero. 

 

La citricultura ha sido históricamente la actividad tradicional y central de la región denominada 

región citrícola del Río Uruguay (abarca: Departamentos de Concordia, Federación, norte de 

Colón’. Esta zona agroecológica continúa hacia el norte en el Departamento de Monte Caseros, 

Corrientes) al punto de ser la ciudad de Concordia,  la Capital Nacional del Citrus, denominación 

que se le otorgó en la década del 90. Con el paso de los años, y los múltiples inconvenientes que 

han ido surgiendo, la actividad ha dejado de ser rentable fundamentalmente para los pequeños y 

medianos productores y ha ido perdiendo relevancia. Hoy día se ven un gran número de quintas 

abandonadas, que están sin producir, otras que han sido remplazadas por plantaciones de eucaliptus 

y otras donde solo se ven algunos animales pastando. Muchas veces se da que el productor decide 

dejar la fruta en la planta pues el elevado costo de mano de obra hace que el valor de la producción 

no llegue a cubrir el valor de cosecha. 

 

La pérdida de competitividad del sector es notoria  y visiblemente reflejada en esta merma en la 

superficie dedicada a la actividad. Los motivos son múltiples, entre ellos a citar: precios bajos, 

imposibilidad del productor de retener el producto hasta que los precios mejoren,  insumos costosos,  

constante suba del costo de mano de obra, pormenores climáticos (las heladas de junio de 2012 

fueron un golpe duro para muchos), falta de políticas estatales acordes a la situación y que 

incentiven al pequeño/mediano productor a seguir con la actividad. 

 

 Un reciente informe (2014) de la Federación Argentina de Citrus, comienza a preocupar a 

especialistas del tema en esta zona. El informe de referencia, da cuenta que, a pesar de ser la 



Argentina el 8vo país más importante del mundo como productor citrícola, ha caído en un 41 % en 

relación a los otros grandes productores que, o se han mantenido o, en algunos casos han crecido. 

Al respecto, el Ingeniero Agrónomo Roque Dallacamina, de reconocida trayectoria y hasta el año 

pasado principal referente de INTA-Chajarí, hace un análisis de la situación a la que califica de 

“preocupante”. En este informe se cuenta que hay un 10 % de pérdida de fruta, a su vez, en un 

informe se decía que   el menor nivel de consumo interno tiene que ver con la baja calidad de la 

fruta que, a su vez, obedece a una falta de inversión. 

 

La Argentina se encuentra entre los 10 principales países productores de cítricos. Ocupa el octavo 

lugar, pero es el único que ha caído, en  sus estimaciones  en un 41 %, todos los otros se han 

mantenido y/o aumentados sus estimaciones. 

Todos estos países tienen en mayor o menor  grado nuestros mismos problemas sanitarios y 

nuestros mismos países compradores. 

En los distintos medios se leen o se escuchan que los problemas son de mercados y de las medidas 

sanitarias. La actividad citrícola en la Argentina da a vivir, alrededor de 100.000 personas. O sea, 

debemos pensar en alternativas, es demasiado importante la actividad. 

El citrus se divide en tres mercados principales, mercado interno, mercado externo y la industria. 

  

Naranjas 

Mercado externo 

En el año 2007 el total de cítricos exportados fue de 685.303 Tn. y de naranja de198.351 Tn. 

En el año 2013, se ha exportado 79.773 Tn de naranjas, de un total de cítricos exportados de 

425.680 tn. 

Vemos que en el año 2007 se exporto el 28,9 % del  total de mercado externo cítrico. En el año 

2013 solo llegó al 18,7 %. 

El total exportado de cítricos bajo un 62% y el de la naranja un 40,2 %. 

 

Mercado Interno 

En la Argentina se tiene 40.134.494 consumidores de naranjas frescas, que hacen una estadística de 

consumo de 13,6 kg/persona. Un total de 549.136 Tn, en el año 2013. 

En el año 1998 se consumieron 18 kg /persona, se tiene un consumo de 724.590 Tn, resulta un 25 % 

más que necesitamos para llegar a esas cifras, ya alcanzadas en el consumo. 

Existen países con 28 kg de consumo por persona y otros como EEUU que se encuentran en el 

orden de los 60 kg.  Saquemos la cuenta cuanto necesitamos producir para cubrir estas necesidades. 



  

Mandarinas 

Mercado Externo 

En la última década el año de mayor exportación de mandarinas ha sido año 2010 con un total de 

119.867 Tn, total exportado de cítrico ese año fue de 552.481 tn. 

En 2013 se exporto 88.652 Tn, sobre un total de 452.680  Tn.  Se disminuyo un 26,1 % 

Mercado Interno 

El consumo actual de mandarinas es de 4,2 kg persona /año, en el año 2000 se consumió 10,8 Kg/ 

persona año. 

En el último registro el mercado interno necesito 172.012 Tn,pero en igual periodo del año 2000, se 

necesitaron producir 434.853 Tn . 

Si el consumo fuera de 20 kg persona/ año, necesitaríamos producir 725.425 tn de mandarinas. 

  

Industria 

El parque industrial de jugo, en la Argentina es de 20 fábricas. En los últimos 10 años, la mayor 

cantidad se industrializó en 2007. 

 

                               2007         2013 

Mandarinas      7.800 Tn     3.387 Tn de jugos 

Naranjas           15.300 Tn    7.242 Tn de jugos 

 

En mandarinas se disminuyó un 40,4%, en naranjas un 47,3 % 

Se observa que existe una capacidad instalada ociosa. 

Lo que se lee y escucha de las Asociaciones de citricultores es la constante solicitud de aumentar las 

cantidades de jugos naturales en los jugos existentes, esto el tiempo ha dado como repuesta que es 

muy difícil de conseguir. 

Parece como más razonable, el incremento de fábricas con nuevas marcas de jugos, que tengan 

elevados porcentajes del mismo.  Esto emprendimiento empresarial. 

En el interior del país e incluso en nuestra provincia, resulta dificultoso conseguir un jugo 

elaborado  en la región, por falta de lugares de venta. La paradoja es increíble pues si se lo consigue 

en NOA. 

  

Pérdidas 



Perder el 10 % de lo ya producido, con el costo que esto supone se debe considerar muy alto, en el 

costo total. 

 

La enfermedad HLB 

 

Esto se debe principalmente a la mosca de la fruta y las pudriciones, ambas variables manejables, 

con suficiente conocimientos por nuestros técnicos, sobre de cómo hacerlo. 

Los daños que producen son en los brotes, coloraciones variadas en los frutos y otros. La 

enfermedad reduce la producción y en casos avanzados puede llegar a matar a los árboles. 

Hay tres tipos de enfermedad, africana, asiática y americana. En ellas están implicados tres tipos de 

bacterias y otros dos insectos. La enfermedad la producen bacterias que aún no se han podido 

cultivar y se cree que son del Género Liberibacter y por ello han sido clasificadas 

provisionalmente como "Candidatus Liberibacter asiaticus”, 

A su vez, en esta enfermedad tienen mucha importancia los dos insectos que realizan 

principalmente su propagación. Son dos psilas, en concreto Diaphorina citri que transmite las 

variantes asiática y americana de la enfermedad y Trioza erytreae que transmite la 

africana. Además de la transmisión de la enfermedad por los insectos citados, también puede 

propagarse por injerto. 

El control de esta enfermedad es complicado. Los métodos más efectivos es la detección temprana 

de los árboles afectados y su destrucción así como el control de las psilas que sirven de vector de la 

enfermedad. 

Los daños que producen son en los brotes, coloraciones variadas en los frutos y otros. La 

enfermedad reduce la producción y en casos avanzados puede llegar a matar a los árboles. 

 

La forestación, es una actividad propia de la región por las características de suelo y clima que lo 

hacen apto para la actividad. Ha cobrado especial relevancia en los últimos años incrementándose 

en gran medida las superficies implantadas y por ende la producción de madera. El auge de la 

construcción, los precios alentadores y la instalación y crecimiento de industrias madereras, han 

aportado también a este crecimiento. Las especies más implantadas en zona son Eucalyptus 

Grandis, Dunni y Saligna, Pinus Ellioti y Taeda. 

A esto hay que sumarle los bajos rendimientos y los reveces que vienen sufriendo las actividades 

citrícola y ganadera. Los suelos arenosos, del orden entisol (mas específicamente la serie Yuquerí 

grande), propios de la actividad citrícola, son los mejores también para la actividad forestal, que con 

el tiempo ha ido desplazando a la citricultura. Haciendo una observación empírica y recorriendo la 



zona de objeto de análisis, se puede observar un sinnúmero de quintas cítricas suplantadas por 

montes forestales o abandonados y con futuro ciertamente definido. 

Hoy la realidad nos marca que aunque los suelos arenosos sean los que mejor respuesta dan a la 

actividad, se está forestando en diferentes tipos de suelos, con mayor o menor respuesta de la 

plantación.  

 

El rédito que genera por hectárea surge como tentador, en el último informe de precios elaborado 

por INTA EEAA Concordia, el valor de la tonelada aserrable  de Eucalipto (+18 cm con punta fina) 

da de promedio $275.  El inversionista lo ve como una caja de ahorro que se podría decir segura, 

pues si bien durante todo el proceso de crecimiento hay que tomar recaudos y hacer manejo,  los 

mayores cuidados que requiere el monte son hasta los dos años de edad. Al momento de corte se 

encuentra con un beneficio importante, sin tener que lidiar en el día a día con todo el trajín que 

suponen otras actividades del agro. 

En este momento muchos propietarios de montes que ya pueden cortar están reteniendo la madera, 

no están dispuestos a vender pues se especula con que los precios en unos meses van a subir aun 

más y su rédito va a ser aun superior. Esta es otra de las posibilidades que la actividad permite, 

abstenerse de vender durante un tiempo aunque la forestación ya este para cortar sin que esto 

suponga problema alguno para el producto. 

La provincia de Entre Ríos y la región de la costa del Rio Uruguay en particular presentaron desde 

siempre gran aptitud para el despliegue de la actividad forestal,  fundamentalmente especies de gran 

productividad como ser eucaliptus o pinos. 

Las características de suelo y clima de la zona generan que dichas especies crezcan y se desarrollen 

a buen ritmo. Los mejores suelos para implantar eucaliptus son los del orden inceptisol, serie puerto 

yeruá,  responden de gran manera cuando son implantados en este tipo de suelos. Las principales 

especies implantadas son eucaliptus grandis, saligna y dunni en ese orden. En cuanto a pinos, 

básicamente el pinus elliotii y taeda. 

Las de superficies implantadas con especies forestales varía año a año debido a la tala, o las 

actividades de forestación y reforestación.  

Podemos afirmar que se viene experimentando un aumento importante en la superficie forestada por 

motivos puntuales, a citar: 

_ El gran abandono de la citricultura en la región, ha generado que esas tierras sean ocupadas con 

fines forestales, pues las condiciones ideales de suelo para el citrus lo son también para la 

forestación.  



_ La demanda de madera ha crecido y sigue creciendo entre otras cosas a causa del auge de la 

construcción y del aumento poblacional. 

_ Los precios de la madera son alentadores y en aumento constante. 

_ Es una actividad, que a diferencia de otras actividades agropecuarias no supone grandes riesgos ni 

requiere demasiados cuidados. Los cuidados más importantes se realizan hasta los dos años de 

implantado el monte. 

Podemos afirmar que esta es una actividad signada por la variable tiempo. Se implanta el monte y 

pasan varios años hasta que los resultados se ven plasmados en réditos económicos. Esta muy sujeto 

a la especulación,  que pasara unos años más adelante.  A quienes plantaron hace12, 13, 14 años y 

hoy están cortando montes vírgenes y de buenos diámetros, les ha resultado un buen negocio pues 

los precios hoy día son muy beneficiosos y van en aumento. 

 

En la actualidad la madera vale, los precios son alentadores y ha generado que muchas personas 

totalmente ajenas a la actividad agropecuaria, se decidan a comprar parcelas pequeñas (20, 30, 40, 

50 hectáreas) y forestarlas  a modo de inversión a futuro. En febrero y septiembre de este año INTA 

actualizo los precios de la madera. Inclusive se  da que muchos productores están reteniendo la 

madera, pues suponen que va a aumentar aún más. Esta es una de posibilidades que la actividad 

brinda, de poder esperar un tiempo en caso de no creer conveniente la venta al momento. 

 

Haciendo un análisis empírico de la zona objetivo y transitando diversos lugares se puede ver como 

cada vez hay más campos forestados (no solo con suelos del orden inceptisol, hoy día un espectro 

amplio de sueños se puede forestar con mayor o menor respuesta de las especies), muchas quintas 

cítricas que están siendo reemplazadas por forestaciones, o quintas abandonadas con futuro a la 

vista. 

 

La actividad forestal, por los motivos antes expresados, se ha expandido y se sigue expandiendo en 

la región. 

  



 

Ganadería, una ida y una vuelta 

 

Desde comienzos de su historia, la Argentina, el litoral y la provincia de Entre Ríos  en particular 

han sido regiones ganaderas por excelencia.   La colonización, la inclusión de ganado bovino, ovino  

y equino por parte de los españoles, que se disemino por el territorio dio origen a lo que se 

denomino ganado “cimarrón” que deambulaba libremente por las pampas argentinas. Esto dio inicio 

a las vaquerías, que eran verdaderas excursiones de caza, autorizadas por la ley para capturar esos 

animales. Se podría decir que la. Carne Argentina ha sido y es considerada de las mejores del 

mundo, apreciándose su calidad en los mejores y más refinados lugares y puntos del planeta. Más 

aun hoy en día con los grandes  avances que hay en cuanto a genética animal que ha ayudado a las 

diferentes razas que se utilizan en el país a desarrollarse de la mejor manera 

Por motivos diversos los últimos 10 años en particular han sido tormentosos para la actividad por 

diferentes motivos a citar: 

 

_ El proceso de agriculturización de la región pampeana. Millones de ha destinadas a ganadería, se 

comenzaron a sembrar para diferentes cultivos, principalmente el de soja por los réditos económicos 

que genera. En la provincia de Entre Ríos de 538000 hectáreas sembradas en la campaña 

2001/2002, se paso a casi 2.000.000 de hectáreas para la campaña 2013/2014 y la región de de la 

costa del Rio Uruguay no ha sido la excepción.  La ganadería fue redestinada a campos  marginales, 

con menor receptividad y capacidad. Se comenzó a sobrecargar más los campos, por ende a dar 

resultados y eficiencia cada vez menores. Empezaron a picar en punta los feed lot, producir de 

manera intensiva y con espacios cada vez más limitados. 

 

_ La gran sequia que asolo gran parte de la provincia en el verano 2008/2009 dejo como saldo una 

gran cantidad de animales muertos. Ese verano el animal no valía prácticamente nada, no había 

agua ni pasto para mantenerlos vivos y quien disponía de ellos, tenía un tesoro por esos tiempos. 

Muchos pequeños y medianos productores sin espalda se fundieron o debieron abandonar la 

actividad. 

 

_ Las inundaciones que ese mismo año tuvieron como foco la zona de islas, lugar donde 

habitualmente se hace cría y engorde. Se registro una gran mortandad animal, lo que acentuó aun 

más la baja en el stock. Ante la falta de animales gordos para faena propios de las islas, se empezó a 

faenar madres cosa totalmente perjudicial. 



 

_ Al haber cada vez menos campo disponible para ganadería, los precios de los arrendamientos se 

elevaron y las utilidades de hacer ganadería de cría en campo arrendado eran y son cada vez más 

finas. 

 

_ Los precios de mercado no eran alentadores. El productor se llevaba un precio bajo por su 

producción y los cortes llegaba a la góndola a precios elevados. 

 

_ El aumento general de costos de producción que hasta hace poco no tiempo no iba en consonancia 

con el precio de la hacienda. 

Podemos afirmar que a causa de todos estos motivos se ha dado una reducción en el stock de 

animales de tener 5111336 de animales en la provincia, pasamos a tener 4475101, es decir casi 

medio millón de animales menos, y si miramos los vientres, pasamos de 2679521 en 2006 a 

2456163 en 2013, todo esto en el marco de un contexto externo que demanda mas carne argentina y 

en un país y en una provincia que ha crecido y crece en número de habitantes que necesitan carne 

como base para su alimentación 

 

En 2010 a causa de los resabios de inundaciones, sequias se observo el numero de madres 

más bajo en la provincia en los últimos 20 años, 2189240. El stock ya venía en baja a causa 

de los fenómenos climáticos citados.  Sumado a los costos en aumento, precios bajos y falta 



de crédito acorde para el sector, muchos productores en su mayoría pequeños y medianos 

abandonaron la actividad, arrendando el campo para la colonia.  

La cría en campo arrendado configura un problema para quien la emprende pues la rentabilidad esta 

sensiblemente atada a la escala, y muchas veces la posibilidad de agrandarse con madres para que el 

negocio crezca y sea más rentable y sostenible en el tiempo resulta difícil por la falta  de oferta de 

campos. En la provincia encontrar un campo mediano para hacer cría es realmente un desafío y 

probablemente lo mismo suceda en lugares como Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires. En cuanto al 

engorde intensivo a corral, hoy día es redituable, pero es necesaria infraestructura y posibilidades 

económicas importantes como para comenzar a hacerlo. En los campos chicos los productores están 

implementando sistemas alternativos,  semi intensivos, con pasturas y alimento en momentos 

determinados del día. 

En el último año se ha experimentado un cambio en los valores principalmente  del ternero que es el 

fruto de la ganadería tradicional de cría. De $10/kg valor de mercado, paso a valer $20/kg precio de 

Liniers, subió prácticamente un 100%. . En algunos lugares inclusive se está llegando a pagar 

$24/kg con plazo. Muchos productores están especulando con la venta de sus terneros pues estiman 

que a causa de la presión de la oferta y del no disponible al momento de hacienda  el precio se 

elevara aun más. 

La demanda de carne regional, entrerriana y argentina esta, va a estar y siempre irá en aumento en 

consonancia con el crecimiento poblacional, sumado a la excelente calidad que se sabe ostenta.  

Hoy nos situamos ante un panorama diverso, y con una actividad que viene vapuleada por los 

avatares climáticos y económicos de los últimos años. Son necesarias políticas económicas acordes, 

que incentiven la producción y atiendan las necesidades de pequeños y medianos productores en 

situaciones críticas. El crédito blando y accesible al productor es una cuenta pendiente. La actividad 

necesita dar un giro, medidas y acciones que la enaltezcan y hagan que vuelva a “ser”, que 

comience a ir de la mano con el crecimiento y el dinamismo de cambio del mundo en el que 

vivimos.  El pequeño productor debe volver a creer que podrá vivir del fruto de su trabajo y crecer 

en el tiempo. 

Darle la importancia y el valor que la actividad amerita, aparecen en los últimos años en el debe de 

esta sociedad que debería comprometerse con mantener el motus de país ganadero, detalle que 

históricamente le dio grandes réditos al país. 

 

  Con el avance de la agricultura ha ido perdiendo terreno, los mejores campos ganaderos se han 

hecho agrícolas. El proceso de agriculturización de la región pampeana  ha tocado todos los 



rincones del país, y la zona de la costa del Rio Uruguay no es la excepción. Con el cultivo de soja 

como estrella, la agricultura ha desplazado a la ganadería hacia los campos más marginales.  

La diferencia de réditos entre la agricultura y la ganadería ha generado que muchos tradicionales 

productores ganaderos hayan optado por vender sus animales y arrendar el campo para la colonia. 

La ganadería viene sufriendo vaivenes hace ya tiempo. Con las grandes inundaciones y la sequía 

que se dieron en los años 2008/2009 el stock de cabezas mermó muchísimo, y recién se está 

comenzando a recomponer. Muchos productores desesperados debieron liquidar sus vientres en ese 

entonces. Se está utilizando mucho la modalidad de engorde  “feed lot” que antes no existía, un 

sistema intensivo de engorde que se utiliza al no haber campos y con el objeto de sacar los animales 

gordos con la mayor rapidez posible. 

Se puede afirmar que la actividad ha perdido terreno y competitividad, son más los que salen que 

los que entran al sector. Precios bajos, costos elevados y superficies muy limitadas son condimentos 

que han hecho a esta situación. El precio que se le paga al productor por kg del animal es bajo, a la 

góndola llega con un 300% aprox. de recargo fruto del agregado de valor que le introducen quienes 

lo preceden en la cadena. 

A menos que se instalen políticas acordes, que ayuden al sector a repuntar, el panorama no 

pareciera tender a mejorar. La actividad tambera también sufre un claro deterioro. 

Se tiene el stock más bajo en la provincia en los últimos 20 años, 2189240. Este ya venía en baja a 

causa de los fenómenos climáticos citados.  Sumado a los costos en aumento, precios bajos y falta 

de crédito acorde para el sector, muchos productores en su mayoría pequeños y medianos 

abandonaron la actividad, arrendando el campo para la colonia.  

 

Con respecto al sector avícola se observa un franco crecimiento no solo en producción sino en 

diversificación industrial y un crecimiento significativo de exportación de productos con valor 

agregado (productos congelados). 

 

En el sector arrocero se observa,  al igual que en el avícola,  una puesta en valor del producto 

logrando colocar en el mercado interno productos derivados del arroz (galletitas, alfajores) que a su 

vez incrementan la oferta de productos aptos para celíacos. En la ciudad de Concordia funciona la 

planta industrial de la empresa  “Dos Hermanos” que existe desde la década del 50 como empresa 

familiar pero en estos últimos años ha crecido convirtiéndose en una mediana empresa ofreciendo 

distintas variedades de arroz y productos derivados. Esto a su vez permite incrementar el empleo en 

la región y la puesta en valor de uno de los cultivos más representativos de la región. 

 



 Relevamiento de plantaciones de Arándanos 

 

El relevamiento se lleva a cabo todos los años en el mes de mayo, correspondiente a todas las 

plantaciones ubicadas en las provincias de Entra Ríos y Corrientes, la mayor concentración está en 

la región de Salto Grande en el departamento Concordia, y en menor medida, en el resto de la 

provincia. En cuanto a la Provincia de Corrientes se encuentran las plantaciones en la zona nor-

oeste en la Ciudad de Bella Vista y sus alrededores y  en menor medida hay algunas plantaciones en 

el resto de la provincia.  

Se han relevado un total de 69 Productores. En Concordia, se cultivan aprimadamente 1000 ha, 

octubre y noviembre son los meses de cosecha, con l7.000 cosecheros que cobran $12 la caja. El 

jornal es de $250 a $300. Son trabajadores informales (según los contratistas no aceptan ser 

registrados porque “perderían” la AUH). Trabajan menores desde los l5 años con autorización del 

padre. Más del 90 % se exporta a EEUU. El remanente queda en la región para hacer dulces y 

mermeladas artesanales 

 

Campo y producción 

 

Una vez más, las entidades del campo entrerriano vuelven a “advertir” a la población e insisten con 

un término muy escuchado desde la Resolución 125 hasta acá. Hablan de “Crisis profunda en el 

campo”. Como otras veces, ponen el acento en los pequeños productores que, representan, dicen, en 

Entre Ríos, al 60 %. En un comunicado enviado a DIARIOJUNIO, hablan de una “comprometida 

situación económica y financiera”. Un dato que contrasta con estos dichos, al menos en parte, es 

que a pesar del tiempo transcurrido desde la cosecha, la producción permanece en los silos y silos 

bolsas. Se ha vendido solo el 37 % de la cosecha. O sea, no venden y especulan. Ese dato, además 

de interpretarse como una acción egoísta que no contribuye a un país que necesita divisas, da cuenta 

también de que tanto problema económico o financiero no debe existir, de lo contrario venderían.  

 

 

 

 

  



 

Lo que dicen las entidades del campo 

 

“Ante una difícil y comprometida situación económica y financiera de nuestros productores y de su 

cadena comercial más próxima, queremos advertir a los entrerrianos el escenario actual”. 

“Las magras cosechas de los últimos años, la fuerte presión  tributaria, el incremento de los costos 

internos, las trabas en el orden comercial que ocasionaron enormes pérdidas económicas, fueron 

provocando años tras años mayores deudas sin saldar”. 

“Recordemos que en nuestra provincia el 60% de los productores siembran menos de 500 has Más 

del 70% lo hace bajo la modalidad de arrendamiento.- Se trata fundamentalmente de productores 

pequeños y medianos que trabajan en campos alquilados donde las pérdidas fueron mayores”. 

“En Entre Ríos el 70% de la agricultura se financia fundamentalmente de tan sólo 60 empresas de 

nuestro territorio, compuestas por acopios y cooperativas”. 

“Situaciones similares ocurren en la producción lechera, importante generador de puestos de 

trabajo, que hoy afronta un preocupante fenómeno de cierre de tambos. Con algunas excepciones en 

la producción de carne ocurre otro tanto”. 

“El sector agropecuario en nuestra provincia genera más del 40% del empleo directo. Pero esta 

situación va a generar en nuestros pueblos y aldeas del interior, una importante caída del mismo, 

además de afectar la actividad económica de todos los comercios y servicios relacionados al 

movimiento del campo”. 

“Si este panorama no cambia el  impacto social negativo será muy importante. Para colmo, las 

perspectivas de la presente campaña no se visualizan  diferentes”. 

“Debemos destacar que el desanimo y frustración que se nota en nuestro ambiente, hace mucho 

tiempo no lo teníamos”. 

“Solicitamos a las autoridades pertinentes, las medidas necesaria para revertir las causas que 

provocan este escenario actual”. 

“La calidad de vida de muchas familias entrerrianas depende de ello, rematan y firman… 

  

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS COOP. LTDA. 

BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS 

CÁMARA DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA PROVINCIA 

CÁMARA DE PRODUCTORES DE PORCINOS DE ENTRE RÍOS 

CENTRO DE ACOPIADORES DE GRANOS DE ENTRE RÍOS 

CENTRO DE CORREDORES DE LA BOLSA DE CEREALES DE ENTRE RÍOS 



COOPERATIVAS AGROPECUARIAS FEDERADAS DE ENTRE RÍOS 

FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES RURALES DE ENTRE RÍOS 

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA 

  

Otros datos de la realidad 

Aunque no es información oficial, se sabe que las cerealeras que controlan la producción y 

exportación de granos y oleaginosas de este país sólo han procedido a vender poco más de la tercera 

parte de la última cosecha: un 37 % 

Vale destacar que el politólogo Atilio Borrón acaba de dar cuenta de esta situación y además 

agrega… 

“En otras épocas a esta altura del año ya habían liquidado las dos terceras partes, pero esta vez tal 

cosa no ocurrió. Al actuar de esta manera las multinacionales dominantes en el sector han 

disminuido significativamente el aporte de dólares a la economía argentina que, como es bien 

sabido, ha sufrido en las últimas décadas un acentuado proceso de internacionalización y de 

concentración en manos de grandes oligopolios extranjeros, todo lo cual intensifica la demanda de 

la divisa estadounidense en las más diversas ramas de la actividad económica”. 

Las entidades firmantes tampoco aclaran que dentro del 70 % de arrendatarios y a diferencia de lo 

que ocurría en décadas anteriores, existe una proporción cada vez mayor de pools de siembra. No 

está de más recordar que, en la última década, se multiplicaron por cientos los ex pequeños 

chacareros con unidades productivas mínimas, que, ante el boom de la soja, decidieron arrendar sus 

pequeñas parcelas (de 50, 70 o 100 has) a poderosos pools de siembra. 

Así, el arrendatario es un rico empresario y el arrendador un ex chacarero rentista. 

Estos datos son imprescindibles para comprender la verdadera dimensión de los planteos lo que 

tampoco invalida reclamos ni mucho menos. 

 

 

 

 

Datos aportados por la Bolsa de Cereales de Entre Ríos 

 



En la reciente campaña 2013/14, la producción agrícola provincial registró un crecimiento del 

11,5% respecto del ciclo 2012/13, según datos de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (Siber). El 

organismo registra los números finales de los siete principales cultivos: soja, maíz, trigo, arroz, 

sorgo, lino y girasol. 

La Bolsa entrerriana precisó que se recolectaron, entre esos siete cultivos, 6.248.129 toneladas, 

646.047 más que las 5.602.082 toneladas del ciclo anterior; es decir, la cosecha repuntó 11,5 puntos 

porcentuales. 

Esta cosecha de 6.248.129 toneladas, sin embargo, aún está lejos de la zafra 2009/10 cuando en 

Entre Ríos se recolectaron 6.744.286 toneladas, la mejor de la historia. 

El dato saliente, como sucede desde hace mucho tiempo, es que más de la mitad de la producción de 

la agricultura entrerriana –el 53,69% para ser precisos– corresponde a soja, cuya producción 

alcanzó las 3.355.000 toneladas (10,2% más que en el ciclo precedente). 

El dato preocupante es que cayeron las producciones de maíz y sorgo. En el ciclo agrícola que 

acaba de finalizar en Entre Ríos se recolectaron 1.240.190 toneladas de maíz (-7,4%) y 388.540 

toneladas de sorgo (-12,9%). 

Maíz y sorgo, además, fueron los únicos dos cultivos que registraron mermas en sus producciones 

dado que los cinco restantes crecieron. El dato no es menor si se tiene en cuenta que, desde el punto 

de vista agronómico, uno y otro son fundamentales para la sustentabilidad del sistema agrícola, y, 

desde el punto de vista económico y social, porque permiten agregar valor en la provincia y generar 

fuentes de trabajo genuinas. En especial el maíz que se transforma en carne de pollo, vaca y cerdo, 

mientras la soja en su enorme mayoría se va como poroto –es decir sin valor agregado– hacia los 

puertos del Gran Rosario. 

El caso del trigo, en la campaña 2013/14 el cereal tuvo un crecimiento de producción del 147,7%. 

La cifra, por ciento, parece espectacular, pero hay que recordar que la comparación se realiza con 

relación a la campaña inmediata anterior (2012/13), la peor de la historia. 

En 2013/14 se cosecharon 740.360 toneladas de trigo contra las magras 298.950 de 2012/13. 

Mientras, el arroz –el cuarto cultivo en orden de importancia en Entre Ríos y economía regional 

clave– registró un aumento de producción del 9,5%. En 2013/14 la zafra dejó 506.010 toneladas 

contra las 461.900 de 2012/13. 

Vale remarcar, en este caso, que la mayor producción se produjo en casi las mismas hectáreas –en 

rigor fueron 400 hectáreas menos– gracias a los mejores rendimientos alcanzados. 

El lino y el girasol, por su parte, cierran la “tabla de posiciones” de los cultivos entrerrianos, detrás 

de la soja, el maíz, el trigo, el arroz y el sorgo. 



En el ciclo 2013/14 el lino quedó en sexto lugar con una producción de 14.906 toneladas, 117,9% 

más que en la campaña 2012/13 cuando se habían recolectado 6.840 toneladas. 

El girasol, finalmente, quedó último, a pesar de que su producción en este ciclo registró un aumento 

del 13,7%. La trilla dejó 3.123 toneladas, 376 más que las 2.747 toneladas de 2012/13. 

El leve aumento obedeció al mejor rendimiento promedio (1.152 kg/ha contra 988 kg/ha), dado que 

se implantó una superficie menor. La caída del hectareaje (-1,8%) demuestra que el girasol está 

prácticamente en vías de extinción en Entre Ríos. 

 

Podemos Concluir que en la Provincia de Entre Ríos y particularmente en la Región de Salto 

Grande (valga la aclaración que representa la mitad de la Provincia, porque abarca 7 de los l4 

Departamentos que la componen) el panorama es desalentador. Como en otras regiones, la 

producción se ha reprimarizado, se han corrido la frontera de producción del citrus, lino, girasol., 

maíz, sorgo y fundamentalmente la ganadería, en beneficio de la soja y los arándanos, dos 

productos que se exportan en más del 90%,  generando mayor desigualdad social porque no generan 

ni un empleo estable, ni aumento de puestos de trabajos, por el contrario. En el caso de la soja, 

siembra directa, no necesita mano de obra y en el caso de los arándanos, los cosecheros son 

golondrina y en su gran mayoría mujeres, vienen de otras provincias durante los meses de Octubre y 

Noviembre, hay una cosecha temprana en Setiembre pero se les paga menos y las condiciones 

sanitarias no cubren las necesidades básicas de salubridad. Además está el agravante del  trabajo 

infantil, hoy debido a las inspecciones del Ministerio de Trabajo se logró subir el mínimo de edad 

en l5 años con autorización de los padres.   

Por otro lado los dos sectores que están logrando industrializarse son el arroz y el sector avícola 

generando productos con mayor valor agregado y con calidad para la exportación. 
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