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INTRODUCCIÓN
El diseño de políticas, la priorización de líneas de investigación y campos de
intervención, así como la planificación estratégica de las empresas vinculadas
al sector agroindustrial, requieren información objetiva y sistematizada sobre
los sistemas productivos presentes en las diferentes regiones que constituyen
el Territorio Nacional.
El trabajo que aquí se presenta se enmarca dentro del Proyecto Específico
Economía de los Sistemas de Producción: caracterización y prospectivas (PE
AEES 1731). Forma así parte de una serie de documentos que a través de la
difusión de información socio-económica pretende ayudar a comprender la
diversidad de sistemas productivos sobre los que descansa la producción
agropecuaria en Argentina.
El proyecto parte por reconocer a las condiciones naturales, sociales,
económico productivas e institucionales como primeras determinantes de la
diversidad, sostenibilidad y competitividad de los sistemas de producción. En
función de esto, distingue- según grado de abstracción u homogeneidad que
presentan esas condiciones – cinco Macro o Ecorregiones, quince Regiones
(coincidentes con las áreas de influencia de cada uno de los Centros
Regionales del INTA) y más de un centenar de Zonas AgroEconómicas
Homogéneas (ZAH).
Este documento aborda exclusivamente la Región correspondiente a la
provincia de Entre Ríos. En él se sintetizan las características de las Zonas
AgroEconómicas en que – por su relativa homogeneidad – puede considerarse
dividida la Región. La delimitación de las ZAHs se base en zonificaciones
ecológicas previas, ajustados sus límites a los de Fracciones Censales del
INDEC a fin de poder vincular cada zona con la información secundaria
disponible.
La descripción general de la Región y de cada ZAH es resultado de la
recopilación y sistematización de información previa y el procesamiento de
datos estadísticos disponibles más recientes (Censo Nacional Agropecuario
2002, INDEC). La información censal permite que se incluyan, además de las
características ambientales y socio-económicas, aspectos especialmente
referidos a la Estructura Agraria y los Sistemas Productivos, cuantificando su
importancia relativa en términos de cantidad de EAPs, superficie ocupada y/o
existencias ganaderas. Para ello, cada explotación agropecuaria relevada a
través del CNA 2002, fue clasificada según su localización, tamaño, forma de
tenencia de la tierra, orientación productiva, actividad predominante y

organización social del trabajo (medida como relación entre mano de obra
familiar y asalariada).
Sin duda el acelerado proceso de transformaciones por el que atraviesa el
sector agropecuario argentino, desactualiza rápidamente el conocimiento
sobre su conformación. Por tanto, la información que aquí se presenta deberá
ser monitoreada, actualizada y mejorada en futuros trabajos.
Ing. Agr. Mirna Mosciaro
Coordinadora PE

Economía de los Sistemas Productivos
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ENTRE RÍOS
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA
La provincia de Entre Ríos se ubica entre los paralelos de 30º y 34º de latitud
sur y entre los meridianos de 58º y 61º de longitud oeste, cubriendo una
extensión aproximada de 7.654.600 ha (el 2,8% del total nacional). El 72%
aproximadamente corresponde a tierra firme y el 28% restante a ríos, valles
inundables de los principales ríos y arroyos, y las áreas de predelta y delta.
Política y administrativamente se divide en 17 departamentos, siendo la
capital provincial la ciudad de Paraná, ubicada en el centro-oeste de la
provincia.
El territorio se caracteriza por la marcada heterogeneidad de su topografía,
suelos y vegetación, destacándose dos importantes cuencas interiores, la del
arroyo Feliciano y la del río Gualeguay, afluentes del río Paraná. La geografía
provincial está determinada por las lomadas de suave pendiente y el delta
(zona de islas sedimentarias, canales y ríos), los ríos Paraná al oeste y sur,
Uruguay al este y Guayquiraró al norte.
Pueden definirse dos grandes regiones climáticas, una al norte del paralelo de
32º que corresponde al clima subtropical sin estación seca y otra al sur de
dicho paralelo con clima templado pampeano. Predominan los vientos cálidos
del NE, abarcando el período más probable de ocurrencia de heladas
meteorológicas los meses de mayo a septiembre. Las medias anuales de
precipitación disminuyen desde los 1.200 mm en el NE hasta los 900 mm en
el SO, siendo las estaciones lluviosas el otoño (31%) y el verano (29%). Las
estaciones con menores precipitaciones son el invierno (15%) y la primavera
(25%) (INTA, Plan de Tecnología Regional 2001-2004, 2002).
La provincia está integrada geográficamente al NEA (noreste argentino:
Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa) y a la región centro (Santa Fe,
Córdoba y Buenos Aires). Se comunica con la provincia de Santa Fe a través
del Túnel Subfluvial que une la ciudad de Paraná con Santa Fe, y por el
viaducto Victoria - Rosario que une ambas ciudades. También con la
provincia de Buenos Aires a través del complejo ferro-vial Zárate-Brazo
Largo y con la de Corrientes por las rutas nacionales N°127 y N°12. Tiene
límite internacional y vinculación ferro-vial con la República Oriental del
Uruguay a través de los puentes Salto Grande (en Concordia), Gral Artigas
(en Colón) y Gral San Martín (en Gualeguaychú).
La posición geográfica de Entre Ríos es sumamente estratégica. Es una de las
provincias con mayor integración con el MERCOSUR, dado que por ella pasa
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el corredor bioceánico que une Chile, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil:
la hidrovía Paraná-Paraguay, además de importantes conexiones viales,
ferroviarias y portuarias que la comunican con los grandes centros de
consumo de la región y del mundo (Consejo Empresario de Entre Ríos, 2004).
La distancia de la capital provincial con los principales centros del
MERCOSUR y otros países limítrofes es la siguiente: desde Paraná a Buenos
Aires, 466 km; a Montevideo (Uruguay), 639 km; a Asunción (Paraguay), 926
km; a San Pablo (Brasil), 2250 km; a Santiago de Chile (Chile), 1314 km.
(Secretaría de Estado de la Producción de Entre Ríos, 2007).
La población provincial es de 1.158.147 habitantes (Censo Nacional de
Población, Vivienda y Hogares 2001 - CNPVyH 01) y la densidad
poblacional promedio es de 14,7 hab/km2, por encima del promedio nacional
que es de 13 hab/km2. Los departamentos de Paraná y Concordia son los que
presentan mayor número de habitantes y los más densamente poblados. En el
caso de Paraná, cuenta con el 27,6% de la población total de la provincia y
una densidad de 64,3 hab/km2. Concordia cuenta con el 13,6% de la población
y una densidad de 48,3 hab/km2. El resto de la población se distribuye en los
otros departamentos, los que no superan cada uno el 10% de participación en
la población total de Entre Ríos. La tasa media anual de crecimiento
poblacional es de 0,9% (en la Unión Europea es 0,2%) y la esperanza de vida
es de 72 años.
La tasa de analfabetismo es de 3,1%, mientras que la tasa de escolarización
combinada entre el nivel primario y secundario alcanza el 77%. En el
principal conglomerado urbano provincial (Paraná) el 50,9% de la población
económicamente activa (PEA) tiene estudios secundarios completos. La
presencia de centros de estudios superiores y Universidades es muy fuerte,
contando Entre Ríos con 89 establecimientos de estudios superiores no
universitarios y con 6 universidades públicas y privadas con el dictado de las
más variadas disciplinas a las cuales asisten alrededor de 40.000 alumnos
(CNPVyH 01). En los últimos años la creación de una universidad pública
provincial (UADER), incorporó al ámbito universitario una parte importante
de los establecimientos de estudios superiores no universitarios con que
contaba la provincia.
El este del territorio provincial, área lindante con el Río Uruguay, es dinámico
y dotado de importantes recursos estructurales y actividades productivas. Se
destacan el sector foresto-industrial, la fruticultura, la avicultura y la industria
frigorífica derivada, y el turismo como generadores de crecimiento
económico. En el oeste provincial sobresalen el sector industrial lechero y de
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carne bovina, y el agrícola (producción primaria, acopio e industria). En el
extremo sur se encuentra el Delta entrerriano, territorio con bajo desarrollo y
fuertes dificultades en la ocupación del espacio; sin embargo, cabe destacar
que se caracteriza por un acervo de recursos naturales de elevado valor
ambiental. Detentan aquí gran relevancia actividades ganaderas, forestales,
apícolas, pesqueras y turísticas.
Según el Censo Nacional Agropecuario en el año 2002 (CNA`02), se censaron
6.351.514 ha de las cuales un porcentaje importante lo ocupaban el campo y
monte natural con más del 50% de participación (Figura 1).
Figura 1. Uso del suelo (sobre superficie total censada)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Entre Ríos alcanzó en 2005 los
$6.473.198 (medido a precios constantes base 1993) representando el 2% del
producto bruto nacional. En la composición del producto provincial,
sobresalen dentro del sector primario las actividades agropecuarias que
representan el 16,5% del PBG, mientras que a nivel nacional el aporte del
sector solo representa el 6,2 % en el mismo período, lo que muestra el perfil
diferencial de la provincia respecto al país. En el sector secundario, la
industria manufacturera aporta el 10,80% y en el sector terciario las
actividades más importantes son el comercio con el 14,28% y las actividades
inmobiliarias con el 11,29% de participación en el PBG (Dirección de
Estadística y Censos, 2005).
La actividad productiva provincial está integrada principalmente por
actividades primarias agropecuarias por un lado y las agroindustrias por otro.
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Sobresale la producción de cereales y oleaginosas, la avicultura, citricultura y
la ganadería (vacunos de carne y leche y ovinos), las actividades de granja
(otros animales y elaboración de productos animales) y las actividades
frutícolas (Tabla 1).
Tabla 1. Composición categoría A (sector primario) del PBG. Año 2005
Total

Vacunos (carne
Silvicultura y
Agricul- Horticul- FruticulOtros Servicios
y leche), ovinos
extracción de
tura
tura
tura
animales Agrícolas
y porcinos
madera

1068484 537131
100%
50%

6836
1%

59869
6%

320736
30%

89830
8%

28669
3%

25413
2%

Fuente: Dirección de Estadística y Censos
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. En la provincia existen 6 parques industriales y 17
áreas industriales en operación. Los más desarrollados son los de
Gualeguaychú, Concordia y Paraná que cuentan con excelente infraestructura
de servicios y comunicaciones (Secretaría de Política Económica, 2005).
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 y
es el segundo productor de salicáceas y el tercero de eucaliptos, representando
el 50% de la industrialización del sector.
El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (VBPA) alcanzó en 2006 los
$4.685.359.36 (Secretaría de Estado de la Producción de Entre Ríos, 2007). El
mayor aporte correspondió a la agricultura con una participación del 43,4%.
Le siguen en importancia la avicultura con el 28,6% y la ganadería bovina con
el 17,7%. La lechería y la citricultura alcanzan participaciones del orden del
3,5% y 3,2% respectivamente; la apicultura con el 1,8% y la silvicultura con
el 1,1%. El resto de los sectores (ganadería ovina, porcina, cunicultura y
horticultura) participan con porcentajes menores al 1%.
Dentro del sector agricultura, el mayor aporte al VBPA lo realiza el cultivo
de soja (63%). Le siguen en orden de importancia el trigo (13%), el arroz
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(10%) y el maíz (9%). El lino, sorgo y girasol tienen una participación relativa
inferior al 2% del valor bruto total del sector agrícola. La superficie total
destinada a agricultura en Entre Ríos (año 2007) es de 1.966.050 ha, de las
cuales el 30% corresponde a cereales y el 70% a oleaginosas (Figura 2).
Figura 2. Participación relativa de los cultivos en la superficie agrícola
total de Entre Ríos. Campaña 2006/07.
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Fuente: Proyecto SIBER – Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

La agricultura tuvo una gran expansión en los últimos años. Al inicio de la
década de los 90 se registra una tendencia creciente en la superficie sembrada,
debido principalmente al crecimiento del cultivo de soja que aumentó su
superficie sembrada en más del 300% en la última década, pasando de
272.000 ha en la campaña 1997/98 a 1.285.000 en la campaña 2006/07. Por
otra parte, el trigo y el maíz se mantuvieron sin grandes variaciones a lo largo
de la década con 285.272 ha y 194.583 ha respectivamente en promedio en los
últimos diez años (Engler, Vicente y Cancio, 2007).
En el caso de la avicultura, el 87% del valor total del sector está representado
por la producción de pollos y el 13% restante a la de huevos. En 2006, con
211.210.976 unidades faenadas, la participación de Entre Ríos alcanzó el 47%
de la producción nacional de pollos ocupando el primer lugar del país. La
evolución de la faena muestra una tendencia creciente y sostenida en los
últimos años, siendo la tasa de crecimiento (2005 vs. 2006) del orden del
14,2%.
La producción y faena de aves se concentra en los departamentos Uruguay,
Colón y Gualeguay siendo su participación del 42%, 28% y 14%
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respectivamente. Actualmente, el sector avícola es significativamente
competitivo lo que le permite acceder firmemente a mercados internacionales,
hallándose en franca expansión.
En cuanto a la producción de huevos, Entre Ríos representa (con 129.119.167
docenas) el 20% de la producción nacional, localizándose en especial en el
departamento de Paraná. La producción de huevos registra una caída a partir
de 1999, que se revierte en el año 2002, manteniéndose la tendencia creciente
hasta la actualidad, siendo la producción del año 2006 un 18% mayor con
respecto al año 2005.
La ganadería bovina de carne es la actividad principal en relación al uso del
suelo y al número de empresas agropecuarias y se distribuye en todo el
territorio provincial. La existencia total de cabezas es de aproximadamente
4.711.050 (el 7% del total nacional). Por su parte, la faena realizada en la
provincia en 2007 fue de 577.218 cabezas, el 4% del total nacional
(FUCOFA, 2007). En el período 2005-2006, es posible inferir una tasa de
crecimiento de la producción bovina cercana al 21% (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos).
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 son animales de tambo.
Entre Ríos es la cuarta provincia en importancia en producción de leche,
participando con el 3% en la producción total del país. La capacidad instalada
es de 2.306.000 litros por día, a través de 44 plantas (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2004).
La evolución de la producción de leche en Entre Ríos se ha incrementado
desde 2002, luego de las caídas sufridas entre los años 1999-2000 y 20012002, alcanzando 330.785.928 litros en el año 2006, valores superiores a los
registrados a fines de 1998 (Dirección de Estadística y Censos, UADER y
Consejo Empresario de Entre Ríos, 2005).
La citricultura se localiza sobre la costa del Río Uruguay en los
departamentos de Concordia, Federación y en el norte de Colón, y se
caracteriza por la producción de naranjas, mandarinas, pomelos y limones. A
partir del Censo Provincial Citrícola 2004 realizado por FECIER, existen
16.276.055 plantas y 1.779 productores citrícolas. Se estima que en promedio,
cada productor, trabaja 23,6 hectáreas.
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La naranja es la especie más importante seguida en segundo lugar por la
mandarina. Si se observan las preferencias de viveristas y productores, la
participación de naranja y mandarina se mantiene (figura 3). En el caso del
pomelo y el limón no es válida la tendencia ya que comprende ventas a
viveros de otras regiones del país. Estas dos últimas especies siguen una
tendencia decreciente y una participación no significativa.
Figura 3. Participación porcentual de yemas por especie de citrus en el
total vendido a viveros- Año 2005-2006.
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Fuente: E.E.A. INTA Concordia sobre la base de Informe de la Provincia de Entre Ríos 2006.

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 en la actualidad.
La actividad apícola se practica con mayor intensidad en los departamentos
de Concordia, Federación y Paraná. En cada una de ellas se produce un
22,4%; un 14,5%; y un 13,5% respectivamente de la producción total
provincial. Coincidentemente, los productores apícolas se concentran en
dichas localidades: Paraná (15,9% de los productores), Concordia (13,7% de
los productores) y Federación (10,7% de los productores).
La producción anual de miel ha crecido desde el año 1999 (tanto en número
de productores como en el número de colmenas), manteniéndose
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relativamente constante entre los años 2005 y 2006 (Secretaría de Estado de la
Producción de Entre Ríos, 2007).
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
113.977 ha, concentrándose en los departamentos de Concordia, Colón y
Federación (eucaliptos principalmente) y en Islas de Ibicuy (salicáceas).
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 aproximadamente 18.403 ha
de salicáceas, derivado de la excelente adaptabilidad de los álamos y sauces a
las condiciones agroecológicas de la zona.
ESTRUCTURA AGRARIA
Según el CNA 2002, las explotaciones agropecuarias productivas (EAPs) de
Entre Ríos ascendían a 21.577 (20% menos que en el CNA 1988) y ocupaban
6.351.514 ha, con una superficie media de 294 ha. El 57% de las EAPs (Tabla
2) se ubicaban en el estrato de menos de 100 ha (62% en el CNA 88) y
ocupaban el 8% (11% en el CNA 88) de la superficie total; mientras que las
EAPs de más de 500 ha, representaban el 12 % (9% en el CNA 88) de las
unidades y el 70% de la superficie (el 62% en el CNA 88) (INTA, Plan de
Tecnología Regional 2001-2004, 2002).
Tabla 2. Cantidad y superficie de EAPs por estrato de superficie
Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
7.824
4.471
4.510
2.077
1.595
1.100
21.577

%
36
21
21
10
7
5
100

Total
ha
186.049
312.096
699.336
727.589
1.206.572
3.219.872
6.351.514

%
3
5
11
11
19
51
100

Media
ha/EAP
24
70
155
350
756
2.927

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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La forma de organización del trabajo predominante de las EAPs
provinciales, está basada en la utilización de mano de obra familiar (72% de
las EAPs).
Tabla 3. Cantidad de EAPs según organización social del trabajo
EAPs
Casos %
Familiar*
15.537 72
No Familiar
5.499 25
EAPs sin datos de Mano Obra
541
3
Total
21.577 100
Mano de Obra

*Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

En cuanto a la forma de tenencia de la tierra, el 71% de la superficie censada
en 2002 estaba operada bajo el régimen de propiedad, el 18% en
arrendamiento y aparecería y el 5% bajo contratos accidentales
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Tabla 4. Cantidad y Superficie de EAPs según combinación de formas de tenencia de la tierra
EAPs
Forma de tenencia

Casos

Superficie por forma de tenencia (ha)
%

Propiedad (1)
13.536 63
Sucesión indivisa (2)
1.214
5
Arrendamiento/Aparcería (3)
1.321
6
Contrato Accidental (4)
171
1
Ocupación (5)
365
2
(1) y (3)
3.105 14
(1) y (4)
469
2
(3) y (4)
44
0
(1) y (5)
411
2
(1), (3) y (4)
121
1
Otras combinaciones
820
4
Total
21.577 100
Superficie por forma de tenencia (%)

Propiedad

Sucesión
Indivisa

Arrendamiento

Contrato
Ocupación
Accidental

3.428.387
148.003
385.879
66.764
801.699
119.182

657.382
12.132

43.946
38.077
53.934
4.485.225
71

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

67.831
215.834
3

39.591
53.108
1.148.092
18

151.444
12.551
941
46.518
15.710
293.928
5

Otra

Total

%

3.428.387 54
148.003 2
385.879 6
66.764 1
110.931
110.931 2
1.459.081 23
270.626 4
10.324
35.007 1
21.886
66.773 1
124.186 2
34.241 31.053
255.877 4
177.382 31.053 6.351.514 100
3
0
100

Se estima que las modalidades de tierras no propias, actualmente tienen una
incidencia mayor, principalmente por la importante presencia del contratista
en los sistemas agrícolas. Un 63% de las EAPs y 54% de la superficie eran
trabajadas por sus propietarios en forma exclusiva, mientras que el 14 % de
las EAPs tenían tierra propia y arrendada en distintas proporciones, cubriendo
el 23% de la superficie total censada (Tabla 4).
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación productiva
La orientación productiva predominante en el ámbito provincial, es la
ganadería vacuna, representado los sistemas que dedican el 80% o más de su
superficie a la ganadería el 72% de las EAPs y 68% de la superficie censada.
Le siguen en importancia los orientados predominantemente a la agricultura
con el 13% y 14% y los mixtos ganaderos agrícolas con el 8% y 10% del total
de las EAPs y de la superficie, respectivamente (Tabla 5).
Tabla 5. Cantidad de EAPs y superficie según orientación productiva1.
Orientación de la Producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total Entre Ríos

EAPs
Casos
%
2.843
13
1.037
5
1.652
7
15.449
72
20.981
97
596
3
21.577 100

Superficie
ha
%
903.418
14
454.715
7
632.556
10
4.321.695
68
6.312.384
99
39.130
1
6.351.514 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

De acuerdo a la actividad (Tabla 6), el sistema de producción predominante en
la provincia es el ganadero de bovinos de carne (42% y 28% de las EAPs y
superficie total respectivamente). En segundo lugar, se encuentra el sistema
1

Clasificación basada en la relación existente entre la superficie dedicada a agricultura y la
superficie total (agricultura más ganadería). Según esta relación:
Mayor o igual a≥ 0,8: Agrícola
Menor a 0,8 y ≥mayor o igual a 0,5: Mixto Agrícola Ganadero
Menor a 0,5 y ≥ mayor o igual a 0,2: Mixto Ganadero Agrícola
Menor a 0,2: Ganadero
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ganadero mixto de bovinos de carne y ovinos (14 y 17% de las EAPs y
superficie total respectivamente).
Tabla 6. Sistemas de Relevancia según actividad predominante
Sistemas de Producción

EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
9.035 42 1.775.529 28
2.984 14 1.094.249 17
859 4 434.863 7

Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Agrícola /agricultura extensiva anual
Ganadero - Agrícola /bovinos de carne y agricultura
702 3 297.571 5
extensiva anual
Ganadero /bovinos de carne y agricultura extensiva anual
692 3 428.582 7
Agrícola /agricultura perenne forestales
637 3 104.450 2
Subtotal SPR
14.909 69 4.135.244 66
Resto
6.668 31 2.216.270 34
Total Provincia de Entre Ríos
21.577 100 6.351.514 100
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZONAS AGROECONÓMICAS HOMOGÉNEAS
La provincia de Entre Ríos presenta una amplia gama de condiciones
ambientales y económicas que posibilitan o condicionan el desarrollo de
diferentes actividades como son la ganadería bovina y ovina, la agricultura, la
avicultura, silvicultura, citricultura, entre otras.
El presente trabajo se basa en la diferenciación y descripción de zonas cuyas
condiciones agronómicas y económicas pueden ser consideradas
relativamente homogéneas. Para ello, se toma la diferenciación en Zonas
AgroEconómicas Homogéneas (ZAH), realizada en el marco del Proyecto
RIAN - Red de Información Agroeconómica Nacional (2006) para la
provincia de Entre Ríos1 (Figura 4).
Figura 4. Zonas Agroeconómicas Homogéneas de Entre Ríos.

Feliciano
Federal

Concordia

La Paz
Villaguay

Paraná
Nogoyá
Predelta
del Rio
Paraná

Colón

Gualeguay Concepción
del Uruguay
Ceibas

Fuente: Proyecto RIAN -Red de Información Agroeconómica Nacional, 2006
1

A los fines de este trabajo, la unidad de análisis “zona agroeconómica homogénea”, corresponde
a la de “subzona” según RIAN.
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ZAH CEIBAS
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Ceibas.

Figura 5. ZAH Ceibas

Superficie geográfica: 732.325 ha.
Ubicación y Extensión: Delta inferior del río
Paraná, al sudeste de la provincia de Entre
Ríos. Comprende la porción insular del
departamento Gualeguay y el departamento
Islas del Ibicuy en su totalidad. Ocupa el 10%
de la superficie total provincial.
AMBIENTE
Región natural

Ceibas

La ZAH Ceibas pertenece a la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia
Pampeana (Cabrera, 1976).
Relieve
La fisiografía de esta zona posee muchas de las características de las llanuras
aluviales, pero cubierta con depósitos diferentes que constituyen una
transición entre las peniplanicies suavemente onduladas del interior de los
departamentos y el Delta actual del río Paraná.
Esta ZAH puede dividirse en dos partes o sectores principales según su altura
sobre el nivel del mar. Una parte alta no afectada por las inundaciones del río,
perteneciente a una llanura aluvial antigua cubierta por un manto de material
loessoide de espesor considerable y con aportes de materiales coluvioaluviales desde la peniplanicie adyacente. El otro sector, está constituido por
una parte baja, pantanosa, que se inunda levemente con las grandes crecientes
del río Paraná. Esta llanura consta de materiales de textura fina,
probablemente antiguos "barrizales" prelitorales. Presenta sistemas
deposicionales, que constituyen el predelta, el bajo delta del río Paraná, el
bajo del río Paraná y el bajo del río Uruguay (RIAP Entre Ríos, 2006).

23

Vegetación natural
La vegetación dominante está constituida por las praderas, estepas y pajonales
de gramíneas. Las praderas de los campos altos y fértiles están dominadas por
especies conocidas como “flechillas” (Stipa tenuissina, Poa lanígera y
Eragrostis sp). Otras praderas que se desarrollan sobre suelos ácidos son
dominadas por pastos de poca altura como Paspalum y Axonopus. Las estepas
son características de las dunas del sector sur dominadas por Elionorus
muticus. En los suelos arenosos y húmedos de sectores bajos pero no salinos
predomina una gramínea robusta; Andropogon lateralis (paja colorada),
asociada con Centella, Eragrostis y numerosas herbáceas.
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH pertenece a la cuenca denominada Sistema Delta. La misma ocupa
una superficie de 14.465 km2. Los cursos principales son el Paraná y Paraná
Guazú, que en total tienen una longitud de 7.818,5 km. Esta cuenca presenta
una densidad de drenaje de 0,54 km/km2 (Dirección de Hidráulica de Entre
Ríos, 2007).
Suelos
Los suelos están ubicados sobre un típico ambiente deltaico, donde es factible
encontrarlos todo el año bajo agua, con una capa de materia orgánica de
profundidad variable sin descomponer, que no los hace aptos para uso
agrícola. Otra forma de encontrarlos es con mejoras, como endicamientos o
sistemas de drenajes, que permiten su utilización agrícola (RIAP Entre Ríos,
2006).
De acuerdo a la clasificación de suelos del USDA, la mayor proporción de los
suelos corresponde a las Clases VII y VIII (Tabla 7).
Tabla 7. ZAH Ceibas. Clases y subclases de suelos
Clase
III
VI
VII
VIII Total
Subclase s
s
s
w
Ws
%
0,47 2,50 0,03 40,00 27,00 30,00
100
ha
3442 18308 221 292930 197727 219697 732325
Referencias. Clases: III Apto todo tipo de cultivos con moderadas limitaciones; VI No apto para
cultivos. Pasturas naturales con mejoras; VII No apto para cultivos, restringido a la explotación de
campo natural y bosques; VIII No apto para la producción agropecuaria. Subclases: (w) exceso de
humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelo de la República Argentina, 1990
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Estos suelos presentan limitaciones muy graves que los hacen inadecuados
para el laboreo y su uso queda reducido casi exclusivamente al pastoreo,
forestación o conservación de la fauna silvestre (Tasi y Bedendo. 2001; Atlas
de Suelos de la República Argentina, 1990).
Clima
La ZAH Ceibas está comprendida dentro del clima templado húmedo de
llanura. El área se caracteriza por su condición de planicie abierta, sin
restricciones a la influencia de los vientos y con inundaciones periódicas
como consecuencia del desborde de los ríos. El promedio anual de lluvia es de
1000 mm y los valores de humedad relativa se mantienen elevados todo el
año. La temperatura media anual es de 17 ºC y la amplitud térmica de 12.9 ºC,
valores que señalan la influencia de la proximidad oceánica y la de las grandes
masas de aguas de la red pluvial (RIAP Entre Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con presencia de EAPs asciende a
12.324 habitantes, el 65% de la población total de la zona (Tabla 8). El 93%
de estas personas se encuentra en el departamento de Islas de Ibicuy y el resto
en Gualeguay.
Tabla 8. ZAH Ceibas. Población por Localidad, según Género.
Departamento
Gualeguay

Localidad/ Paraje

Rural dispersa*
Rural dispersa*
Ibicuy
Villa Paranacito
Islas del Ibicuy Ceibas
Médanos
Arroyo Martínez
Ñancay
Total ZAH Ceibas

Población en fracciones con EAPs
Población
Proporción
Total
Varón Mujer Total
población total
7.432 **
487 339
826
11%
3.978 2.238 1.740
3.978
100%
3.823 1.879 1.944
3.823
100%
1.612
842 770
1.612
100%
1.360
696 664
1.360
100%
426
232 194
426
100%
206
112
94
206
100%
93
50
43
93
100%
18.930 6.536 5.788 12.324
65%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
** Se refiere al total del departamento de Gualeguay.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01
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Del total de habitantes en fracciones censales con EAPs, el 93,3% habitaba
dentro de la provincia de Entre Ríos desde al menos 1996 (5 años antes de la
realización del CNPHyV 2001). De los que residían en otras provincias, se
destaca Buenos Aires con el 4,6%; el resto no presenta valores de
significancia. Solo ocho casos residían en otros países, de los cuales el 50% lo
hacía en Brasil y el 25% en Paraguay.
Según datos del mismo censo, el 37,4% de los mayores de 14 años de
residente en fracciones con EAP´s tenía ocupación laboral, el 12,8% buscaba
trabajo y el 49,7% estaba económicamente inactiva. De la población con
ocupación, el 28,4% trabaja en el sector A (Tabla 9).
Tabla 9. ZAH Ceibas. Población según Condición y Sector de Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
%
válidos
2.855
117
131
3
3.106
924
110
31
1
1.066
649
25
862
2.588
4.124
8.296
4.028
12.324

34,4
1,4
1,6
0,0
37,4
11,1
1,3
0,4
0,0
12,8
7,8
0,3
10,4
31,2
49,7
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
832
94,3
12
1,4
38
4,3
0
0,0
882
100,0
28,4

No trabaja en el
sector A
Casos
%
2.023
91,0
105
4,7
93
4,2
3
0,1
2.224
100,0
71,6

Total Ocupados: 3.106
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
28,4%

Servicios
50,7%

Otras
8,7%

Minería
0,7%

Construc. e
Industria
11,5%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

El 63,4% del total de la población residente en fracciones con EAPs tiene
entre 15 y 64 años. En este rango de edades, el 27,3% no ha completado los
estudios primarios, el 3,7% tiene estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 4,3% completos. Asimismo, el 6,2% de la población
residente en fracciones con EAPs no tiene educación formal. Del total de los
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pobladores sin educación formal y que no han completado sus estudios
primarios, el 9,3% y el 43,8% respectivamente trabajan en el Sector A.
El 62,3% de los hogares, cubre sus necesidades básicas y el 35,2% no
presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni patrimoniales.
Esta última condición asciende al 49,4% cuando se consideran los hogares de
la población con ocupación laboral y es del 32,5% en el caso de aquellos
ocupados en el Sector A. En este último caso, el 11% tiene privación de
recursos materiales corrientes, el 35,7% patrimoniales y el 20,8% presenta
ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
Esta zona alberga el puerto de Ibicuy, situado a 3 km del eje de la hidrovía de
los ríos Paraná-Paraguay, en el km 218 del río Ibicuy, sobre la margen
izquierda, y a 6 km de la confluencia con el río Paraná Guazú, en su km 212.
Tiene una superficie de 5 ha.
Es un puerto de aguas profundas destinado a cereales, carga general y
combustibles. Tiene 30 pies de calado natural, lo cual permite que las cargas
pasen de camiones a las barcazas o de los vagones directamente a los buques,
sin transbordos.
Si bien este puerto tiene notorias ventajas por sus características naturales,
está limitado por la falta de acceso vial que garantice el tránsito permanente.
La zona se conecta con la provincia de Buenos Aires, por el río Paraná, a
través del Complejo ferro-vial Zárate–Brazo Largo (Consejo Empresario de
Entre Ríos, 2004).
Radicaciones agroindustriales
En la zona existen pocas industrias y están relacionadas fundamentalmente
con la producción forestal. Se encuentran registrados un aserradero, una
fábrica de reciclado de cartón y un astillero naval (Dirección de Estadística y
Censos de Entre Ríos, 2005). Asimismo existen 6 mataderos de campaña y 3
rurales/municipales (Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos,
2007).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenamiento de granos en chacra de esta zona no es
significativa; representa el 0,10% de la capacidad de almacenaje en chacra
total (CNA 02). Por otra parte, la capacidad instalada en acopios privados es
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del 0,02% de la capacidad instalada provincial, que es del orden de las
2.386.475 t. Se trata de una planta de acopio de una firma aceitera (ONCCA,
2006).
Otras fortalezas
En esta zona se encuentra ubicada la Agencia de Extensión Rural de INTA
Villa Paranacito.
Principales Producciones Agropecuarias
En la ZAH tienen gran relevancia las actividades apícolas, ganaderas con
pastoreo estacional de recursos naturales, forestales y la pesca. La actividad
forestal es la actividad de mayor importancia en la zona, representando el 16%
de la superficie forestada provincial.
De acuerdo al CNA 02, en la zona se cultiva solo el 5% de la superficie total
censada. De la superficie implantada, el 82% corresponde a la actividad
forestal, principalmente montes de salicáceas, el 12% corresponde a
agricultura, con participaciones similares de cereales y oleaginosas, y el 6% se
implanta con forrajeras.
La actividad ganadera predominante corresponde a la cría de ganado bovino,
presentando los índices productivos más bajos de la provincia (RIAP Entre
Ríos, 2006). Las existencias ganaderas corresponden prácticamente en su
totalidad a ganado bovino de carne (211.226 cabezas) extensiva, existiendo un
solo feed lot de 2500 cabezas aproximadamente (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2007). También existe ganado ovino pero
en menor grado de importancia (4.078 cabezas).
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
Si bien existe una concentración de EAPs en estratos menores a 250 ha, la
estructura agraria de esta zona se caracteriza por EAPs de mayor superficie
que otras zonas de la provincia. En el estrato menor a 250 ha se encuentra el
64% del total de EAPs, que representan el 6% de la superficie total zonal. La
superficie media del estrato de menos de 50 ha es de 22 ha; del estrato
comprendido entre 50 a 99 ha es de 70 ha; y del estrato comprendido entre
100 y 249 es de 157 ha (Tabla 10).
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El 26% de las EAPs tienen 500 ha o más y ocupan el 89% de la superficie
censada de esta ZAH. La superficie media es de 830 y 3.781 ha, según se
considere el estrato de 500 a 1.199 o más de 1.200 ha, respectivamente.
Tabla 10. ZAH Ceibas. EAPs y superficie por estrato de tamaño
Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
211
87
127
64
71
100
660

%
32
13
19
10
11
15
100

Total
Ha
4.721
6.061
19.996
22.749
58.963
378.110
490.600

Media
ha/EAP

%
1
1
4
5
12
77
100

22
70
157
355
830
3.781
743

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de tenencia de la tierra
Según la superficie, la forma de tenencia predominante es la propiedad
representando el 76% del área censada en la ZAH (Tabla 11).
Tabla 11. ZAH Ceibas. EAPs y Superficie según combinación de formas
de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)
Sucesión indivisa (2)
Arrendam./ Aparcería (3)
Ocupación (5)
(1) y (3)
(1) y (5)
Otras combinaciones
Total
Proporción sobre total (%)

431 65 326.350
51 8
9.779
38 6
20.093
46 7
33 5 36.840
17.073
37 5 6.756
24 4 3.569 4.458 1.200
660 100 373.515 14.237 38.366
76
3
8

Otra

Ocupación

Arrendamiento

casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)

Propiedad

EAPs

Total

%

326.350 67
9.779
2
20.093
4
52.256
52.256 11
53.913 11
10.324
17.080
3
1.802 100 11.129
2
64.382 100 490.600 100
13
0
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

La propiedad como forma exclusiva de tenencia representa el 67% y 65% de
la superficie y de las EAPs respectivamente. Asimismo, el 11% de la
superficie corresponde a la combinación de tierra propia y arrendada. Igual
valor también representa la forma de ocupación de hecho y con permiso.
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
De acuerdo al uso del suelo, la orientación productiva que predomina es la
ganadería, representando el 52% de las EAPs y el 87% de la superficie (Tabla
12). En segundo lugar en orden de importancia, se encuentra la orientación
agrícola, que representa el 45% de las EAPs y el 10% de la superficie total
censada en la ZAH.
Tabla 12. ZAH Ceibas. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
296
45
4
0
11
2
341
52
652
99
8
1
660 100

Superficie
ha
%
48.556
10
968
0
9.370
2
426.470
87
485.364
99
5.236
1
490.600 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
Los sistemas predominantes son el agrícola forestal y el ganadero de bovinos
de carne, que en conjunto representan el 80% de las EAPs y el 59% de la
superficie censada de la zona (Tabla 13). Un aspecto que diferencia a ambos
sistemas es la escala que representan. Mientras el sistema ganadero de
bovinos de carne corresponde a EAPs de grandes extensiones (la superficie
promedio de este sistema es de 1057 has y representa el 50% de la superficie
censada en la ZAH), el sistema agrícola forestal corresponde a EAPs de
pequeña escala (la superficie promedio de este sistema es de 147 ha y
representa el 9 % de la superficie).
Tabla 13. ZAH Ceibas. EAPs y superficie según actividad predominante
Sistemas de Producción
Agrícola /Forestal
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Subtotal

EAPs
Casos
%
293
44
235
36
46
7
574
87

Superficie
Ha
%
42.978
9
248.444
50
71.475
15
362.897
74

30

86
660

Resto
Total ZAH Ceibas

13
100

127.703
490.600

26
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
La forma de organización del trabajo prevaleciente es la basada en el aporte
de mano de obra familiar (Tabla 14).
Tabla 14. ZAH Ceibas. Formas de organización social del trabajo.
EAPs
Casos
%
496
75
140
21
24
4
660
100

Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

La orientación ganadera representa el 47% de las EAPs con mano de obra
familiar, mientras que la agrícola concentra el 50% de las mismas. A su vez la
mano de obra no familiar, presente en el 21% de las EAPs de esta zona, se
concentra en EAPs con orientación ganadera (74%).
Tabla 15. ZAH Ceibas. Formas de organización social del trabajo según
orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
249 50
31 22
16 67
2
0
2
2
0
0
8
2
3
2
0
0
234 47 104 74
3 12
3
1
0
0
5 21
496 100 140 100
24 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH GUALEGUAY
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Gualeguay.

Figura 6. ZAH Gualeguay

Superficie geográfica: 600.575 ha.
Ubicación y Extensión: Centro Sur de la
provincia. Comprende la zona de tierra firme
del departamento de Gualeguay y el
departamento de Tala en su totalidad. Ocupa
el 5% de la superficie total provincial.
AMBIENTE

Gualeguay

Región natural
Fitogeográficamente la zona Gualeguay se
encuentra incluida en la región Neotropical,
en el Dominio Chaqueño, en su mayor parte
dentro de la Provincia Pampeana, Distrito Uruguayensis. A lo largo de los
cursos de agua ingresa también el Dominio Amazónico con la Provincia
Paranaense, Distrito de las Selvas Mixtas (Cabrera, 1976).
Relieve
El paisaje fisiográfico sobresaliente corresponde a la peniplanicie suavemente
ondulada a plano, con un rango de pendientes que va desde las
moderadamente pronunciadas de 2% a 4% y otras de 0,5% a 1% de
intensidad. Dentro de este ambiente, hay pequeños planos altos diseminados
en varios sectores. Otros elementos característicos del paisaje regional lo
representan los amplios valles con terrazas fluviales. En las zonas bajas,
ocupando áreas relativamente reducidas, se encuentran sectores con
acumulación de materiales coluvio-aluvionales. Son áreas pequeñas,
cóncavas, con aportes de material por escorrentía, temporalmente anegadas
(RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La vegetación dominante son las praderas, estepas y pajonales de gramíneas.
Son típicos algunos géneros de gramíneas subtropicales, pertenecientes a las
tribus Paníceas y Andropogóneas, tan valiosos como Paspalum, Axonopus,
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Digitaria, Bothriochloa, etc., y aún cuando el número de especies es escaso
los individuos son muy abundantes, constituyendo valiosos pastizales
reconocidos por su valor forrajero. Entre las hierbas no graminiformes existen
géneros como Aster, Conyza, Chevreulia, Gamochaeta, Chrysanthemum, etc.,
y entre los arbustos varias especies de Baccharis y Eupatorium. Las praderas
de Paspalum casi puras constituyen el clímax. Existen también comunidades
serales de Distichlis spicata (pasto salado) y estepas de plantas halófitas
crasas (Suaeda, Salicornia, Heliotropium, Sesuvium).
El monte con especies arbóreas semixerófilas está pocas veces presente, en
forma de renuevos o relictos, encontrándose especies de Acacia, Prosopis,
Aspidosperma, Geoffroea, etc., indicando una transición hacia el espinal y
diferenciándose del resto de la Provincia Pampeana (Cartas de suelo de
Gualeguay y Tala,1995).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH pertenece al tramo inferior de la Cuenca del río Gualeguay. El río
Gualeguay es el curso principal de esta cuenca hídrica, que cuenta además con
una importante cantidad de cursos secundarios y terciarios (arroyos y cañadas)
de diferentes tamaños. El caudal medio del río Gualeguay es de 320m3/seg. y
la longitud es de 857 km. Presenta una densidad de drenaje de 0,481 km/km2
(Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, 2007).
Suelos
En el sector de la zona correspondiente al departamento Gualeguay, los suelos
Vertisoles se encuentran ubicados en lomadas altas de la peniplanicie
suavemente ondulada. Presentan pendientes generalmente largas (1 a 2,5% de
gradiente) y se ubican en el sector central del departamento. Los Molisoles se
desarrollaron sobre las pendientes con 2 a 3% de gradiente, aunque en algunos
sectores es posible encontrar mayor grado de inclinación. En estos paisajes el
proceso morfogenético es muy dinámico, por ello es que en general son
menos profundos que en otros sectores de la provincia. En las lomas y
pendientes, la erosión permitió que afloren los materiales más arcillosos,
quedando depositado el material loéssico en las partes bajas, originando
suelos del subgrupo vértico, de importante representatividad en esta región.
En tanto que en la región norte de esta ZAH, correspondiente al departamento
Tala, los suelos Vertisoles y Alfisoles cubren amplios sectores,
particularmente al norte del departamento. Sobre ellos ocurrió una deposición
de sedimentos finos de origen eólico que dieron origen a los Molisoles y
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otorgaron las características mólicas que presentan algunos Vertisoles del
departamento (RIAP Entre Ríos, 2006).
De acuerdo a la clasificación del USDA, predominan los suelos
correspondientes a las Clase II y IV (Tabla 16). Los suelos de clase II tienen
algunas limitaciones en cuanto a la elección de cultivos o requieren
moderadas prácticas de conservación. Sus limitantes son pocas y las prácticas
culturales son de fácil aplicación. Pueden ser usados para cultivos labrados,
pasturas, como campos naturales de pastoreo y para forestación. En tanto, los
suelos de la clase IV tienen limitaciones muy severas que restringen la
elección de cultivos. Cuando son cultivados requieren un manejo cuidadoso y
prácticas de conservación más difíciles de aplicar y mantener (Tasi y
Bedendo, 2001; Atlas de suelos de la República Argentina. 1990).
Tabla 16. ZAH Gualeguay. Clases de suelos
Clase
%
Ha

II
36,30
218150

III
18,10
108600

IV
23,44
140775

VI
0,16
975

VII
15,60
93625

VIII
6,40
38450

Total
100
600575

Referencias. Clases: II Apto todo tipo de cultivos con ligeras limitaciones; III Apto todo tipo de
cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para limitados cultivos con severas limitaciones;
VI No apto para cultivos. Pasturas naturales con mejoras; VII No apto para cultivos, restringido a
la explotación de campo natural y bosques; VIII No apto para la producción agropecuaria.
Nota: No se dispone de clasificación por subclase para unidades menores al departamento
(porción del departamento Gualeguay).
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
Esta ZAH se encuentra dentro del clima templado húmedo de llanura sin
situaciones extremas. El régimen térmico es templado, con una media diaria
anual de 17,6 ºC con mayor amplitud térmica en su parte norte, debido a su
distancia de los ríos. Las estaciones están mal definidas desde el punto de
vista térmico y las temperaturas mínimas indican que se trata de una de las
zonas más frías de la provincia. La precipitación media anual es de 1.105 mm
en la zona norte, disminuyendo a 995 mm hacia el sur, presentando
variabilidad interanual. El período más lluvioso es el correspondiente a los
meses de abril, mayo y noviembre. En la región sur de la zona se presenta una
ausencia de situaciones extremas, lo que la posiciona como la de mayor
aptitud desde el punto de vista climático para el cultivo de secano de cereales
y forrajeras y para la ganadería (RIAP Entre Ríos, 2006).
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ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs de esta zona asciende a 40.114
personas, el 54% de la población total (Tabla 17). El 65% de estas personas se
encuentra en el departamento Tala y el 35% restante en Gualeguay.
Tabla 17. ZAH Gualeguay. Población por Localidad, según Género.
Población
Departamento Localidad/ Paraje
Total
Rural Dispersa *
General Galarza
Gualeguay
Gualeguay
Puerto Ruiz
Aldea Asunción
Estación Lazo
Rosario del Tala
Maciá
Rural Dispersa *
Gdor Mansilla
Gdor Solá
Tala
Durazno
Gdor Echagüe
Guardamonte
Est. Arroyo Clé
Las Guachas
Altamirano Sur
Total ZAH Gualeguay

7432**
3.964
35.963
362
303
123
12.747
5.260
4.735
1.812
479
288
173
135
111
95
57
74.039

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón
Mujer
Total población
total
3.507
3.099 6.606
89%
1.965
1.999 3.964
100%
1.407
1.457 2.864
8%
179
183
362
100%
159
144
303
100%
66
57
123
100%
6.049
6.698 12.747
100%
2.570
2.690 5.260
100%
2.561
2.174 4.735
100%
886
926 1.812
100%
236
243
479
100%
148
140
288
100%
83
90
173
100%
76
59
135
100%
59
52
111
100%
48
47
95
100%
30
27
57
100%
20.029
20.085 40.114
54%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
** Se refiere al total del departamento de Gualeguay.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

Al analizar el lugar de residencia de la población en los cinco años previos a
la realización del CNAPVyH 2001, se observa que el 96% residía dentro de la
provincia de Entre Ríos. De los que residían en otras provincias, se destaca
Buenos Aires con el 2,19%. El resto no presenta valores de significancia
(sobre el total de casos válidos). En cuanto a los países de residencia previa,
24 casos lo hacían en el extranjero, el 25% de ellos en Uruguay y el 21% en
Reino Unido.
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De acuerdo a datos del CNPVyH 2001, el 39,5% de la población mayor de 14
años en fracciones con EAPs está ocupada laboralmente, el 12,4% busca
trabajo y el 48,1% es económicamente inactiva (Tabla 18).
De la población en actividad, el 26,8% trabajaba en el sector A (Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura).
Tabla 18. ZAH Gualeguay. Población según Condición y Sector de
Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos
10.469
439
584
13
11.505
2.950
486
159
10
3.605
3.958
57
2.797
7.206
14.018
29.128
10.986
40.114

%
35,9
1,5
2,0
0,0
39,5
10,1
1,7
0,5
0,0
12,4
13,6
0,2
9,6
24,7
48,1
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
2.880
93,2
49
1,6
159
5,1
1
0,0
3.089 100,0
26,8

No trabaja en el
sector A
Casos
%
7.589
90,3
390
4,6
425
5,0
12
0,1
8.416
100,0
73,2

Total Ocupados: 11.505
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
26,8%

Servicios
53,6%

Otras
5,6%

Construc. e
Industria
13,9%
Minería
0,1%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 63,6% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 19,4% no ha completado los
estudios primarios, el 4,7% tiene estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 6,7% completos. Asimismo, el 3,2% no tiene educación
formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 4,4% y el 32,3% respectivamente trabaja en el Sector A.
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El 83% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el 51,2%
no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni patrimoniales.
Esta última condición asciende al 63,3% cuando se consideran los hogares de
la población con ocupación laboral y es del 52% en el caso de aquellos
ocupados en el Sector A. En este último caso, el 10,1% tiene privación de
recursos materiales corrientes, el 25,7% patrimoniales y el 12,2% presenta
ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
Las principales vías de comunicación de esta zona son la ruta nacional Nº 12 y
continuación ruta provincial Nº 6 en sentido norte-sur. Unen las localidades de
Gualeguay, Gral. Galarza y Rosario del Tala. En sentido oeste-este se
encuentra la ruta Nº 11 en el departamento Gualeguay que lo vincula con los
departamentos Victoria y Gualeguaychú, y la provincial Nº 39 en el
departamento Tala que lo comunica con los departamentos Uruguay y
Nogoyá.
Radicaciones agroindustriales
Las radicaciones agroindustriales más relevantes corresponden a los
mataderos y frigoríficos que faenan bovinos, ovinos, porcinos, equinos y aves.
En la zona existen 15 mataderos de campaña y 5 frigoríficos, de los cuales 1
es de equinos y otro de aves. De los frigoríficos registrados, dos poseen
habilitación del SENASA (Dirección General de Producción Animal de Entre
Ríos, 2007).
Asimismo, existen en actividad tres usinas lácteas (una con capacidad
instalada entre 2.000 y 3.000 litros, otra entre 5.000 y 10.000 y otra de más de
100.000 litros de capacidad instalada) que procesan en conjunto 178.000 litros
de leche diarios y representan el 7,7% de la capacidad instalada de la
provincia, que es de 2.306.000 litros diarios de leche (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2004).
Por otra parte, la zona cuenta con dos molinos harineros, dos industrias de
alimentos balanceados, un tostadero de girasol, un aserradero y una industria
de maquinarias apícolas (Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos,
2005; ONCCA, 2006).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra es de 60.603 t, el 4,6% del total
provincial (CNA 02). Los acopios privados y cooperativas de la zona reúnen
el 7% de la capacidad instalada provincial, con aproximadamente 5
38

cooperativas y 16 firmas comerciales. La mayor capacidad instalada se
encuentra en Gualeguay, con el 68% del total de la zona (ONCCA, 2006).
Otras fortalezas
Esta zona cuenta con dos Agencias de Extensión Rural (AER) del INTA:
Gualeguay y Tala, esta última con una oficina técnica en la localidad de
Maciá. Además tiene avanzada la conformación y funcionamiento de grupos
de productores, un PROFAM (Productores Familiares) y un Proyecto de
Desarrollo Local.
Principales Producciones Agropecuarias
El uso de suelo está fundamentalmente ocupado por ganadería y agricultura
extensiva. Según los datos del CNA 02 el 34% de la superficie zonal estaba
implantada, el 56% correspondía a pastizales y el 5% a montes naturales. La
existencia ganadera total era de 380.950 cabezas (91% bovinos de carne, 5%
ovinos y 4% bovinos de leche).
En la campaña 2006/07 se sembraron 252.480 ha, de las cuales el 71%
corresponde a oleaginosas (67% a soja) y el 29% a cereales (14% corresponde
a trigo y 11% a maíz). Si bien la participación del lino en la superficie
sembrada no es significativa (2%), esta zona es la segunda en importancia en
producción de esta oleaginosa (luego de La Paz), sembrando el 15% del total
provincial (Proyecto SIBER, BCER, 2008).
Según FUCOFA en el año 2007 la existencia de bovinos de la zona (carne y
leche) es de 452.680 cabezas. La principal actividad ganadera es la bovina de
carne extensiva con índices productivos superiores al promedio provincial
(RIAP Entre Ríos, 2006). En la zona existen además 6 feed lots de mediano a
gran tamaño (Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
Por otra parte, la existencia de ovinos representa aproximadamente el 5% del
total provincial.
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La estructura agraria de esta zona se caracteriza por la concentración de
unidades productivas en los estratos de menos de 100 ha, representando estas
unidades el 59% de las EAPs y el 8% de la superficie (Tabla 19). La
superficie media del estrato inferior a 50 ha es de 22 ha, mientras que en el
comprendido entre 50 y 99 es de 71 ha. El 12% de las EAPs se encuentran en
los estratos de 500 ha o más y ocupan el 70% de la superficie total. La
estructura agraria de esta zona es similar a la del total provincial.
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Tabla 19. ZAH Gualeguay. EAPs y superficie por estrato de tamaño
Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
696
387
343
182
136
87
1.831

%
38
21
19
10
7
5
100

Total
ha
15.569
27.604
54.608
63.011
106.096
263.704
530.592

%
3
5
10
12
20
50
100

Media
ha/EAP
22
71
159
346
780
3.031
290

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de tenencia de la tierra
El 70% de la superficie se encuentra bajo régimen de tenencia de propiedad y
el 19% en arrendamiento y aparcería (Tabla 20).
Las EAPs que son trabajadas por sus propietarios en forma exclusiva,
representan el 60% de las EAPs y el 51% de la superficie, en tanto que
aquellas cuya superficie es trabajada por sus propietarios y además arriendan
o contratan superficie representan el 15% del total de las EAPs censadas en la
ZAH y el 24% de la superficie.
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Tabla 20. ZAH Gualeguay. EAPs y Superficie según combinación de
formas de tenencia de la tierra.
Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Propiedad

Superficie por forma de tenencia (ha)
Total

%

Propiedad (1)
1099 60 270126
270126 51
Sucesión indivisa (2)
95 5
12535
12535 2
Arrend./Aparcería (3)
118 7
26277
26277 5
Contrato Accid. (4)
15 1
6721
6721 1
Ocupación (5)
25 1
767
767 0
(1) y (3)
283 16 67485
59298
126783 24
(1) y (4)
42 2 15957
21181
37138 7
(3) y (4)
3 0
1728 1330
3058 1
(1) y (5)
52 3
4668
943
5611 1
(1), (3) y (4)
20 1
3805
6032 10010
19847 4
Otras combinaciones
79 4
7021 4410 5279 1413 3298 308 21729 4
Total
1831 100 369062 16945 98614 40655 5008 308 530592 100
Proporción sobre total (%)
70
3
18
8
1
0
100
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
El 79% de las EAPs, que ocupan el 62% de la superficie zonal están
predominantemente orientadas a la producción ganadera (Tabla 21).
Tabla 21. ZAH Gualeguay. EAPs y superficie según orientación
productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
110
6
81
5
114
6
1.445
79
1.750
96
81
4
1.831 100

Superficie
ha
%
65.015
12
68.511
13
69.362
13
325.630
62
528.518 100
2.074
0
530.592 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Sistemas de relevancia según actividad predominante
La actividad predominante de las EAPs ganaderas es la de “bovinos de carne”,
seguida de la actividad “bovinos de carne y ovinos” (Tabla 22).
Tabla 22. ZAH Gualeguay. EAPs y superficie según actividad
predominante
Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Ganadero /bovinos de carne y agricultura extensiva anual
Ganadero-Agrícola/bovinos de carne y agricultura
extensiva anual
Agrícola / agricultura extensiva anual
Subtotal
Resto
Total ZAH Gualeguay

EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
908 50 153.389 29
287 16 80.034 15
68
4 32.022 6
67

4

30.229

6

62
3 34.130 6
1.392 77 329.804 62
439 23 200.788 38
1.831 100 530.592 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

En ambos casos, la superficie ganadera ocupa más del 80% de la superficie
total de las EAPs. Estos sistemas de producción representan el 66% de las
EAPs y el 44% de la superficie censada en la ZAH.
Otros sistemas de menor importancia son el ganadero y el mixto ganaderoagrícola que realizan actividades de “bovinos de carne y agricultura extensiva
anual”. Ambos se diferencian en la proporción de estas actividades en la
superficie total de la EAPs.
En total estos sistemas representan el 76% de las EAPs y el 62% de la
superficie.
Formas de organización social del trabajo
La forma de organización del trabajo que predomina es la basada en la
utilización de mano de obra familiar (Tabla 23). Esta forma de organización
del trabajo está presente en el 73% de las EAPs de la ZAH.
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Tabla 23. ZAH Gualeguay. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
1.327
479
25
1.831

%
73
26
1
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Las EAPs que cuentan con mano de obra familiar son, en el 84% de los casos,
ganaderas puras, en tanto que las que cuentan con mano de obra no familiar
son ganaderas puras en el 68% de los casos (Tabla 24).
Tabla 24. ZAH Gualeguay. Formas de organización social del trabajo
según orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
58
4
48 10
4 16
44
3
37
8
0
0
73
6
40
8
1
4
1.111 84 324 68
10 40
41
3
30
6
10 40
1.327 100 479 100
25 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH VILLAGUAY
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Villaguay.

Figura 7. ZAH Villaguay

Superficie geográfica: 786.125 ha.
Ubicación y Extensión: Centro de la
provincia de Entre Ríos. Comprende los
departamentos Villaguay y San Salvador.
Ocupa el 10% de la superficie total
provincial.

Villaguay

AMBIENTE
Región natural
Esta ZAH pertenece a la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia
del Espinal (Distrito del Ñandubay) y está
atravesada por numerosos cursos de agua a
cuyas orillas existen prolongaciones de la Provincia Paranaense (Distrito de
las Selvas Mixtas). Su parte oriental está comprendida en la Provincia
Pampeana (Distrito Uruguayense) (Cabrera, 1976).
Relieve
El relieve de la zona está caracterizado por su topografía suavemente
ondulada a plana, con peniplanicie ondulada y en menor medida suavemente
ondulada, siendo significativa la presencia de importantes y amplios valles,
muchos de ellos utilizados en agricultura. Esta variación altimétrica y los
patrones topográficos discontinuos, a veces localmente pronunciados,
determinan una amplia e intrincada red de cursos de agua, particularmente en
lo concerniente a tributarios de la vertiente del río Gualeguay.
La peniplanicie posee un rango de pendientes que van de las moderadamente
pronunciadas (2-4 % de inclinación) a otras con gradientes menores (0,5-1 %
de inclinación). Dentro de este gran ambiente y diseminado en varios sectores,
hay pequeños planos altos de pocos kilómetros de extensión, ubicados
aproximadamente en la cota de 70-75 metros y ocasionalmente llegan a los 80
m.s.n.m.
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El sector oeste se encuentra muy próximo a las estribaciones de la
denominada “Cuchilla de Montiel”. La peniplanicie muestra aquí en sus partes
más elevadas, una notable influencia de esa altillanura, caracterizada por
presentar el típico ambiente de evolución de suelos planosólicos. El sector
este está mayormente constituido por una altillanura denominada “Cuchilla
Grande”. En el centro este, el relieve se suaviza, presentando una peniplanicie
muy suavemente ondulada. Hacia el sur el paisaje se hace más dinámico,
donde la geomorfología actual muestra a una peniplanicie desgastada por
procesos erosivos en parte naturales y en parte debido a la radicación de
antiguas colonias agrícolas (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La Provincia del Espinal está caracterizada por la dominancia de especies
arbóreas xerófilas como Acacia caven (espinillo), Prosopis affinis (ñandubay)
y Prosopis nigra (algarrobo negro) conviviendo con otras como
Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco), Geoffroea decorticans
(chañar), Celtis pallida ssp pallida (talita) y Celtis tala (tala). Hay también
ejemplares de Butia yatay (yatay) y Trithrinax campestris (caranday) entre
otras especies características de palmeras.
Entre las especies arbustivas conviven entre otros los géneros Abutilon,
Aloysia, Baccharis, Castela, Grabowskia, Holmbergia, Eupatorium,
Maytenus, etc, acompañados por un rico estrato de hierbas de los géneros
Acicarpha, Ambrosia, Aster, Baccharis, Eupatorium, Grindelia, Chaptalia,
Chenopodium, Pterocaulon, Oxalis, Plantago, Vernonia, etc.
Las ciperáceas y gramíneas constituyen elementos importantes, existiendo
géneros como Cyperus, Eleocharis, Rhynchospora, Axonopus, Bryza, Chloris,
Panicum, Poa, Paspalum, Stipa y numerosos taxones de notable interés
agronómico (INTA - Gobierno de Entre Ríos Cartas de Suelos.
Departamentos Villaguay y San Salvador, 1998).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH pertenece al tramo medio de la cuenca del río Gualeguay. El río
Gualeguay es el curso principal de esta cuenca hídrica, que cuenta además con
una importante cantidad de cursos secundarios y terciarios (arroyos y cañadas)
de diferentes tamaños.
El caudal medio del río Gualeguay es de 320m3/seg. Presenta una densidad de
drenaje de 0,481 km/km2 (Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, 2007).
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En esta zona es muy importante la producción de arroz, la cual está ligada a la
práctica de riego. La principal fuente de agua para riego es de origen
subterráneo, proveniente de un acuífero de gran calidad denominado Acuífero
Guaraní. Este acuífero se extiende en el subsuelo de la región nororiental del
territorio provincial (Consejo Empresario de Entre Ríos, 2004).
Suelos
En el área ubicada al oeste del río Gualeguay, el relieve es sumamente
ondulado y los suelos predominantes pertenecen al orden de los Alfisoles y
Vertisoles con signos de hidromorfismo y microrelieve gilgai irregular. En los
relieves ondulados a suavemente ondulados, con interfluviales amplios y
llanos, los suelos predominantes pertenecen al orden de los Vertisoles y
Vertisoles asociados a Molisoles y Alfisoles. En relieve ondulado a
suavemente ondulado con crestas redondeadas, los suelos predominantes son
los Vertisoles y Vertisoles asociados a Molisoles con un marcado desarrollo
de microrelieve gilgai. En las zonas planas con pendientes suaves los suelos
dominantes pertenecen al orden de los Vertisoles y Molisoles, con
características hidromórficas, con diferentes formas de microrelieve gilgai y
tendencia a bañados de altura.
La importancia relativa según la superficie que ocupan los suelos en la zona,
es la siguiente: 48% Vertisoles, 20% Molisoles y 15% Alfisoles,
presentándose en menor proporción Entisoles e Inceptisoles en los sectores
correspondientes a los valles de ríos y arroyos (RIAP Entre Ríos, 2006).
De acuerdo a su aptitud de uso, la mayor proporción de los suelos corresponde
a la clase IV (Tabla 25). Los suelos de esta clase tienen limitaciones severas
que restringen la elección de cultivos, requieren un manejo muy cuidadoso o
ambas cosas a la vez. Cuando son cultivados requieren prácticas
conservacionistas. Pueden ser utilizados para cultivos labrados, para pasturas,
como campos naturales de pastoreo (Tasi y Bedendo, 2001; Atlas de Suelos
de la República Argentina 1990).
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Tabla 25. ZAH Villaguay. Clases y subclases de suelos
Clase
III
IV
V
VII
Total
Subclase es
ew
se
ws
w
s
W
ws
%
3
3
10
74
2
3
3
2
100
ha
23584 23584 78612 581732 15722 23584 23584 15722 786124
Referencias. Clases: III Apto todo tipo de cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para
limitados cultivos con severas limitaciones; V No aptos explotación comercial. Reservas de flora
y fauna; VII No apto para cultivos, restringido a la explotación de campo natural y bosques.
Subclases: (e) riesgo de erosión, (w) exceso de humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la
zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
El clima de esta ZAH corresponde al tipo templado húmedo de llanura. El
área se caracteriza por su condición de planicie abierta sin restricciones a la
influencia de los vientos húmedos del nordeste, al accionar de los vientos
secos y refrigerantes del sudoeste, causantes de los cambios repentinos en el
estado del tiempo, y los vientos del sudeste (aire frío saturado de humedad)
que dan lugar a semanas enteras de cielo cubierto, lluvias y temperaturas
estables.
La suavidad del clima con ausencia de situaciones extremas, es favorable para
los cultivos de cereales, oleaginosas y forrajeras de secano. El régimen
térmico es templado; la media diaria anual es 16,6ºC y varía entre 24,9 ºC en
enero y 12,0 ºC en junio y julio, con una amplitud térmica de 12,9 ºC. Las
estaciones están mal definidas desde el punto de vista térmico y se pasa de
una a otra en forma imprecisa. El valor medio anual de las precipitaciones es
de alrededor de 1000 mm, con marcada variabilidad interanual (RIAP Entre
Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs asciende a 39.407 personas, el
61% de la población total de la zona (Tabla 26). El 59% de estas personas se
encuentra en el departamento Villaguay y el 41% restante en San Salvador.
El 97,50% de los pobladores habitaba dentro de la provincia de Entre Ríos
desde al menos los cinco años anteriores al CNPVyH de 2001. El 1,14% lo
hacía en la provincia de Buenos Aires, siendo no significativos los valores de

48

los provenientes de otras provincias. Solo 9 casos residían cinco años antes
del Censo en otros países, de los cuales el 33% lo hacía en Uruguay.
Tabla 26. ZAH Villaguay. Población por Localidad, según Género.
Localidad/ Paraje

Población
Total

San Salvador
Gral Campos
Rural Dispersa*
Rural Dispersa*
Villaguay
Villa Clara
Villa Dominguez
Villaguay
Jubileo
Ing. Miguel Sajaroff
Mojones Norte
Estación Raíces
Paso de la Laguna
Total ZAH Villaguay

11.237
2.810
2.071
13.353
29.103
2.627
1.775
653
380
212
171
142
64.534

Departamento

San Salvador

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
5.536 5.701 11.237
100%
1.399 1.411 2.810
100%
1.142
929 2.071
100%
7.205 6.148 13.353
100%
1.961 2.015 3.976
14%
1.318 1.309 2.627
100%
867
908 1.775
100%
354
299
653
100%
195
185
380
100%
112
100
212
100%
94
77
171
100%
79
63
142
100%
20.262 19.145 39.407
61%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 34,7% de la población mayor de 14 años en fracciones donde el CNA 2002
registró la presencia de EAPs, estaba ocupada laboralmente hacia 2001, el
16,1% buscaba trabajo y el 49,2% era económicamente inactiva (Tabla 27).
De la población en actividad, el 38,3% trabajaba en el sector A (Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura).
De la población total residente en fracciones con EAPs, el 61,2% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 30,8% no ha completado los
estudios primarios, el 3,5% tiene estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 4% completos. Asimismo, el 3,8% no tiene educación
formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 5,1% y el 39,3% respectivamente trabajan en el Sector
A.
Tabla 27. ZAH Villaguay. Población según Condición y Sector de
Actividad
Condición de Actividad

Casos
válidos

%

Trabaja en el
sector A

No trabaja en el
sector A
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Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

8.648
270
399
5
9.322
3.762
376
166
4
4.308
2.906
32
2.260
8.006
13.204
26.834
12.573
39.407

32,2
1,0
1,5
0,0
34,7
14,0
1,5
0,6
0,0
16,1
10,8
0,1
8,4
29,9
49,2
100,0

Casos
3.367
29
171
0
3.567
38,3

%
94,4
0,8
4,8
0,0
100,0

Casos
5.281
241
228
5
5.755
61,7

%
91,7
4,2
4,0
0,1
100,0

Total Ocupados: 9.322

Servicios
46,3%

Otras
4,3%
Minería
0,1%

Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
38,3%
Construc. e
Industria
11,0%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

El 76,9% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
37,6% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 51,8% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 38,9% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 10,4% tiene
privación de recursos materiales corrientes, el 30,6% patrimoniales y el 20,1%
presenta ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
La principal arteria vial es la ruta nacional Nº 18 que se desarrolla en sentido
oeste-este conectando la costa del Paraná con la costa del Uruguay. En sentido
norte-sur las arterias principales son las rutas provinciales Nº 6 (pavimentada)
y la Nº 20 (camino mejorado con ripio arcilloso).
Ubicada en la región central del territorio provincial, esta zona tiene una
localización que presenta importantes ventajas en transporte y
comunicaciones así como la provisión de insumos y servicios. Sin embargo,
muchos caminos de la zona se encuentran en malas condiciones de
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conservación, lo que constituye una limitación importante para el transporte
de insumos y productos en la zona (PROINDER, 2004).
Estructura de Riego
La producción de arroz es relevante en esta zona, y se trata de un cultivo que
demanda grandes volúmenes de agua (estimados en 13.200 m3/ha), por lo cual
se riega por inundación. El agua proviene en general de pozos cuyo
funcionamiento es por consumo de combustible. Estos pozos son profundos
con caudales (Qmax) de entre 170 y 600 m3/hora, con un caudal medio
aforado de 360 m3/hora (Consejo Empresario de Entre Ríos, 2004).
Otra fuente de agua para riego son las represas, construidas sobre cursos de
agua permanentes o intermitentes, que si bien se emplean en menor
proporción, en los últimos años se ha extendido su uso. El represamiento y
embalse de cursos de agua (afluentes de primer y segundo orden del río
Gualeguay, e incluso el mismo río Gualeguay), a los fines de acumular agua
de riego de cultivos e inundación de taipas para el cultivo de arroz, tiene la
principal ventaja de disminuir los costos de producción, donde la incidencia
del combustible para el bombeo es altamente significativa en el costo total.
Al noreste de la ciudad de Villaguay se encuentra un dique que permite el uso
superficial del agua del río Gualeguay. El mismo es de importantes
dimensiones, con un ancho en sentido oeste-este de aproximadamente 2.700
metros, y un largo en sentido norte-sur de aproximadamente 4.600 metros,
llegando hasta la proximidad de la Ruta Nº 18 (PROINDER, 2004).
Radicaciones agroindustriales
Los frigoríficos y mataderos de ganado vacuno, ovino y aviar constituyen un
significativo aporte a la agroindustria zonal. En la zona operan 19 mataderos
de campaña, tres frigoríficos de ganado bovino y ovino, dos de ellos de tráfico
provincial y uno habilitado por el SENASA. También existen dos frigoríficos
y un peladero/frigorífico de aves (Dirección General de Producción Animal de
Entre Ríos, 2007).
La zona cuenta además con tres plantas lácteas que en conjunto tienen una
capacidad instalada de 9.000 litros de leche diarios (0,39% de la capacidad
instalada total de la provincia) (Dirección General de Producción Animal de
Entre Ríos, 2004).
Asimismo, existen doce molinos arroceros, que en conjunto tienen una
capacidad de almacenaje en planta de 145.000 toneladas, que representan el
32% de la capacidad provincial y una capacidad de elaboración diaria de
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2.000 t, que significa el 42% de la capacidad provincial. Existen, además
cuatro fábricas de alimento balanceado (J. J. Hinrichsen S.A. 2007. XLII
Edición y ONCCA, 2006).
Existen también industrias metalúrgicas relacionadas con el sector
agropecuario, como son dos fábricas de implementos agrícolas y una de
materiales para maquinarias agrícolas (repuestos), una de elevadores de
granos y una de molinos arroceros (Dirección de Estadística y Censos de
Entre Ríos, 2005).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra de esta zona representa el 17% del total
de la provincia (CNA 02). Por otra parte, la capacidad instalada de
almacenamiento de granos de acopios y cooperativas es de 265.000 t, que
representa el 11% del total de almacenaje de la provincia. La capacidad
instalada se encuentra repartida entre los departamentos Villaguay y San
Salvador, representada por 5 cooperativas y aproximadamente 17 firmas
comerciales (ONCCA, 2006).
Otras Fortalezas
La ZAH Villaguay tiene dos Agencias de Extensión del INTA, una en
Villaguay y otra en San Salvador. Asimismo funciona un grupo de
productores PROFAM (Productores familiares).
Principales Producciones Agropecuarias
Las principales producciones de la zona son la ganadería y la agricultura,
siendo la zona de mayor producción de arroz de la provincia. En esta zona se
concentran 25.550 ha de arroz (campaña 2006/07), las que equivalen al 38%
de la superficie arrocera provincial.
La superficie agrícola es de aproximadamente 231.140 ha, de las cuales el 70
% se destina a oleaginosas (la soja participa con el 63% de la superficie
agrícola) y el 30% a cereales (de los cuales el arroz es el más importante con
el 11% de participación, seguido por el trigo con el 8%) (Proyecto SIBER,
BCER, 2008).
En la zona prevalece la ganadería extensiva con bovinos de carne,
presentando índices productivos levemente por debajo de la media provincial.
La existencia de hacienda es de 561.138 cabezas (bovinos de carne y leche)
(FUCOFA, 2007) representando el 12% del total provincial. En la zona se
encuentran registrados 4 feed lots de pequeña escala (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2007). Por otra parte, la existencia de
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ovinos también es de importancia, registrándose el 13% aproximadamente del
total provincial.
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
El 75% de las EAPs tienen menos de 250 ha y ocupan el 22% de la superficie
censada (Tabla 28). Las EAPs del estrato de menos de 50 ha poseen una
superficie promedio de 25 ha, mientras que el promedio del estrato
comprendido entre 51 y 99 es de 70 ha.
Tabla 28. ZAH Villaguay. EAPs y superficie por estrato de tamaño
Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
741
511
598
262
222
116
2.450

%
30
21
24
11
9
5
100

Total
ha
18.587
35.547
94.406
93.018
162.195
291.449
695.202

%
3
5
14
13
23
42
100

Media
ha/EAP
25
70
158
355
731
2.512
284

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Las EAPs que cuentan con una superficie de 500 o más has, representan el
14% de las EAPs totales y el 65% de la superficie total censada. La superficie
promedio es de 731 y 2.512 ha, según sea el estrato de 500 a 1.199 o el de más
de 1.200 ha.
Estos valores se encuentran por encima de los correspondientes al total de
Entre Ríos, por lo que se trata, en general, de EAPs de mayor tamaño que el
promedio provincial.
Formas de tenencia de la tierra
En la zona predomina el régimen de tenencia de propietario (71% de la
superficie) y en segundo lugar el régimen arrendatario y aparcería (21 % de la
superficie).
El régimen de tenencia propietario en forma pura representa el 56% de las
EAPs y el 54% de la superficie, mientras que la combinación de superficie
operada en propiedad y arrendamiento constituye el 15% y el 23% de las
EAPs y superficie, respectivamente (Tabla 29)
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Tabla 29. ZAH Villaguay. EAPs y Superficie según combinación de
formas de tenencia de la tierra.

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

Propiedad (1)
1373 56 374829
374829 54
Suc. indivisa (2)
195 8
21905
21905 3
Arrend./Aparc.(3)
219 9
64468
64468 9
Contrato Accid. (4)
11 0
1568
1568 0
Ocupación (5)
58 2
4714
4714 1
(1) y (3)
362 15 89642
71542
161184 23
(1) y (4)
25 1 9628
3668
13296 2
(3) y (4)
3 0
543
272
815 0
(1) y (5)
84 4 5483
5582
11065 2
(1), (3) y (4)
7 0 2724
3208 8345
14277 2
Otras combinaciones 113 5 8523 9041 5491
334 2631 1061 27081 4
Total
2450 100 490829 30946 145252 14187 12927 1061 695202 100
Proporción sobre total (%)
71
4
21
2
2
0
100
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
La orientación productiva predominante en las EAPs es la ganadería,
representando los sistemas con más del 80% de la superficie dedicada a esta
actividad el 85% de las unidades productivas y ocupando el 78% de la
superficie zonal censada en 2002 (Tabla 30)
Tabla 30. ZAH Villaguay. EAPs y superficie según orientación
productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
118
5
46
2
101
4
2.089
85
2.354
96
96
4
2.450 100

Superficie
ha
%
58.408
8
42.559
6
50.195
7
539.544
78
690.706
99
4.496
1
695.202 100
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La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
En la zona predominan los sistemas ganaderos de bovinos de carne, los mixtos
bovinos de carne y ovinos y en menor proporción los que combinan los
bovinos de carne, los ovinos y la agricultura extensiva de cultivos anuales. En
conjunto, representan el 78% de las EAPs y el 64% de la superficie censada
(Tabla 31).
Tabla 31. ZAH Villaguay. EAPs y superficie según actividad
predominante
EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
1.175 48 207.324 30
602 25 160.284 23

Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Ganadero /bovinos de carne, ovinos y agricultura
extensiva anual
Subtotal
Resto
Total ZAH Villaguay

132

5

75.761 11

1.909 78 443.369 64
541 22 251.833 36
2.450 100 695.202 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
La mano de obra empleada en las EAPs, se caracteriza por un predominio del
tipo familiar (67%). Las EAPs consideradas no familiar representan el 30% de
los casos, resultando mayor que el promedio provincial (Tabla 32).
Tabla 32. ZAH Villaguay. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
1.653
735
62
2.450

%
67
30
3
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Considerando a las formas de organización social de la producción según la
orientación productiva de las EAPs, se observa que el ganadero reúne el 89%
de las EAPs con mano de obra familiar y el 84% de las que registran mano de
obra no familiar.
Tabla 33. ZAH Villaguay. Formas de organización social del trabajo
según orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
76
5
40
5
2
3
17
1
29
4
0
0
55
3
46
6
0
0
1.464 89 615 84
10 16
41
2
5
1
50 81
62 100
1.653 100 735 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Concepción del Uruguay.
Superficie geográfica: 1.190.225 ha.
Ubicación y Extensión: Región Sureste del
territorio
provincial.
Comprende
los
departamentos Uruguay y Gualeguaychú.
Ocupa el 16% de la superficie total
provincial.

Figura 8.
ZAH Concepción del Urugay

AMBIENTE
Región natural
Esta ZAH se encuentra fitogeográ-ficamente
ubicada dentro de la Región Neotropical,
Dominio Chaqueño, en dos provincias
fitogeográficas: Provincia Pampeana, Distrito
Uruguayense y Provincia Paranaense, Distrito
de las Selvas Mixtas (Cabrera, 1976).

Concepción
del
Uruguay

Relieve
El paisaje predominante es la peniplanicie ondulada y en menor medida
suavemente ondulada. Está cubierta por materiales de origen eólico de
moderado a escaso espesor. La peniplanicie presenta pendientes
moderadamente pronunciadas (2-4%) y de menor intensidad (0,5-1%). En la
región centro norte se encuentran las estribaciones finales de la Cuchilla
Grande, mostrando su parte más elevada. En la región sur, el paisaje se
suaviza presentando una planicie muy suavemente ondulada que se extiende
hacia el este.
Otro paisaje característico lo constituyen los depósitos sedimentarios de los
arroyos y en el sur las llanuras aluviales antiguas, pobremente drenadas e
intercaladas con suelos alcalinos (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La mayor parte de la zona está incluida en la Provincia Pampeana, que por ser
una región dedicada desde hace años a la agricultura y a la ganadería, está
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sumamente alterada, y es poco lo que queda de la vegetación prístina. Esta
zona se caracteriza por la abundancia de gramíneas subtropicales, de los
géneros Paspalum, Axonopus, Digitaria, Schizachyrium, Bothriocloa, etc. La
comunidad climax es la pradera de “flechillas”, constituyendo un tapiz
continuo o casi continuo de gramíneas tiernas. Las especies dominantes son
Stipa neesiana, Poa lanigera, Eragrostis, entre otras.
Entre las gramíneas aparecen arbustos de poca altura, como Baccharis
coridifolia (mio-mio), Baccharis articulata (carquejilla), Baccharis
notorsergila, Eupatorium buniifolium. Hay además numerosas hierbas que
aparecen de manera creciente al aumentar el pastoreo, como Eryngium
nudicaule, Chaptalia spp., Oxalis spp., Conyza bonariensis, Gamochaeta
spp., Chevreulia sarmentosa, etc.
Se distinguen dos tipos de vegetación leñosa: relictos o manchones de montes
semixerófilos, hoy casi inexistentes y selvas marginales, éstas últimas sobre
estrechas franjas del río Uruguay y afluentes (Carta de Suelos de los
departamentos Uruguay, 1998 y Gualeguaychú, 2005).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
La zona abarca dos cuencas hídricas; la Cuenca río Gualeguaychú y una
porción de la cuenca Aportes menores al río Uruguay.
La primera tiene una superficie de 6.982 Km2. El curso principal es el río
Gualeguaychú, que posee una longitud de 268 km, y una densidad de drenaje
0,495 km/km2 (Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, 2006).
Suelos
Presenta suelos bien drenados y profundos, predominando los Vertisoles y
Argiudoles vérticos o ácuicos, con epipedón mólico y grueso horizonte
argílico por debajo. En sectores en los que se depositaron materiales eólicos
más gruesos pueden reconocerse hapludoles con menor desarrollo edáfico. En
los sectores fluviales dominan los hapludoles, haplacuentes y haplacueptes.
En antiguos ambientes marinos se observan psamentes en cordones litorales y
dunas y en las planicies argiacuoles, natracualfes y acuentes (RIAN Entre
Ríos, 2006).
La mayor proporción de suelos corresponde a la Clase III (Tabla 34), sujetos a
riesgos de erosión y limitaciones de actividad en el área radical (Tasi y
Bedendo, 2001 y Atlas de Suelos de la República Argentina 1990).
Tabla 34. ZAH Concepción del Uruguay. Clases y subclases de suelos
Clase

II

III

IV
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Subclase
%
Ha
Clase
Subclase
%
Ha

w

se
E
s
se
sw
ws
4
7
11
4
32
6
10
47.609 86.316 130.925 47.609 388.013 71.413 119.023
VI
VII
VIII
Total
s
ew
S
w
ws
2
3
3
4
8
6
100
27.375 34.516 35.707 44.038 91.642 71.413 1.195.599

Referencias. Clases II Apto todo tipo de cultivos con ligeras limitaciones; III Apto todo tipo de
cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para limitados cultivos con severas limitaciones;
VI No apto para cultivos. Pasturas naturales con mejoras; VII No apto para cultivos, restringido a
la explotación de campo natural y bosques; VIII No apto para la producción agropecuaria.
Subclases: (e) riesgo de erosión, (w) exceso de humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la
zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
El clima predominante corresponde al templado húmedo de llanura, sin
situaciones extremas, favorable para los cultivos. El régimen térmico es
templado, presentando una temperatura media anual de 17,9 ºC con una
amplitud de 13,3 ºC. La precipitación media anual asciende a 1.100 mm
(RIAP Entre Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs asciende a 132.857 personas,
el 68% de la población total (Tabla 35). El 52% de estas personas se encuentra
en el departamento Uruguay y el 48% restante en Gualeguaychú.
El 95,60% de los pobladores residía dentro de la provincia de Entre Ríos
cinco años antes de la realización del CNPVyH 2001; el 2,07% lo hacía en la
provincia de Buenos Aires y era insignificante la proporción que habitaba en
otras provincias. Los que se encontraban en otros países sumaban 166 casos,
de los cuales el 41,6% lo hacía en Uruguay y el 9,9% en Brasil.
Tabla 35. ZAH Concepción del Uruguay. Población por Localidad, según
Género.
Departamento
e
g
u
a

Localidad/ Paraje
Gualeguaychu–Gral Belgrano

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Total
Varón Mujer Total población
total
74.164 17.352 18.965 36.317
49%

Población
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Uruguay

Rural Dispersa
9.605 5.253 4.352 9.605
Urdinarrain
7.525 3.693 3.832 7.525
Larroque
5.435 2.634 2.801 5.435
Pueblo Gral Belgrano
1.352
695
657 1.352
Gilbert
829
424
405
829
Aldea San Antonio
791
389
402
791
Enrique Carbó
708
349
359
708
Irazusta
331
166
165
331
Aldea San Juan
226
121
105
226
Gral Almada
194
98
96
194
Faustino M. Parera
190
94
96
190
Concepción del Uruguay
64.954 19.563 20.675 40.238
Rural Dispersa*
9.792 5.252 4.540 9.792
Basavilbaso
9.005 4.401 4.604 9.005
Caseros
1.755
858
897 1.755
Villa Mantero
1.578
800
778 1.578
Villa San Justo
1.093
562
531 1.093
Santa Anita
1.004
507
497 1.004
Colonia Elía
991
508
483
991
Herrera
895
471
424
895
Pronunciamiento
892
443
449
892
Villa San Marcila (Est)
614
315
299
614
1º de Mayo
533
252
281
533
Las Moscas
476
240
236
476
Líbaros
215
103
112
215
Rocamora
209
104
105
209
Estancia San Pedro
64
37
27
64
Total ZAH Concepción del Uruguay 195.420 65.684 67.173 132.857

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
62%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
68%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

Según datos del mismo Censo, del total de pobladores en fracciones con
presencia de EAPs mayores de 14 años, el 40% tiene ocupación laboral, el
13,4% busca trabajo y el 46,6% es económicamente inactivo (Tabla 36). De la
población que está bajo condición de actividad, solo el 17% trabaja en el
sector A (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura).
Tabla 36. ZAH Concepción del Uruguay. Población según Condición y
Sector de Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia

Casos
válidos
35.445
2.106

%
35,8
2,1

Trabaja en el
sector A
Casos
%
6.276
93,0
122
1,8

No trabaja en el
sector A
Casos
%
29.169
88,7
1.984
6,0
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Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

2.008
2,0
55
0,1
39.614 40,0
10.644 10,8
1.922
1,9
700
0,7
34
0,0
13.300 13,4
13.760 13,9
252
0,3
10.544 10,6
21.586 21,8
46.142 46,6
99.056 100,0
33.801
132.857

348
1
6.747

5,2
0,0
100,0
17,0

Total Ocupados: 39.614

Servicios
62,9%

1.660
54
32.867

5,1
0,2,
100,0
83,0
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
17,0%
Construc. e
Industria
15,9%

Minería
Otras 0,1%
4,1%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 65,4% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 14% no ha completado los estudios
primarios, el 8,5% tiene estudios universitarios o terciarios incompletos y el
8,9% completos. Asimismo, el 2,1% no tiene educación formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 2,7% y el 27,5% respectivamente trabajan en el Sector
A.
El 88,3% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
62,2% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 75,5% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 65,3% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 12,4% tiene
privación de recursos materiales corrientes, el 16,2% patrimoniales y el 6,1%
presenta ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
El puerto de Concepción del Uruguay es el único puerto argentino operativo
con ultramarinos sobre el río Uruguay. Está situado en el corredor ferrovial
más importante del MERCOSUR, cuenta con accesos directos desde la Ruta
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Nacional Nº14 y a una red ferroviaria que abarca la Mesopotamia y países
limítrofes. Se encuentra a 320 km del puerto de Buenos Aires (Consejo
Empresario de Entre Ríos, 2004).
La principal vía de comunicación de esta zona es la Ruta Nacional Nº 14 en
sentido norte-sur que comunica Concepción del Uruguay con la ciudad de
Colón al norte y con Gualeguaychú al sur, y a ésta última con la localidad de
Ceibas. Por otra parte, la Ruta Provincial Nº 6 en sentido este-oeste, une la
ciudad de Concepción del Uruguay con Larroque y luego con Gualeguay.
Otra vía de importancia es la Ruta Provincial Nº 36 en sentido este-oeste que
vincula Concepción del Uruguay con Rosario del Tala.
Una obra importante de infraestructura de esta zona es el puente Internacional
Gral San Martín Puerto Unzué-Fray Bentos que comunica esta zona con la
República Oriental del Uruguay.
Estructura de Riego
El riego se realiza para el cultivo de arroz, donde la principal fuente es de
origen subterráneo y por bombeo de pozos, cuya fuente energética es el
combustible. Se trata de pozos profundos con caudales (Qmax) de entre 170 y
600 m3/hora y un caudal medio aforado de 360 m3/hora (Consejo Empresario
de Entre Ríos, 2004).
Radicaciones agroindustriales
La zona cuenta con 4 mataderos de campaña y 5 frigoríficos inscriptos, de los
cuales uno está habilitado por el SENASA (ubicado en el departamento
Gualeguaychú) y los cuatro restantes son de tráfico provincial (ubicados en el
departamento Uruguay). Uno de ellos faena exclusivamente porcinos.
También existen en la zona 6 frigoríficos de aves y 8 fábricas de chacinados
(Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
Existen seis usinas lácteas que en conjunto cuentan con una capacidad
instalada de 347.000 l/día que significan el 15,05% de la capacidad instalada
provincial (Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2004).
La zona cuenta con siete molinos arroceros que en total tienen una capacidad
de almacenaje en planta de 162.000 t. y 22.000 a campo, representando el
41% de la capacidad de almacenaje de arroz provincial y una capacidad de
elaboración diaria de 1.566 t. que significan el 33% de la capacidad provincial
total de elaboración. Además cuenta con la instalación de un molino maicero,
el único de la provincia, que tiene una capacidad de elaboración diaria de 30 t.
y una capacidad de almacenaje en planta de 11.500 t. Existe una industria
aceitera con capacidad de elaboración diaria de 700 t. y una capacidad de
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almacenaje en seco de 57.600 t. y cuatro industrias de alimentos balanceados,
dos de ellos para pollos (J. J. Hinrichsen S.A. 2007. XL Edición y ONCCA,
2006).
Se encuentran además aserraderos (alrededor de 50), una planta de tableros e
industrias de procesados de postes y tres laboratorios de vacunas aviares
(Dirección de Estadística y Censos, 2005).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra es de 293.921 t (22% del total
provincial), de la cual el 65% se encuentra en el departamento Uruguay (CNA
02). La capacidad instalada de almacenamiento de granos en acopios y
cooperativas es de 413.952 t, que representa el 17% de la capacidad total de
almacenaje de la provincia; de la cual el 57% se encuentra en el departamento
Uruguay. En la zona hay además 2 cooperativas y 22 firmas comerciales
(ONCCA, 2006).
Otras Fortalezas
La ZAH Uruguay tiene dos Agencias de Extensión Rural del INTA, una en
Gualeguaychú y la otra en Uruguay. Asimismo, funciona un grupo de
productores PROFAM (Productores Familiares).
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Principales Producciones Agropecuarias
Las principales producciones agropecuarias de la zona son las actividades
avícolas, ganaderas y la agricultura.
La actividad avícola es de producción de pollos (carne aviar) concentrando el
48% de la producción provincial, en especial en el departamento Uruguay
(42%) (Secretaría de Estado de la Producción de Entre Ríos, 2007).
La ganadería que prevalece es la bovina de carne, con índices productivos por
encima del promedio provincial, aunque también se destaca la producción de
leche. Las existencias ganaderas de la zona rondan las 760.210 cabezas
(bovinos de carne y leche) (FUCOFA, 2007), las que representan el 16% del
total de cabezas de la provincia. También se registra un número importante de
ovinos, los que representan el 7% de la existencia total provincial. En la zona
se encuentran registrados 7 feed lots de mediana a gran escala (Dirección
General de Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
La superficie agrícola estimada es de 372.180 ha (19% del total provincial),
de las cuales el 72% se destina a oleaginosas (69% corresponde a soja) y el 28
% a cereales (el más importante es el trigo con el 14% de participación en la
superficie sembrada de la zona, luego le sigue en orden de importancia el
maíz con el 10%) El arroz, en retroceso, representa solo el 1% de la superficie
agrícola (4660 ha, el 7% de lo que se realiza en la provincia, campaña
2006/07. Proyecto SIBER, BCER. 2008). Por otra parte, la forestación ocupa
6.256 ha (5% del total provincial), siendo el eucalipto la especie de mayor
peso.
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La estructura agraria de esta zona es similar a la de la provincia. Existe una
concentración de EAPs en el estrato menor a 100 has (57% de la EAPs
ocupan el 7% de la superficie). Las EAPs con superficies menores a las 250
ha reúnen al 78% del total abarcando solo el 18% de la superficie censada
zonal (Tabla 37).
En el estrato de 500 ha o más, se ubican el 12% de las EAPs ocupando el 70%
de la superficie. Poseen una superficie media de 754 ha y 3.076 ha en el
estrato de 500 a 1199 y más de 1200 ha, respectivamente.
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Tabla 37. ZAH Concepción del Uruguay. EAPs y superficie por estrato
de tamaño

Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs

Tamaño (ha)

Casos
1.484
710
800
386
289
189
3.858

%
39
18
21
10
7
5
100

Total
Ha
31.550
49.515
123.546
135.632
217.887
581.420
1.139.550

Media
ha/EAP

%
3
4
11
12
19
51
100

21
70
154
351
754
3.076
295

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de tenencia de la tierra
El 71% de la superficie censada se encuentra bajo propiedad, mientras que el
18% en arrendamiento o aparcería (Tabla 38).
Tabla 38. ZAH Concepción del Uruguay. EAPs y Superficie según
combinación de formas de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)
2346 61 610616
Suc. indivisa (2)
169 4
21129
Arrend./Aparc.(3)
332 9
Contrato Accid. (4)
44 1
Ocupación (5)
46 1
(1) y (3)
672 18 159924
(1) y (4)
48 1 13996
(3) y (4)
14 0
(1) y (5)
37 1 2435
(1), (3) y (4)
26 1 8053
Otras combinaciones 124 3 12378 8863
Total
3858 100 807402 29992
Proporción sobre total (%)
71
3

69924

115749
2775
6130
10334
204912
18

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

610616 54
21129 2
69924 6
32178
32178 3
2488
2488 0
275673 24
39420
53416 5
3067
5842 1
2101
4536 0
9981
24164 2
3736 985 3288 39584 3
88382 5574 3288 1139550 100
8
0
0
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Las EAPs cuya superficie total es trabajada en forma exclusiva por sus
propietarios representan el 61% de las EAPs totales y el 54% de la superficie
censada de la zona. En segundo lugar en orden de importancia se encuentran
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las EAPs cuya superficie trabajada está bajo régimen de propiedad y
arrendada (18% de las EAPs y 24% de la superficie).
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
La orientación productiva relevante en la zona es la ganadería. El 80% de las
EAPs, con el 68% de la superficie zonal, destinan más del 80% de su
superficie a esta actividad (Tabla 39).
Tabla 39. ZAH Concepción del Uruguay. EAPs y superficie según
orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Superficie
Casos
%
ha
%
285
7
159.204
15
111
3
58.667
5
232
6
140.184
12
3.082
80
779.681
68
96 1.137.736 100
3.710
148
4
1.814
0
3.858 100 1.139.550 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
Tabla 40. ZAH Concepción del Uruguay. EAPs y superficie según
actividad predominante
Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Ganadero /bovinos de carne y agricultura extensiva anual
Subtotal
Resto
Total ZAH Concepción del Uruguay

EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
2.074 54 321.485 28
478 12 161.985 14
174
5 117.634 10
2.726 71 601.104 52
1.132 29 538.446 48
3.858 100 1.139.550 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

De acuerdo a la actividad que desarrollan, los sistemas de producción
predominantes son los ganaderos con bovinos de carne, con bovinos de carne
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y ovinos, y los que combinan los bovinos de carne y la agricultura extensiva
anual. Estos sistemas representan el 71% de las EAPs y el 53% de la
superficie censada de la zona (Tabla 40).
Formas de organización social del trabajo
La forma de organización social del trabajo que prevalece en la zona es la
familiar, el 71% de las EAPs basan el trabajo en el aporte de mano de obra del
productor y/o su familia (Tabla 41).
Tabla 41. ZAH Concepción del Uruguay. Formas de organización social
del trabajo.
EAPs
Casos
%
2.735
71
1.047
27
76
2
3.858
100

Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Cuando se analizan las formas de organización social por sistemas relevantes,
el 82% de las EAPs familiares tienen orientación productiva ganadera,
mientras que el 76% de las EAPs no familiares también tienen esta
orientación (Tabla 42).
Tabla 42. ZAH Concepción del Uruguay. Formas de organización social
del trabajo según orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar
Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
172
6
91
9
23 30
70
3
41
4
0
0
146
5
84
8
4
5
2.241 82 794 76
45 60
106
4
37
3
4
5
76 100
2.735 100 1.047 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH PREDELTA DEL RÍO PARANÁ
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Diamante-Victoria
Superficie geográfica: 543.850 ha

Figura 9.

Ubicación y Extensión: Predelta del Paraná. ZAH Predelta del Río Paraná
Comprende los departamentos Diamante y
Victoria en su porción insular. Ocupa el 7%
de la superficie total provincial.
AMBIENTE
Región natural
Esta zona se encuentra dentro de la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia
Pampeana (Cabrera, 1976).

Predelta
del Rio
Paraná

Relieve
El relieve corresponde a llanuras aluviales
antiguas que constituyen el predelta del río
Paraná. Están cubiertas con depósitos diferentes a los de la actividad fluvial,
constituyendo una transición entre las peniplanicies suavemente onduladas de
la región continental y el Delta actual del río Paraná (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
En los Valles de inundación de ríos y arroyos existe una transición entre el
monte de espinal y el bosque en galería. Allí se presentan grandes extensiones
de Paja Brava y otras gramíneas y un monte más abierto sobre pastizales y
bañados, en los que las especies xerófilas van dejando lugar a las hidrófilas
conformando un bosque mixto (Tala, Algarrobo, Espinillo, Sauce, Ceibo).
Sobre las márgenes de los cursos de agua se encuentra el denominado Bosque
en Galería, donde existe una combinación de árboles, arbustos, herbáceas, y
enredaderas epifitas, formando estrechas selvas a lo largo del curso de agua.
Allí están presentes especies arbóreas como el sauce criollo, ceibo, sombra de
toro, uña de gato, guayabo, ubajay, molle entre otros. Existe una gran variedad
de especies gramíneas, herbáceas y arbustivas de múltiples usos en las
culturas tradicionales (totora, icipó, palma caranday, entre otros).
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Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta zona pertenece a la cuenca hidrográfica Sistema Delta, sector oeste. La
misma ocupa una superficie de 14.465 km2. Los cursos principales son el
Paraná y Paraná Guazú, que en total tienen una longitud de 7.818,5 km. Esta
cuenca presenta una densidad de drenaje de 0,54 km/km2 (Dirección de
Hidráulica de Entre Ríos, 2006).
Suelos
La zona presenta un típico ambiente deltaico, donde es factible encontrar los
suelos todo el año bajo agua, con una capa de materia orgánica de
profundidad variable sin descomponer, que no los hace aptos para uso
agrícola. También hay suelos con mejoras como endicamientos o sistemas de
drenajes, que permiten su utilización agrícola (RIAP Entre Ríos, 2006).
Los suelos característicos de esta zona corresponden a la Clase VIII (Tabla
43), los cuales presentan limitaciones de tal envergadura que resulta imposible
su uso para la producción comercial de plantas y restringen su
aprovechamiento a la conservación de la fauna silvestre. Estos suelos no
producen beneficios provenientes de la producción de cultivos, pasturas o
forestales (Tasi y Bedendo, 2001 y Atlas de Suelos de la República Argentina
1990).
Tabla 43. ZAH Predelta del Río Paraná. Clases de suelos
Clase
%
Ha

II
0,02
125

VII
0,1
550

VIII
99,88
543.175

Total
100
543.850

Referencias. Clases: II Apto todo tipo de cultivos con ligeras limitaciones; VII No apto para
cultivos, restringido a la explotación de campo natural y bosques; VIII No apto para la producción
agropecuaria.
Nota: No se dispone de clasificación por subclase para unidades menores al departamento.
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
La información que se menciona corresponde a la zona continental de los
departamentos Diamante y Victoria. Esta región puede considerarse
comprendida dentro del clima templado húmedo de llanura. Presenta una
suavidad climática por la ausencia de situaciones extremas. La temperatura
media anual corresponde a los 18,4 ºC, presentándose las estaciones mal
definidas desde el punto de vista térmico, pasando de una a otra en forma
imprecisa. Las heladas meteorológicas son un fenómeno que tiene una
expresión altamente microclimática influidas por los cursos de agua. Las
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precipitaciones presentan una media anual de alrededor de 1.100-1.200 mm,
con marcada variabilidad interanual (RIAP Entre Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs es de 1.246 personas, el 10%
de la población total (Tabla 44). El 91% de la población se encuentra en el
departamento Victoria y el resto en Diamante.
Tabla 44. ZAH Predelta del Río Paraná. Población por Localidad, según
Género.
Departamento

Localidad/ Paraje

Población
Total

Diamante

Rural Dispersa*
Rural Dispersa*
Victoria
Charigüé
Total ZAH Predelta del Río Paraná

7.841
4.952
90
12.883

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
167
72
239
3%
564
353
917
19%
51
39
90
100%
782
464 1.246
10%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Aclaración: La población total correspondiente a Rural Dispersa de Diamante y Victoria se refiere
al total del departamento.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 96% de la población residente en la zona según el CNPVyH 2001, habitaba
dentro de la provincia de Entre Ríos desde al menos 5 años antes. El resto,
residía antes en la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a datos relevados en el mismo Censo, el 53,5% de los pobladores
en fracciones con EAPs mayores de 14 años, estaba ocupado laboralmente, el
6,2% buscaba trabajo y el 40,3% eran económicamente inactivos (Tabla 45).
De la población en actividad, una importante proporción estaba ocupada por
el Sector A (41%).
Tabla 45. ZAH Predelta del Río Paraná. Población según Condición y
Sector de Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia

Casos
válidos

%

480 51,9
2 0,2

Trabaja en el
sector A
Casos
%
195
96,1
0
0,0

No trabaja en el
sector A
Casos
%
285
97,6
2
0,7
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Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

13
0
495
52
2
3
1
58
32
0
54
287
373
926
320
1.246

1,4
0,0
53,5
5,6
0,2
0,3
0,1
6,2
3,5
0,0
5,8
31,0
40,3
100,0

8
0
203

3,9
0,0
100,0
41,0

Total Ocupados: 495

5
0
292

1,7
0,0
100,0
59,0

Servicios
13%

Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
41%

Otras
44%

Construc. e
Industria
2%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 67,3% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 34,3% no ha completado los
estudios primarios, el 0,3% tiene estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 1,5% completos. Asimismo, el 27,4% no tiene educación
formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 35,5% y el 41,9% respectivamente trabajan en el Sector
A.
El 41,3% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el 3,5%
no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni patrimoniales.
Esta última condición asciende al 8,1% cuando se consideran los hogares de la
población con ocupación laboral y es del 0,5% en el caso de aquellos
ocupados en el Sector A. En este último caso, no se registran hogares con
privación de recursos materiales corrientes, mientras que el 74,9% presenta
privación de recursos patrimoniales y el 24,6% presenta ambos tipos de
privaciones (de recursos materiales y patrimoniales).
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Estructura productiva
Infraestructura
Se trata de una zona de islas con escaso desarrollo de infraestructura. En esta
zona, más precisamente en el departamento Victoria, se encuentra el enlace
vial Victoria – Rosario, el cual a partir de su habilitación (año 2003) ha
generado una modificación en los trayectos del tránsito pasante dentro de la
provincia, con una sobrecarga de la trama vial existente (Consejo Empresario
de Entre Ríos, 2004).
Principales Producciones Agropecuarias
Las actividades agropecuarias que predominan son las referidas a la
producción ganadera y apicultura sobre la vegetación típica del Delta. La
ganadería es de carne extensiva sobre pastizal natural, aunque también existen
algunas cabezas de ovinos. La existencia bovina total representa cerca del 1%
de la existencia total provincial (CNA 02 y FUCOFA 2007).
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La estructura agraria se caracteriza por la concentración de EAPs de 500 o
más ha, que representan el 77% del total, ocupando el 96% de la superficie de
la zona (Tabla 46).
Tabla 46. ZAH Predelta del Río Paraná. EAPs y superficie por estrato de
tamaño
Tamaño (ha)
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
8
6
16
31
61

%
13
10
26
51
100

Total
ha
1.494
1.920
11.784
87.316
102.514

%
2
2
11
85
100

Media
ha/EAP
187
320
737
2.817
1.681

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Es la zona de la provincia que presenta la mayor proporción de EAPs con
mayores escalas. La superficie media del estrato de 1.200 o más has es de
2.827 ha.
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Formas de tenencia de la tierra
El régimen de tenencia predominante según la superficie, es el propietario
pero en menor proporción que en el resto de la provincia (48% de la
superficie). En esta zona también es de importancia el régimen ocupación
(con permiso y de hecho) que representa el 37% de la superficie (Tabla 47).
Tabla 47. ZAH Predelta del Río Paraná. EAPs y Superficie según
combinación de formas de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)
32 52
Sucesión indivisa (2)
2 3
Arrend./Aparc.(3)
5 8
Ocupación (5)
17 28
(1) y (3)
3 5
(1) y (5)
1 2
Otras combinaciones
1 2
Total
61 100
Proporción sobre total (%)

Otra

Ocupación

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

47222
1420
11881
37481
1860
30
49112 1420
48
2

1600
800
13481
13

38281
37

220
220
0

Total

%

47222 46
1420 1
11881 12
37481 37
3460 3
830 1
220 0
102514 100
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

El 52% de las EAPs son operadas en forma exclusiva por sus propietarios,
ocupando el 46% de la superficie, en tanto que el 28% de las EAPs están bajo
el régimen de ocupación en forma exclusiva, representando el 37% de la
superficie. También son de importancia las EAPs que cuentan con superficie
en propiedad y arrendamiento (8% de las EAPs y 12% de la superficie).
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
La orientación productiva predominante en la zona es la ganadería. El 87% de
las EAPs destinan más del 80% de su superficie a esta actividad,
representando estas unidades el 92% de la superficie censada.
Tabla 48. ZAH Predelta del Río Paraná. EAPs y superficie según
orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
1
2
0
0
1
2
53
87
55
91
6
9
61 100

Superficie
ha
%
220
0
0
0
500
0
94.035
92
94.755
92
7.759
8
102.514 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de Relevancia según actividad predominante
El sistema de producción relevante es el ganadero con bovinos de carne, que
representa el 69% de las EAPs y el 78% de la superficie censada de la zona
(Tabla 49).
Tabla 49. ZAH Predelta del Río Paraná. EAPs y superficie según
actividad predominante
Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Subtotal
Resto
Total ZAH Predelta del Río Paraná

EAPs
Casos %
42 69
42 69
19 31
61 100

Superficie
ha
%
79.580 78
79.580 78
22.934 22
102.514 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
De acuerdo a las formas de organización del trabajo, las EAPs de esta zona
que predominan son las de tipo familiar aunque en menor proporción que en

75

otras zonas de la provincia (60% de las EAPs), siendo relativamente más
importante que en otras zonas las EAPs basadas en mano de obra no familiar
(30% de las EAPs).
Tabla 50. ZAH Predelta del Río Paraná. Formas de organización social
del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
%
37
60
18
30
6
10
61
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH PARANÁ
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Paraná-Diamante-Victoria
Superficie geográfica: 863.375 ha
Ubicación y Extensión: Región Centro y Sur
Oeste de la provincia de Entre Ríos. Abarca
el departamento Paraná y la porción de tierra
firme de los departamentos Diamante y
Victoria. Ocupa el 11% de la superficie total
provincial.

Figura 10. ZAH Paraná

Paraná

AMBIENTE
Región natural
Esta zona se encuentra dentro de la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño, Provincia
del Espinal (Cabrera, 1976).
Relieve
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. Posee ambientes agroecológicos similares a la
región pampeana con suelos predominantes pertenecientes al orden Molisol y
en menor medida a Vertisol.
El paisaje fisiográfico más extenso lo constituye la peniplanicie,
entendiéndose por tal una "casi planicie", con relieve suavemente ondulado a
plano. Ésta posee un rango de pendientes que van de las moderadamente
pronunciadas (2-4% de inclinación y localmente hasta 8-10 %) a otras con
gradientes menores (0,5-1 %). En el centro del departamento Paraná aparece
otro ambiente fisiográfico característico, denominado cuchillas, que actúan
como amplias divisorias de aguas. Se ubican en áreas relativamente altas, muy
suavemente onduladas a planas. Otro paisaje característico y predominante en
el departamento lo constituyen los depósitos sedimentarios, que forman el
relleno aluvial de los arroyos más importantes (RIAP Entre Ríos, 2006).
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Vegetación natural
La vegetación se caracteriza por la dominancia de especies arbóreas de los
géneros Prosopis y Acacia, acompañados por otros géneros como Jodina,
Celtis, Schinus y Geoffroea. Aunque predominan los bosques xerófilos hay
también especies graminosas y arbustivas. La comunidad característica son
ñandubay (Prosopis algarrobilla) y algarrobo negro (Prosopis nigra). Otras
especies acompañantes son el espinillo (Acacia caven), chañar (Geoffroea
decorticans), palmera caranday (Trithrinax campestres), entre otras.
Las actividades agropecuarias en la zona han determinado que gran parte de la
vegetación natural haya desaparecido. Existen pocos relectos de bosques,
donde es factible encontrar especies típicas del Distrito del Ñandubay (Cartas
de suelos de Paraná, 1998; Diamante, 1991; y Victoria, 1995).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH comprende parte de dos cuencas hidrográficas: la cuenca “Aportes
menores al Río Paraná” y la cuenca “Arroyo Las Conchas”. La primera de
ellas abarca una superficie total de 6.205 km2 (corresponde a una parte del
departamento Paraná, Victoria, Diamante y La Paz). Los principales cursos
son los arroyos Hernandarias, María Chico y Antonio Tomás; la longitud total
de los cursos es de 2.734 km y la densidad de drenaje es de 0,440 km/km2.
La cuenca “Arroyo Las Conchas” abarca una superficie total de 2.157 km2 y
el curso principal es el Arroyo Las Conchas. La longitud total de cursos es de
1.283 km y la densidad de drenaje es de 0,595 km/km2 (Dirección de
Hidráulica de Entre Ríos, 2006).
Suelos
En la región centro sur se encuentran suelos Udisamentes típicos que son los
más extensamente desarrollados sobre las arenas de la Formación Ituzaingó.
Los suelos formados sobre los materiales fluvio marinos de la Formación
Paraná, son Natracualfes y Argialboles típicos, restringidos a pequeños
sectores de la costa afectados por aportes más recientes de material.
Los principales suelos de la zona son los Argiudoles y Hapludoles rendólicos
desarrollados sobre la Formación Alvear, esqueleto o sostén de formaciones
posteriores en las cuales se han desarrollado los suelos actuales. En el límite
con Nogoyá, predominan los suelos Peludertes. La Formación Tezanos Pintos
se encuentra en las mayores alturas dentro de los paisajes del oeste, en los
cuales se han desarrollado la mayoría de los suelos más fértiles y aptos para la
agricultura (Argiudoles ácuicos casi en su totalidad). También se presentan
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suelos desarrollados sobre lomadas arenosas que corresponden a los
Udisamentes típicos, cuya extensión está reducida al límite entre Diamante y
Victoria.
En el departamento Paraná la peniplanicie actual, está cubierta por materiales
de origen eólico que va perdiendo su influencia hacia el Este, donde
disminuye su espesor, aflorando materiales más antiguos y arcillosos, dando
lugar a los suelos Vertisoles (RIAP Entre Ríos, 2006).
Por su aptitud de uso los suelos predominantes pertenecen a las Clases II y III
(Tabla 51), presentando algunas limitaciones en cuanto a la elección de
plantas o requiriendo moderadas prácticas de conservación (Tasi y Bedendo,
2001; Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990)
Tabla 51. ZAH Paraná. Clases de suelos
Clase
%
Ha

II
56,51
487.900

III
30,20
260.725

IV
8,10
69.925

VII
1,88
16.225

VII
3,31
28.600

Total
100
863.375

Referencias. Clases: II Apto todo tipo de cultivos con ligeras limitaciones; III Apto todo tipo de
cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para limitados cultivos con severas limitaciones;
VII No apto para cultivos, restringido a la explotación de campo natural y bosques; VIII No apto
para la producción agropecuaria.
Nota: No se dispone de clasificación por subclase para unidades menores al departamento.
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
El clima es templado húmedo. La temperatura media anual es de 18,4ºC, con
estaciones poco definidas desde el punto de vista térmico, presentando una
transición imprecisa. Las heladas son un fenómeno que tienen una expresión
altamente microclimática, influidos por los cursos de agua. Las
precipitaciones presentan una media anual de alrededor de 1.100-1.200 mm,
con marcada variabilidad interanual. Estas características se extienden a la
región central de la zona, correspondiente al departamento Diamante, donde
como principal diferencia las precipitaciones medias anuales, alcanzan los 985
mm (RIAP Entre Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs es de 116.899 personas, la
más numerosa de la provincia y representa el 34% de la población total (Tabla
52).
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Tabla 52. ZAH Paraná. Población por Localidad, según Género.
Departamento

Localidad/ Paraje
General Ramírez

Diamante

Rural Dispersa*
Villa Libertador San Martín
Diamante
Aldea Valle María
Aldea Brasilera
Aldea Protestante
Puerto Las Cuevas
General Alvear
General Racedo
Aldea Spatzenkutter
Aldea Salto
Colonia Ensayo
Paraje La Virgen
Estación Camps
Aldea San Francisco
Paraná
Crespo
Viale
Las Tunas
Paraná
Rural Dispersa*
Hernandarias
Hasenkamp
Aldea Santa Rosa
Rural Dispersa *
Rincón de Nogoyá
Victoria Antelo
Molino Doll
Laguna del Pescado
Total ZAH Paraná

Población

Total
8.181
7.841
5.015
18.285
1.627
709
545
455
407
386
275
96
85
72
59
57
235.967
17.465
7.638
6.873
17.563
4.604
4.214
64
4.952
937
178
84
44
344.678

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
3.975 4.206 8.181
100%
3.950 3.473 7.423
95%
2.287 2.728 5.015
100%
1.341 1.221 2.562
14%
827
800 1.627
100%
338
371
709
100%
266
279
545
100%
223
232
455
100%
224
183
407
100%
189
197
386
100%
139
136
275
100%
48
48
96
100%
38
47
85
100%
37
35
72
100%
30
29
59
100%
29
28
57
100%
18.011 19.418 37.429
16%
8.579 8.886 17.465
100%
3.753 3.885 7.638
100%
3.352 3.521 6.873
100%
2.824 2.556 5.380
31%
2.273 2.331 4.604
100%
2.077 2.137 4.214
100%
36
28
64
100%
2.150 1.885 4.035
81%
504
433
937
100%
86
92
178
100%
39
45
84
100%
22
22
44
100%
57.647 59.252 116.899
34%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 72% de esta población se encuentra en el departamento Paraná, el 24% en
Diamante y el 5% restante en Victoria.
El 96% residía dentro de la provincia de Entre Ríos, al menos cinco años antes
de realizarse el CNPVyH 2001. Menos del 0,5% (383 habitantes) lo hacía en
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el extranjero (Uruguay, 18,3%; EEUU 15,9%; Paraguay, 15,4%; Brasil,
14,9%).
Del total de pobladores en fracciones con EAPs mayores de 14 años, según
datos del mismo censo, el 42,7% estaba ocupado laboralmente, el 11,3%
buscaba trabajo y el 46,0% era población económicamente inactiva (Tabla
53). De los ocupados, solo el 12,8% trabajaba en el sector A (Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura).
Tabla 53. ZAH Paraná. Población según Condición y Sector de Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos
32.702
2.663
1.539
58
36.962
7.415
1.870
505
40
9.830
10.980
251
10.338
18.267
39.836
86.628
30.271
116.899

%
37,7
3,1
1,8
0,1
42,7
8,6
2,2
0,5
0,0
11,3
12,7
0,3
11,9
21,1
46,0
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
4.339
91,9
134
2,8
244
5,3
2
0,0
4.719 100,0
12,8

No trabaja en el
sector A
Casos
%
28.363
88,0
2.529
7,8
1.295
4,0
56
0,2
32.243
100,0
87,2

Total Ocupados: 36.962

Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
12,8%

Servicios
66,3%

Otras
4,3%

Construc. e
Industria
16,5%
Minería
0,1%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 66,1% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 14,5% no ha completado los
estudios primarios, el 11,3% tiene estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 8,7% completos. Asimismo, el 1,8% de la población
residente en fracciones con EAPs no tiene educación formal.
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Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 2,4% y el 26,6% respectivamente trabajan en el Sector
A.
El 89,3% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
64,1% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 76,4% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 64,3% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 9,5% tiene
privación de recursos materiales corrientes, el 18,1% patrimoniales y el 8,1%
presenta ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
En esta zona se encuentra el puerto de Diamante, sobre la margen izquierda
del río Paraná y a 320 Km. de Buenos Aires. El máximo calado de salida varía
entre 23 y 29 pies y cuenta con acceso directo para tránsito pesado. El
ferrocarril Mesopotámico llega a todos los muelles. A pesar de contar con este
puerto existe desvío de cargas de granos a los puertos del Gran Rosario a
través del cruce Rosario-Victoria, por cuanto es más conveniente extender el
transporte vial para cargar en buques de gran porte, que asumir un flete fluvial
desde Diamante más elevado por realizarse en barcos de menor tonelaje atento
a las limitaciones de calado de este puerto (Consejo Empresario de Entre Ríos,
2004).
Las principales vías de comunicación terrestre son la ruta nacional Nº 12 que
lo vincula con las localidades de Nogoyá, Tala y la costa del río Uruguay; la
nacional Nº 127 que lo liga al norte de la provincia; la nacional Nº 18 que lo
une con Villaguay; la provincial Nº 11 que lo vincula con el sur entrerriano y
la provincial Nº 32 que une las localidades de Seguí, Viale, Tabossi, María
Grande y Hasenkamp. La zona de Paraná cuenta con una densa red de rutas y
caminos para el transporte de la producción, con una limitante importante que
es el estado de los mismos.
Una importante obra de infraestructura lo constituye el Túnel Subfluvial
Uranga-Silvestre Begnis que une esta zona con la provincia de Santa Fe.
Radicaciones agroindustriales
La zona alberga 16 industrias lácteas (una de ellas es una cooperativa) con una
capacidad instalada de 321.700 litros diarios, el 13,95% de la capacidad total
provincial. En este sentido es la zona que más industrias lácteas posee en la
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provincia, aunque en capacidad instalada es la tercera a nivel provincial
(Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2004).
Cuenta además con otras importantes agroindustrias, entre las que se destacan:
7 molinos harineros, 6 de trigo y 1 de arroz; 4 fábricas de alimento
balanceado; 2 aceiteras; 1 industrializadora de huevos; 1 fábrica de maples
para huevos (Dirección de Estadística y Censos de Entre Ríos, 2005).
Existen además 15 mataderos de campaña y 11 frigoríficos de los cuales 4 son
de aves. Del resto, 5 tienen habilitación del SENASA, 7 son de tráfico
provincial y 1 cooperativa de carniceros que también tiene habilitación del
SENASA. Otra importante actividad, está representada por la presencia de
aproximadamente 10 fábricas de chacinados (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra de esta zona es de 469.338 t, es decir el
36% del total provincial, de los cuales el 71% corresponde al departamento
Paraná, el 24% a Diamante y el 5% restante a Victoria (CNA 02).
En la zona existe una importante capacidad instalada en acopios y
cooperativas. Se estima que la capacidad de almacenamiento de granos es de
988.975 t, el 41% de la capacidad instalada provincial (ONCCA, 2006). En
este sentido, el departamento Paraná concentra el 45%, el 33% Diamante y el
22% Victoria. La zona cuenta con aproximadamente 15 cooperativas y 38
firmas comerciales (la mayor concentración en el departamento Paraná).
Otras Fortalezas
En esta zona se encuentra la Estación Experimental Agropecuaria Paraná del
INTA y tres Agencias de Extensión Rural localizadas en Diamante, Paraná
(Crespo) y Victoria. También funcionan dos grupos de productores PROFAM
(Productores Familiares).
Principales Producciones Agropecuarias
Esta zona es una de las más diversificadas de la provincia (el uso del suelo se
distribuye entre varias actividades). Las actividades agropecuarias de
relevancia en la zona son las producciones relacionadas con la agricultura y la
ganadería de carne y leche.
El uso del suelo (CNA 02) se distribuye en montes y pastizales naturales
(30%) y superficie implantada (70%). Es la zona más agrícola de la provincia,
siendo la superficie implantada en la campaña 2007/08.de 599.430 ha Del
total de la superficie agrícola, el 65% corresponde a oleaginosas (la soja
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participa con el 63%) y 35% a los cereales (el trigo es el de mayor
participación con el 21% y en segundo lugar el maíz con el 10%) (Proyecto
SIBER, BCER. 2008).
La ganadería se encuentra en retroceso debido al avance de la actividad
agrícola. Las existencias ganaderas ascienden a 591.465 cabezas que
comprenden ganado de carne y leche (FUCOFA 2007) lo que representa el
13% de las existencias provinciales totales. Se encuentran registrados 23 feed
lots, de mediano a gran tamaño (15 en Paraná) (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2007). Por otra parte, en esta zona se
destaca la producción de leche, concentrando el 40% del ganado bovino de
leche de la provincia y el 44% de los tambos.
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La estructura agraria de esta zona es similar a la estructura agraria de la
provincia, caracterizada por la concentración de unidades productivas en los
estratos menores a 100 ha (56% del total de EAPs y 9% de la superficie total).
La superficie media del estrato inferior a 50 ha es de 23 ha, mientras que en el
comprendido entre 50 ha y 99 ha la superficie promedio es de 70 ha (Tabla
54).
El 11% de las EAPs se encuentran en los estratos de 500 ha o más ocupando
el 63% de la superficie total. La superficie media es de 758 y 2.523 ha, para
los estratos de 500 ha a 1.199 ha o más de 1.200 ha, respectivamente.
Tabla 54. ZAH Paraná. EAPs y superficie de por estrato de tamaño
Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
1.324
735
801
398
265
157
3.680

%
36
20
22
11
7
4
100

Total
ha
30.132
51.707
125.371
140.025
200.936
396.153
944.324

%
4
5
13
15
21
42
100

Media
ha/EAP
23
70
157
352
758
2.523
257

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Formas de tenencia de la tierra
El régimen de tenencia se caracteriza por un 53% de las EAPs con su
superficie explotada por sus propietarios, seguida en importancia por el tipo
arrendatario y aparcería con el 30% (Tabla 55).
Tabla 55. ZAH Paraná. EAPs y Superficie según combinación de formas
de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)
1909 52 254021
Suc. indivisa (2)
164 5
17150
Arrend./Aparc.(3)
192 5
49320
Contrato Accid. (4)
47 1
Ocupación (5)
47 1
(1) y (3)
795 22 158069
198442
(1) y (4)
208 6 53537
(3) y (4)
12 0
4024
(1) y (5)
51 1
6891
(1), (3) y (4)
44 1 17797
20232
Otras
211 6 11517 13499 12458
combinaciones
Total
3680 100 501832 30649 284476
Proporción sobre total (%)
53
3
30

15111
2666
53637
3995
5043
13510

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

254021 27
17150 2
49320 5
15111 2
2666 0
356511 38
107174 11
8019 1
11934 1
51539 5

7485 19569 6351 70879

8

93738 27278 6351 944324 100
10
3
1
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Las EAPs cuyas superficies son totalmente explotadas por sus propietarios,
representan el 52% de las EAPs totales y el 27% de la superficie, mientras que
la combinación de propiedad y arrendamiento representa el 22 % de las EAPs
y el 38% de la superficie, es decir, si bien se trata de menor cantidad de EAPs,
las mismas son de mayor tamaño.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
Considerando las orientaciones productivas de las EAPs, esta zona es la que
presenta mayor distribución de sistemas con distinta orientación (Tabla 56).
La mayor proporción de EAPs son predominantemente ganaderas (57% de las
EAPs y 32% de la superficie), aunque por cantidad de hectáreas, la
orientación agrícola es la que prevalece (18% de EAPs y 35% de la
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superficie). Esto demuestra que las EAPs agrícolas puras son de mayor escala
que las ganaderas puras (506 ha vs. 158 ha superficie promedio para ambas
orientaciones).
Tabla 56. ZAH Paraná. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
653
18
393
11
429
12
2.088
57
3.563
98
117
2
3.680 100

Superficie
ha
%
330.615
35
160.731
17
149.348
16
300.526
32
941.220 100
3.104
0
944.324 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
De acuerdo al número de EAPs, el sistema predominante en la zona es el
ganadero con bovinos de carne; sin embargo considerando la superficie el que
predomina es el agrícola de cultivos extensivos anuales (Tabla 57).
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Tabla 57. ZAH Paraná. EAPs y superficie según actividad predominante
Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Agrícola / agricultura extensiva anual
Agrícola-Ganadero/agricultura extensiva anual y bovinos
de carne
Ganadero-Agrícola/bovinos de carne y agricultura
extensiva anual
Ganadero /bovinos de carne y leche
Agrícola / agricultura extensiva anual y bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Subtotal
Resto
Total ZAH Paraná

EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
1.121 31 120.608 13
391 11 181.015 19
268

7 117.982 12

239

6

234
6
169
5
158
4
2.580 70
1.100 30
3.680 100

92.682 10
24.040
110.536
30.668
677.531
266.793
944.324

3
12
3
72
28
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
La organización social del trabajo predominante es la familiar que representa
al 77% de las EAPs de la zona (Tabla 58).
Tabla 58. ZAH Paraná. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
%
2.850
77
778
22
52
1
3.680
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

El 60% de las EAPs familiares son ganaderas puras y 16% agrícolas puras,
mientras que el 46% de las EAPs no familiares son ganaderas puras y el 26%
agrícolas puras, lo que indica una mayor proporción de mano de obra
asalariada en las EAPs agrícolas (Tabla 59).
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Tabla 59. ZAH Paraná. Formas de organización social del trabajo según
orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar
Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
445 16 199 26
9 17
284 10 109 14
2
4
334 12
94 12
3
6
1.722 60 357 46
5 10
65
2
19
2
33 63
2.850 100 778 100
52 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH NOGOYÁ
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Nogoyá
Superficie geográfica: 439.275 ha

Figura 11. ZAH Nogoyá

Ubicación y Extensión: Centro-Suroeste de
la provincia de Entre Ríos. Comprende el
departamento Nogoyá. Ocupa el 6% de la
superficie total provincial.
AMBIENTE
Nogoyá

Región natural
Esta ZAH se encuentra dentro de la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño. En su parte
norte dentro de la Provincia del Espinal,
Distrito del Ñandubay, mientras que su parte
sur queda progresivamente comprendida en la
Provincia Pampeana, Distrito Uruguayense.
Asimismo, a lo largo de los cursos de agua ingresa también el Dominio
Amazónico con la Provincia Paranaense, Distrito de las Selvas Mixtas
(Cabrera, 1976).
Relieve
Presenta un ambiente de transición entre las características pampeanas del
suroeste y los suelos con características vérticas del centro de la provincia. El
paisaje fisiográfico que más se destaca es la peniplanicie, una superficie
estructural con relieve suavemente ondulado a plano. Está cubierta de
materiales de origen eólicos (loess) cuyo espesor varía en los distintos
sectores del departamento. Otra unidad fisiográfica importante y presente en
todo Nogoyá, está referida a los valles aluviales de los principales arroyos
(RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La vegetación se puede dividir según distintos ambientes. La vegetación
ribereña se caracteriza por la presencia de árboles higrófilos típicos como
Salix humboldtiana (sauce criollo), Pouteria salicifolia (mata ojos),
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Myrcianthes cisplatensis (guayabo colorado), Nectandra microcarpa (laurel
del río), Ruprechtia laxiflora (viraró) y Sapium haematospermum (curupí),
entre otros y algunas leguminosas herbáceas típicas como Lathyrus pubescens
(arvejilla) o Vigna luteola (portillo) y también gramíneas características de
ambientes húmedos o encharcados.
En los montes de ambientes planosólicos son típicos Aspidosperma
quebracho-blanco (quebracho blanco), Geoffroea decorticans (chañar) y
Trithrinax campestris (caranday). El relieve plano y el intenso pastoreo dan
como resultado un tipo de monte con pérdida de gran parte de la vegetación
herbácea, donde es frecuente el encharcamiento, suelos agrietados,
hormigueros y predios muy pisoteados.
El monte natural en gran parte ha desaparecido, quedando solamente relictos
donde se han hecho talas selectivas y que por el sobrepastoreo están muy
enmalezados con Melica macra (espartillo), Eryngium panniculatum
(caraguatá), Senecio grisebachii (primavera), Baccharis salicifolia (chilca) y
Xanthium cavanillesii (abrojo grande). Entre los árboles son típicos Acacia
caven (espinillo), Acacia atramentaria (brea), Celtis tala (tala), Celtis pallida
(talita), Jodina rhombifolia (sombra de toro), Prosopis nigra (algarrobo
negro), Prosopis affinis (ñandubay). En la vegetación arbustiva y con grado
variable de abundancia se destacan Trithrinax campestris (caranday), diversas
especies de Baccharis (carquejillas). Entre los numerosos géneros de buenas
gramíneas se destacan Axonopus, Briza, Calamagrostis, Eriochloa, Panicum,
Paspalum, Piptochaetium y Stipa y entre las especies de leguminosas
herbáceas ejemplares aislados de Adesmia incana (babosita), Desmodium
incanum y Rhynchosia diversifolia (sanalotodo).
Hacia el sur el monte deja lugar a praderas con composiciones florísticas
sumamente variables según las zonas, en mayor o menor medida alteradas por
el sobrepastoreo que da lugar a la aparición de malezas, mientras que en
algunos sitios donde el monte fue eliminado se ven renuevos, especialmente
de Acacia caven (espinillo). Entre los numerosos géneros de gramíneas
nativas que existen en esta zona se destacan Botriochloa, Cynodon, Chloris,
Eragrostis, Hemarthria, Paspalum, Panicum, Stipa, Piptochaetium y
Schizachyrium. Son abundantes las buenas leguminosas nativas herbáceas de
los géneros Adesmia, Desmanthus, Rhynchosia y Trifolium más otras exóticas
y naturalizadas como Lotus, Medicago, Melilotus y Trifolium que realzan el
valor de los pastizales (Carta de suelos de Nogoyá, 1998).

90

Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH se encuentra en la cuenca Arroyo Nogoyá, cuya superficie alcanza
los 3.885 km2. El curso principal es el arroyo Nogoyá. La longitud total de los
cursos es de 2.273 km y la densidad de drenaje es de 0,52 km/km2 (Dirección
de Hidráulica de Entre Ríos, 2006).
Suelos
Presenta un ambiente de transición entre las características pampeanas del
suroeste y los suelos con características vérticas del centro de la provincia. El
paisaje fisiográfico que más se destaca es la peniplanicie, una superficie
estructural con relieve suavemente ondulado a plano. Está cubierta de
materiales de origen eólico (loess) cuyo espesor varía en los distintos sectores
del departamento. Otra unidad fisiográfica importante presente en todo el
departamento Nogoyá, está referida a los valles aluviales de los principales
arroyos (RIAP Entre Ríos, 2006)
En esta zona predominan suelos correspondientes a las clases II, III y IV
(Tabla 60). Estos suelos tienen algunas limitantes en cuanto a la elección de
plantas, o requieren moderadas prácticas de conservación. Pueden ser
utilizados para cultivos labrados, pasturas, como campos naturales de pastoreo
o forestación (Tasi y Bedendo, 2001; Atlas de Suelos de la República
Argentina, 1990).
Tabla 60. ZAH Nogoyá. Clases y subclases de suelos
Clase
II
III
IV
VI VII
Total
SubE
w
es
e
ew
se
e
ws
ew ew
w
Clase
%
17
4
17
15
10
11
14
4
3
2
3
100
ha
74677 17571 74677 65891 43928 48320 61498 17571 13178 8786 13178 439275
Referencias. Clases II Apto todo tipo de cultivos con ligeras limitaciones; III Apto todo tipo de
cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para limitados cultivos con severas limitaciones;
VI No apto para cultivos. Pasturas naturales con mejoras; VII No apto para cultivos, restringido a
la explotación de campo natural y bosques. Subclases: (e) riesgo de erosión, (w) exceso de
humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
Se encuentra dentro del clima templado húmedo de llanura. No presenta
situaciones extremas confiriéndole suavidad climática. La temperatura media
anual asciende a 18,4 ºC. Las estaciones se presentan mal definidas desde el
punto de vista térmico. Las precipitaciones presentan una media anual de
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alrededor de 1.100-1.200 mm, con marcada variación interanual (RIAP Entre
Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs es de 38.840 personas, las que
representan el 100% de la población total (Tabla 61)
Tabla 61. ZAH Nogoyá. Población por Localidad, según Género.
Departamento

Localidad/ Paraje

Población
Total

Nogoyá
Rural dispersa*
Lucas González
Hernández
Nogoyá
Aranguren
Betbeder
XX de Setiembre
Don Cristóbal
Febré
Total ZAH Nogoyá

21.339
9.748
4.207
1.570
1.356
213
183
120
104
38.840

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
10.259 11.080 21.339
100%
5.165 4.583 9.748
100%
2.026 2.181 4.207
100%
781
789 1.570
100%
687
669 1.356
100%
115
98
213
100%
95
88
183
100%
59
61
120
100%
50
54
104
100%
19.237 19.603 38.840
100%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 97% de esta población residía dentro de la provincia de Entre Ríos desde al
menos cinco años antes de realizarse el CNPVyH 2001. El 1,37% lo hacía en
la provincia de Buenos Aires, no presentando valores de significancia los
oriundos de otras provincias. Sólo 10 casos habían tenido residencia en otros
países, un 20% de los mismos en Uruguay.
Según datos del mismo Censo, del total de pobladores en fracciones con EAPs
mayores a 14 años, el 39,7% tenía ocupación laboral, el 12,6% buscaba
trabajo y el 47,7% estaba inactivo (Tabla 62). De los ocupados, el 26,7%
trabajaba en el sector A (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura).
Tabla 62. ZAH Nogoyá. Población según Condición y Sector de Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja

Casos
válidos

%

10.358 36,1

Trabaja en el
sector A
Casos
%
2.811
92,4

No trabaja en el
sector A
Casos
%
7.547
90,2
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Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

472
567
11
11.408
2.928
497
183
13
3.621
4.092
55
2.947
6.588
13.682
28.711
10.129
38.840

1,6
2,0
0,0
39,7
10,2
1,7
0,7
0,0
12,6
14,3
0,2
10,3
22,9
47,7
100,0

53
175
3
3.042

1,7
5,8
0,1
100,0
26,7

419
392
8
8.366

5,0
4,7
0,1
100,0
73,3

Total Ocupados: 11.408
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
26,7%

Servicios
57,9%

Construc. e
Industria
11,9%
Otras
3,5%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 64% tiene entre 15
y 64 años. En este rango de edades, el 18,6% no ha completado los estudios
primarios, mientras que el 6% tiene los estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 8,1% completos. Asimismo, el 2% no tiene educación
formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 2,2% y el 30,7% respectivamente trabajan en el Sector
A.
El 86,6% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
53,4% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 65,6% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 52% en el caso de
aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 7,1% tiene privación
de recursos materiales corrientes, el 31,1% patrimoniales y el 9,8% presenta
ambos tipos de privaciones.
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Estructura productiva
Infraestructura
Las principales vías de comunicación son la Ruta Nacional Nº 12 que en
sentido oeste-este comunica a esta zona con las localidades de Crespo y
Paraná y la Ruta Provincial Nº 39 que la comunica con Rosario del Tala. En
sentido norte-sur, la Ruta Provincial Nº 26 vincula la ciudad de Nogoyá con
Victoria. Una limitante de relevancia en la zona es la falta de caminos rurales
en condiciones para el transporte de insumos y productos.
Radicaciones agroindustriales
Esta zona es la de mayor capacidad instalada de la Provincia en industrias
lácteas. Cuenta con 7 usinas que en conjunto significan una capacidad de
1.286.000 litros/día, el 55,76% de la capacidad provincial.
Los frigoríficos de ganado bovino constituyen también un aporte a la
agroindustria zonal. En esta zona operan tres plantas de faena de bovinos,
porcinos y ovinos, uno habilitado por el SENASA y dos de tráfico provincial.
Asimismo se registran 14 mataderos de campaña (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
En la zona se encuentras registradas 5 aceiteras que en conjunto cuentan con
una capacidad aproximada de 30.000 t, 4 industrias de balanceado y 1
industria arrocera (ONCCA, 2006).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra (CNA 02) es de 136.506 t, es decir el
10,36% del total provincial. Por otra parte, la capacidad instalada de
almacenamiento de granos comercial es de 186.829 t, que representa el 7,81%
de la capacidad instalada provincial. Del total de firmas registradas, existe una
cooperativa y aproximadamente 19 empresas privadas (ONCCA, 2006).
Otras Fortalezas
En esta ZAH funciona una Agencia de extensión Rural del INTA localizada
en Nogoyá y tiene funcionando un grupo PROFAM (Productores Familiares).
Principales Producciones Agropecuarias
El uso del suelo se caracteriza por las actividades ganaderas y agrícolas,
siendo una zona tradicionalmente tambera. En los últimos años la actividad
agrícola ha avanzado en la zona. Actualmente, se siembran 179.730 has de las
cuales 74% corresponden a oleaginosas, siendo la soja el cultivo
predominante (71%). El 26% de la superficie agrícola se destina a cereales de
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los cuales el trigo es el de mayor participación con el 17% de la superficie
agrícola (Campaña 2006/07) (Proyecto SIBER, BCER, 2007).
La existencia ganadera vacuna, tanto de carne como de leche es de 290.839
cabezas, lo que representa el 6% de las existencias totales de la provincia. La
actividad ganadera de carne presenta índices productivos semejantes a la
media provincial. Se encuentran 6 feed lots registrados, uno de gran escala y
otro de pequeña dimensión. La existencia de ovinos constituye el 1,8% del
total de la provincia. Por otra parte, el número de animales de tambo
representan el 22% del total provincial y el 25% del total de tambos de Entre
Ríos.
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La estructura agraria se caracteriza por la concentración de unidades
productivas en los estratos de menos de 100 ha que reúnen al 63% del total de
EAPs y ocupan el 15% de la superficie total (Tabla 63).
Tabla 63. ZAH Nogoyá. EAPs y superficie por estrato de tamaño
Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Superficie

EAPs
Casos
708
433
392
162
97
34
1.826

%
39
24
21
9
5
2
100

Total
ha
17.606
31.076
60.474
56.374
72.348
79.206
317.084

%
5
10
19
18
23
25
100

Media
ha/EAP
25
72
154
348
746
2.330
174

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

La superficie media del estrato inferior a 50 ha es de 25 ha, mientras que en el
comprendido entre 50 ha y 99 ha la superficie promedio es de 72 ha.
Las EAPs del estrato de 500 ha o más, que representan el 7% del total, ocupan
el 48% de la superficie total y poseen una superficie media de 746 ha y 2.330
ha para los estratos de 500 ha a 1.199 ha y más de 1.200 ha, respectivamente.
Formas de tenencia de la tierra
El 67% de la superficie de esta ZAH se encuentra bajo el régimen de tenencia
de propiedad y el 18% en arrendamiento (Tabla 64). Las EAPs cuya superficie
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es trabajada en forma exclusiva por sus propietarios representan el 60% y el
47% de las EAPs y de la superficie respectivamente. Considerando
combinaciones de tenencia, el tipo propiedad y arrendamiento es el más
importante, con el 29% de la superficie y el 18% de las EAPs de la zona.
Tabla 64. ZAH Nogoyá. EAPs y Superficie según combinación de formas
de tenencia de la tierra.
Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

Propiedad (1)
1088 60 148988
148988 47
Suc. indivisa (2)
115 6
10820
10820 3
Arrend./Aparc.(3)
88 5
14980
14980 5
Contrato Accid. (4)
11 1
2926
2926 1
Ocupación (5)
31 2
1071
1071 0,5
(1) y (3)
331 18 51517
38462
89979 29
(1) y (4)
35 2
4027
16024
20051 6
(3) y (4)
3 0
88 1083
1171 0,5
(1) y (5)
44 2
2398
1661
4059 1
(1), (3) y (4)
12 1
2349
2021 2818
7188 2
Otras combinaciones
68 3
4162 5587 2757
481 2231 633 15851 5
Total
1826 100 213441 16407 58308 23332 4963 633 317084 100
Proporción sobre total (%)
67
5
18
8
2 0
100
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
En esta ZAH el 82% de las EAPs tienen orientación productiva ganadera pura,
ocupando el 61% de la superficie censada de la zona (Tabla 65).
Tabla 65. ZAH Nogoyá. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada

EAPs
Casos
%
97
5
76
4
129
7
1.494
82
1.796
98
30
2

Superficie
ha
%
47.365
15
32.840
10
42.686
13
192.927
61
315.818
99
1.266
1
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Total EAPs

1.826

100

317.084

100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
Los sistemas de producción relevantes en esta zona son los ganaderos con
bovinos de carne (46% de las EAPs y 30% de la superficie) y con bovinos de
carne y leche (10% de las EAPs y 6% de la superficie).
Tabla 66. ZAH Nogoyá. EAPs y superficie según actividad predominante
Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y leche
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Ganadero-Agrícola /bovinos de carne y agricultura
extensiva anual
Agrícola / Agricultura extensiva anual
Subtotal
Resto
Total ZAH Nogoyá

EAPs
Casos %
848 46
184 10
160
9

Superficie
ha
%
95.519 30
17.889 6
26.638 8

67
4 21.857 7
56
3 27.676 9
1.315 72 189.579 60
511 28 127.505 40
1.826 100 317.084 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
Las EAPs de esta zona se caracterizan por estar el trabajo basado en la
utilización de mano de obra familiar (82%).
Tabla 67. ZAH Nogoyá. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
%
1.490
82
318
17
18
1
1.826
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Cuando se analizan las formas de organización social según la orientación de
la producción, es el ganadero el que concentra el 86 y 67 % de las EAPs con
mano de obra familiar y no familiar, respectivamente.
Tabla 68. ZAH Nogoyá. Formas de organización social del trabajo según
orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar
Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
63
4
32 10
2 11
46
3
30
9
0
0
89
6
39 12
1
6
1.274 86 212 67
8 44
18
1
5
2
7 39
18 100
1.490 100 318 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH CONCORDIA
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Concordia- Federación
Superficie geográfica: 675.000 ha
Ubicación y Extensión: Región Noreste de la
Provincia. Comprende los depar-tamentos
Concordia y Federación. Ocupa el 9% de la
superficie total provincial.

Figura 12. ZAH Concordia

Concordia

AMBIENTE
Región natural
Esta ZAH se encuentra dentro de la Región
Neotropical, Dominio Chaqueño, y se
distribuye en las Provincias Fitogeográficas:
Pampeana (Distrito del Ñandubay y Distrito
Uruguayense) y Paranaense (Cabrera, 1976).
Relieve
Se caracteriza por contar con altillanuras típicas de las cuchillas, sectores
estables con poca erosión a pesar de su pobre drenaje. También cuenta con
peniplanicies muy suavemente onduladas y planas, algo más inestable aunque
sin erosión y peniplanicies suavemente onduladas con pendientes de 0,5 a 2%,
sin erosión actual. Las peniplanicies suavemente onduladas presentan
pendientes suaves de 1 a 2% generalmente largas, con sedimentos arcillosos
sobre los cuales se depositan materiales arenosos. Las peniplanicies onduladas
tienen pendientes de 2 al 3%, que presentan microrelieve gilgai al mezclarse
con arcillas arenosas de las terrazas del río Uruguay.
Otro paisaje presente son las terrazas suavemente onduladas y onduladas, que
presentan suelos arenosos pardos donde las pendientes ascienden hasta el 5%
(RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
El sector occidental se incluye en la Provincia del Espinal, Distrito del
Ñandubay. Es el típico monte semixerófilo que cubre el noroeste de la
Provincia de Entre Ríos, donde las especies dominantes son Prosopis nigra
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(ñandubay) y Acacia caven (espinillo). El tapiz herbáceo está compuesto por
especies de poco valor forrajero y generalmente, salvo algunas excepciones no
se observan durante el invierno, mostrando el terreno un típico aspecto de
"blanquizal". Son típicos también los grandes hormigueros y vizcacheras.
El monte semixerófilo se diluye gradualmente hacia el este en número de
especies y en densidad para dar lugar a la aparición de praderas graminosas,
que forman parte de la Provincia Pampeana, Distrito Uruguayense. Las
especies más comunes que se encuentran son Paspalum notatum (pasto
horqueta), Paspalum urvillei, Chloris polydactyla, Sporobolus indicus,
Bothriochloa laguroides. Las leguminosas presentes son: Desmodium canum,
Desmanthus virgatus, Stylosanthes sp. En los charcos y lagunas domina el
pajonal Panicum prionitis (paja brava) y asociado al mismo conviven
Eupatorium
laevigatum
y
Eupatorium
ivaefolium,
Polygonum
hydropiperoides, Ludwigia peploides, Echinoclhoa crusgalli (capín) y
Alternanthera sp. Son comunes las ciperáceas, algunas de aptitud forrajera,
como así también especies propias de ambientes muy húmedos como
Gerardia communis, Gratiola peruviana, Hydrocotyle bonariensis (redondita
de agua), Scutellaria racemosa (amargor), Scoparia montevidensis y
Mecardonia montevidensis. Es la zona típicamente dedicada a la producción
cítrico-forestal y hortícola, por lo que la flora natural está sumamente alterada.
Sobre el Río Uruguay y sus afluentes, hallamos la prolongación fluvial de la
Provincia Paranaense, Distrito de las Selvas Mixtas, con comunidades serales
de selvas marginales higrófilas. En general, constituyen una faja muy angosta
formando selvas en galería a lo largo de los ríos y arroyos principales (Cartas
de suelos de Concordia, 1993; y Federación, 1991).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH pertenece a la cuenca Aportes menores al Río Uruguay. Abarca una
superficie de 10.080 km2. Los principales cursos son los arroyos Yuquerí
Grande, Yuquerí Chico y Yeruá. La longitud total de estos cursos es de 3.864
km con una densidad de 0,38 km/km2. (Dirección de Hidráulica de Entre Ríos,
2006).
Suelos
Los suelos predominantes son los correspondientes al orden Molisol, seguidos
por Vertisoles y Entisoles. Los suelos arenosos profundos de la costa del río
Uruguay deben su origen a depósitos de este río. Los llamados “suelos
mestizos” se desarrollaron a partir de arenas eólicas del río Uruguay. Los
Entisoles son profundos, de textura arenosa a arenosa franca, presentan bajo
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porcentaje de materia orgánica, de baja fertilidad, permeables y susceptibles a
sufrir sequías. Estos suelos se encuentran entre los más aptos de la provincia
para la implantación de citrus. Los molisoles aparecen al alejarse del río
Uruguay y pueden presentarse combinados con arena. Dentro de este grupo se
encuentran los “gley subhúmicos” que son Molisoles muy húmedos típicos de
los bañados de altura del norte entrerriano. Los Vertisoles aparecen cuando
pierde importancia la influencia de las arenas. Muestran microrrelieve gilgai y
buen contenido de minerales y alto porcentaje de materia orgánica (RIAP
Entre Ríos, 2006).
De acuerdo a la aptitud productiva, en esta zona predominan los suelos de
aptitud agrícola correspondiendo en su mayoría a las Clase IV y III. Estos
suelos requieren un manejo muy cuidadoso y prácticas de conservación.
Pueden ser utilizados para cultivos labrados, pasturas, campos naturales de
pastoreo o forestación. También son de importancia los suelos de Clase V, los
que presentan limitaciones no corregibles que restringen su uso a reservas
naturales (Tasi y Bedendo, 2001, Atlas de Suelos de la República Argentina,
1990).
Tabla 69. ZAH Concordia. Clases y subclases de suelos
Clase
III
IV
V
VI
VII
Total
Subs
sw
ws
s
ws
w
w
s
w
ws
Clase
%
8
12
2
21
33
17
2
1
2
2
100
Ha
54004 81006 13501 141761 222766 114758 13501 6751 13501 13501 675050
Referencias. Clases: III Apto todo tipo de cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para
limitados cultivos con severas limitaciones; V No aptos explotación comercial. Reservas de flora
y fauna; VI No apto para cultivos. Pasturas naturales con mejoras; VII No apto para cultivos,
restringido a la explotación de campo natural y bosques. Subclases: (e) riesgo de erosión, (w)
exceso de humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Los suelos de la Clase V presentan poco o ningún peligro de erosión, pero
encierran otras limitaciones no corregibles que restringen su uso a producción
de pasturas y árboles forestales pudiendo ser aprovechados también como
campos naturales de pastoreo (Tasi y Bedendo, 2001; Atlas de Suelos de la
República Argentina, 1990).
Clima
El clima de esta zona corresponde a templado húmedo de llanuras. La
temperatura media del mes más cálido es de 26 ºC y la del mes más frío es de
12,8 ºC. Los inviernos son suaves y las estaciones se encuentran mal definidas
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con temperaturas altas en invierno y bajas en verano. La precipitación media
anual es de 1.261 mm, siendo abril el mes más lluvioso (RIAP Entre Ríos,
2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs es de 64.423 personas. Esta
población representa sólo el 30% de la población total de la zona. El 64% se
encuentra en el departamento Concordia y el 36% restante en Federación
(Tabla 70).
El 97% residía dentro de la provincia de Entre Ríos desde al menos cinco años
antes de realizarse el CNPVyH 2001. Sólo 91 pobladores lo hacían en otros
países (37% en Uruguay, 20% en Brasil, 16,5% en Bolivia como los países
con mayor número de casos).
De acuerdo a información relevada por el mismo Censo, del total de
pobladores en fracciones con EAPs mayores a 14 años, el 39,2% estaba
ocupado laboralmente, el 15,1% buscaba trabajo y el 45,7% era población
económicamente inactiva (Tabla 71). De los que tenían ocupación, una
proporción importante se dedicaba a la actividad agropecuaria, con el 42,9 %
de participación en el sector A (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura).

102

Tabla 70. ZAH Concordia. Población por Localidad, según Género.
Departamento

Localidad/ Paraje
Concordia

Federación

Concordia

Rural Dispersa*
Los Charrúas
La Criolla
Puerto Yeruá
Osvaldo Magnasco
Calabacilla
Pedernal
Nueva Escocia
Colonia Ayuí
Colonia Gral Roca
Colonia Yeruá
Estación Yeruá
Clodomiro Ledesma
El Redomón
Rural Dispersa*
San Jaime de la Frontera
Villa Rosario
Federación
Chajarí
Los Conquistador
Santa Ana
San Pedro
Colonia Ensanche Sauce
Colonia Peña
Colonia Alemana
Colonia Santa María
Colonia La Argentina
Total ZAH Concordia

Población

Total
138.099
10.348
2.581
1.307
1.070
892
676
409
373
366
359
352
333
95
31
10.844
3.817
2.289
12.260
28.303
1.047
804
362
127
103
92
87
69
217.495

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
11.149 11.190 22.339
16%
5.648 4.700 10.348
100%
1.282 1.299 2.581
100%
637
670 1.307
100%
540
530 1.070
100%
464
428
892
100%
337
339
676
100%
214
195
409
100%
195
178
373
100%
189
177
366
100%
185
174
359
100%
180
172
352
100%
179
154
333
100%
48
47
95
100%
14
17
31
100%
5.838 5.006 10.844
100%
1.841 1.976 3.817
100%
1.168 1.121 2.289
100%
959
941 1.900
15%
682
669 1.351
5%
529
518 1.047
100%
422
382
804
100%
196
166
362
100%
66
61
127
100%
52
51
103
100%
60
32
92
100%
52
35
87
100%
40
29
69
100%
33.166 31.257 64.423
30%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01
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Tabla 71. ZAH Concordia. Población según Condición y Sector de
Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos
15.433
562
548
14
16.557
5.480
625
256
10
6.371
3.361
70
3.529
12.258
19.218
42.146
22.277
64.423

%
36,6
1,3
1,3
0,0
39,2
13,0
1,5
0,6
0,0
15,1
8,0
0,2
8,4
29,1
45,7
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
6.743
95,0
98
1,4
258
3,6
0
0,0
7.099 100,0
42,9

No trabaja en el
sector A
Casos
%
8.690
91,9
464
4,9
290
3,1
14
0,1
9.458
100,0
57,1

Total Ocupados: 16.557
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
42,9%

Servicios
40,0%

Otras
3,3%

Minería
0,3%

Construc. e
Industria
13,5%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 62,3% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 29,5% no ha completado los
estudios primarios, mientras que el 3,1% tiene estudios universitarios o
terciarios incompletos y el 2,6% completos. Asimismo, el 4,3% no tiene
educación formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 5,1% y el 38,6% respectivamente trabajan en el Sector
A.
El 68,1% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
35,6% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 49,2% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 43,4% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 12,9% tiene
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privación de recursos materiales corrientes, el 26,6% patrimoniales y el 17%
presenta ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
Las principales vías de comunicación de esta zona son el puente internacional
Salto Grande que une Argentina con Uruguay, las rutas nacionales Nº 14 (en
sentido norte sur) que comunica esta zona con Corrientes al norte y con el
departamento Colón al sur; la Nº 18 (en sentido este – oeste) que vincula la
zona con el departamento San Salvador y la Nº 127 (noreste – sureste) en el
departamento Federación que une la zona con Federal al sureste y con la
provincia de Corrientes al norte. También son de importancia las rutas
provinciales Nº 2, 4 y 22.
Estructura de Riego
En esta zona el riego de frutales (citrus) alcanza las 5.500 ha (3% del total
implantado). Los sistemas de riego más difundidos son los localizados
(microaspersión y goteo). El agua, para las diferentes situaciones, puede ser
de origen superficial o subterráneo (Consejo Empresario de Entre Ríos, 2004).
Radicaciones agroindustriales
La zona cuenta con 4 mataderos de campaña y 7 frigoríficos, de los cuales 5
son de tráfico provincial y 2 habilitados por el SENASA. Asimismo, existen 4
peladeros/frigoríficos de aves. Es una zona importante en la producción de
chacinados, registrándose 8 industrias.
La foresto industria está presente con alrededor de 150 aserraderos, 1 planta
de tableros (en Concordia) y alrededor de 15 plantas de impregnación e
industrias relacionadas (fabricación de viviendas de madera, cajones, etc).
Existen alrededor de 400 empaques de fruta cítrica destinada a mercado
interno y 8 de exportación. Asimismo se encuentran registradas 5 industrias
elaboradoras de jugos, además de una elaboradora de extracto y jarabe de
jugos y una embotelladora de jugos cítricos (Dirección de Estadística y
Censos, 2005).
Se encuentran además en la zona, 5 industrias arroceras y 2 industrias de
balanceados.
Capacidad de almacenamiento
En esta zona la capacidad de almacenaje en chacra es de 11.148 t (1% del
total de la provincia). Por otra parte, la capacidad de almacenamiento de
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granos en acopios y cooperativas representa apenas el 3% de la capacidad
instalada en la provincia (ONCCA, 2006).
Otras Fortalezas
Existen dos Agencias de Extensión Rural del INTA que funcionan en Chajarí
y Concordia y dos grupos PROFAM (Productores Familiares).
Principales Producciones Agropecuarias
Las principales producciones están relacionadas con la citricultura, la
forestación y la ganadería de carne y ovinos. En esta zona se concentra el 98%
de la superficie citrícola provincial con 47.225 ha en producción y el 43% de
los bosques forestales implantados con 48.713 ha, siendo la principal especie
el eucalipto y en segundo lugar el pino (CNA 02).
Las existencias ganaderas están compuestas por 447.854 cabezas de ganado
bovino y 66.113 cabezas de ovinos, que representan respectivamente el 10% y
19% del total de existencias provinciales. En Federación se encuentran
registrados 4 feed lots de pequeña escala (Dirección General de Producción
Animal de Entre Ríos, 2007).
Los cultivos anuales representan el 3% del total sembrado en la provincia. El
68% corresponde a oleaginosas y el 32% a cereales. Dentro de las
oleaginosas, se destaca la soja con el 56% de la superficie y dentro de los
cereales el arroz, cultivo que ocupa el 19,2% del área sembrada, siendo ésta la
segunda zona más importante en la producción de arroz (luego de la zona
Villaguay), participando con el 18,9% de la superficie total de arroz de la
provincia (campaña 2006/07) (Proyecto SIBER, BCER, 2008).
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La zona se caracteriza por la concentración de unidades productivas en los
estratos de menos de 100 ha que representan el 70% del total de EAPs y
ocupan el 14% de la superficie total. La superficie media del estrato inferior a
50 ha es de 27 ha, mientras que en el comprendido entre 50 ha y 99 el tamaño
promedio es de 67 ha (Tabla 72).
Tabla 72. ZAH Concordia. EAPs y superficie por estrato de tamaño
Tamaño (ha)

Superficie

EAPs
Casos

%

Total
ha

%

Media
ha/EAP
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Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

1.271
672
432
171
134
92
2.772

46
24
16
6
5
3
100

34.038
45.129
63.868
58.869
104.375
278.380
584.659

6
8
11
10
18
47
100

27
67
148
344
779
3.026
211

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Las EAPs del estrato de 500 ha o más, que representan el 8% del total, ocupan
el 65% de la superficie total censada de esta zona y poseen una superficie
media de 779 y 3026 ha, según se trate del estrato mayor o igual a 500 y
menor a 1.200 ha o el de más de 1.200 ha.
Formas de tenencia de la tierra
El 86% de la superficie censada en la zona es trabajada por sus propietarios y
el 10% bajo arrendamiento (Tabla 73).
Tabla 73. ZAH Concordia. EAPs y Superficie según combinación de
formas de tenencia de la tierra.
Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

Propiedad (1)
2362 85 432817
432817 74
Suc. indivisa (2)
111 4
10450
10450 2
Arrend./Aparc.(3)
56 2
18032
18032 3
Contrato Accid. (4)
3 0
180
180 0
Ocupación (5)
32 1
2588
2588 0
(1) y (3)
116 4 64723
37349
102072 17
(1) y (4)
13 1
1256
3369
4625 1
(3) y (4)
1 0
30
12
42 0
(1) y (5)
22 1
2333
1732
4065 1
(1), (3) y (4)
2 0
61
151
148
360 0
Otras combinaciones
54 2
2503 2900 1250 744 647 1384 9428 2
Total
2772 100 503693 13350 56812 4453 4967 1384 584659 100
Proporción sobre total (%)
86
2
10
1
1
0
100
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

De acuerdo al número de EAPs, un alto porcentaje se encuentra
exclusivamente bajo régimen de propiedad (85% de las EAPs que ocupan el
74% de la superficie). La forma de tenencia combinada entre propiedad y
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arrendamiento no es relevante en cuanto a número de EAPs, pero ocupa el
17% de la superficie censada de la zona.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
Las EAPs que predominan en términos de cantidad son las orientadas
predominantemente a la agricultura o a la ganadería; sin embargo las primeras
de ellas ocupan el 16% de la superficie y las segundas el 69%, lo que indica
que las unidades productivas agrícolas son de menor escala que las ganaderas
(Tabla 74).
Tabla 74. ZAH Concordia. EAPs y superficie según orientación
productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
1.051
38
243
9
425
15
1.028
37
2.747
99
25
1
2.772 100

Superficie
ha
%
94.741
16
21.045
4
65.695
11
402.470
69
583.951 100
708
0
584.659 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
El sistema de relevancia en esta zona, según el número de EAPs es el agrícola
de frutales (17% de las EAPs); sin embargo solo ocupan el 3% de la
superficie. El sistema ganadero de bovinos de carne adquiere relevancia por la
cantidad de EAPs y superficie ocupada (15% y 13% respectivamente);
mientras que considerando solo la superficie ocupada, el sistema de mayor
participación es el ganadero de bovinos de carne y ovinos que abarca el 17%
de la superficie, pero está representado sólo por el 7% de las EAPs de la zona
(Tabla 75).
Tabla 75. ZAH Concordia. EAPs y superficie según actividad
predominante
Sistemas de Producción

EAPs

Superficie
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Agrícola /frutales
Ganadero /bovinos de carne
Agrícola /frutales y forestal
Agrícola /forestal
Ganadero-Agrícola/ganadería de carne y frutales
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Subtotal
Resto
Total ZAH Concordia

Casos %
ha
%
470 17 17.753 3
423 15 77.221 13
251
9 32.143 6
251
9 27.732 5
236
9 13.407 2
189
7 99.447 17
1.820 66 267.703 46
952 34 316.956 54
2.772 100 584.659 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
Esta zona se caracteriza por un predominio de explotaciones basadas en el
trabajo familiar (63% de las EAPs), siendo también de importancia (en
relación con otras zonas de la provincia) las EAPs no familiares,
representando éstas el 30% de las unidades productivas (Tabla 76).
Tabla 76. ZAH Concordia. Formas de organización social del trabajo.
EAPs
Casos
%
1745
63
820
30
207
7
100
2772

Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Al analizar las formas de organización social de acuerdo a la orientación
productiva, se observa que el 39% de las EAPs familiares corresponden a
sistemas ganaderos y el 32% a agrícolas. Asimismo, el 38% de las EAPs no
familiares corresponden a ganaderos y el 44% a agrícolas (Tabla 77). Se
destaca la importante concentración de mano de obra no familiar que se da en
las EAPs agrícolas puras en esta zona. Esto está asociado a la ocupación de la
misma para el desarrollo de actividades citrícolas y forestales.
Tabla 77. ZAH Concordia. Formas de organización social del trabajo
según orientación productiva
Orientación de la producción

Familiar No Familiar
Sin datos
% EAPs
% EAPs
%
EAPs
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Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

563 32
177 10
318 18
678 39
9
1
1.745 100

358 44
59
7
93 11
308 38
2
0
820 100

130 63
7
3
14
7
42 20
14
7
207 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH COLÓN
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Colón.

Figura 13. ZAH Colón

Superficie geográfica: 265.400 ha.
Ubicación y Extensión: Región Centro Este
de la provincia de Entre Ríos. Comprende el
departamento Colón. Ocupa el 3% de la
superficie total provincial.
Colón

AMBIENTE
Región natural
La zona Colón pertenece fitogeográficamente a la Región Neotropical,
Dominio Chaqueño, Provincia Pampeana Distrito Uruguayense, y a la Provincia
Paranaense - Distrito de las Selvas Mixtas. Hay además ingresiones de la
Provincia del Espinal, Distrito del Ñandubay (Cabrera, 1976).
Relieve
Se caracteriza por contar con peniplanicies suavemente onduladas, altillanuras
y terrazas antiguas, arenosas de la costa del Uruguay con una fisiografía
ondulada (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La vegetación natural se concentra sobre todo en las orillas de ríos y arroyos
debido a las intensas actividades agropecuarias de la zona que han causado en
gran parte su eliminación y el enmalezamiento muy pronunciado con
Eupatorium bunifolium (chilca), Schizachyrium microstachyum (cola de
zorro), Sporobolus indicus (espartillo) y diversas especies de Baccharis
(carquejillas).
Una característica de la zona es la presencia de palmares de Butia yatay
(yatay) que forman consociaciones más o menos puras de notable valor
fitogeográfico, ecológico y turístico, lo que determinó la creación del Parque
Nacional “El Palmar” en 1966, con un área de 8500 ha.
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El estrato herbáceo de los palmares es muy rico, especialmente en gramíneas,
donde domina Andropogon lateralis, hierba alta que confiere al terreno una
notable apariencia por sus inflorescencias blancas. Tanto Andropogon
lateralis como Andropogon ternatus y Andropogon selloanus, son típicos del
Departamento Colón y suelen cubrir extensas áreas desprovistas de árboles.
Otros géneros frecuentes de gramíneas son Paspalum, Briza, Panicum,
Sporobolus, Setaria, Deyeuxia, Chloris, Rotboellia, Stipa y Piptochaetium.
Entre las ciperáceas son frecuentes Cyperus cayennensis y Cyperus
sesquiflorus. Existen además numerosos géneros de leguminosas herbáceas o
arbustivas como Adesmia, Stylosanthes, Mimosa, Demodium, Desmanthus y
Macroptilium, entre otras.
En tanto, en el este de la zona se distinguen praderas de porte medio y pastos
en matas, con abundantes leguminosas y especies tiernas aptas para ganado de
cría con algo de invernada. En el sector noroeste se observa una zona de
vegetación de transición entre los depósitos aluviales del Río Uruguay y la
zona de tierras altas y planas con drenaje deficiente, ubicadas más al oeste. La
topografía algo ondulada sustenta praderas de porte medio formadas por
comunidades secundarias, aptas para el ganado de cría y ovinos. El sector
sudoeste hay praderas de porte medio formadas por comunidades secundarias
aptas para cría e invernada, en parte reemplazadas por predios antes
cultivados con arroz.
En la zona se distinguen dos tipos de vegetación leñosa: relictos de montes
semixerófilos, casi siempre rebrotes y selvas marginales, éstas últimas sobre
estrechas franjas del río Uruguay y afluentes. Los montes semixerófilos son
ingresiones del Distrito del Ñandubay con dominio de Acacia caven
(espinillo), Prosopis affinis (ñandubay) y Prosopis nigra (algarrobo negro),
acompañados por Celtis pallida (talita), Scutia buxifolia (coronillo) y Schinus
longifolius (molle). Entre los arbustos se destacan Baccharis microcephala,
Baccharis notosergila y Baccharis spicata (carquejillas), Baccharis trimera
(carqueja), Eupatorium bunifolium y Baccharis punctulata (chilcas).
Bajos los árboles del monte hay un rico tapiz de gramíneas con diversas
especies de Andropogon, Agrostis, Aristida, Axonopus, Bothriochloa, Chloris,
Cynodon, Deyeuxia, Eleusine, Eragrostis, Panicum, Paspalum, Poa,
Polypogon, Setaria y Stipa, entre otros géneros (Carta de suelos del
Departamento Colón, 1998).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH pertenece a la cuenca Aportes menores al Río Uruguay. Abarca una
superficie de 10.080 km2, los principales cursos son los arroyos Yuquerí
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Grande, Yuquerí Chico, Yeruá y Palmar. La longitud total de estos cursos es
de 3.864 km con una densidad de 0,38 km/km2 (Dirección de Hidráulica de
Entre Ríos, 2006).
Suelos
Los suelos más representativos son los correspondientes al orden Vertisol,
seguidos en cuanto a superficie ocupada por Molisoles y Entisoles, ocupando
el 45%, 36% y 8% de la superficie respectivamente (RIAP Entre Ríos, 2006).
Los suelos característicos de esta zona corresponden a las Clases III, IV y VI
(Tabla 78). Pueden ser utilizados para cultivos labrados, pasturas y campos
naturales de pastoreo o forestación. Por otra parte, los suelos que pertenecen a
la Clase VI presentan graves limitaciones que los hacen generalmente ineptos
para cultivo, quedando su uso restringido a pasturas, campo natural de
pastoreo o forestación (Tasi y Bedendo, 2001; Atlas de Suelos de la República
Argentina.1990).
Tabla 78. ZAH Colón. Clases y subclases de suelos
Clase
Subclase
%
ha

s
8,45
22426

III
se
sw
14,19
12,67
37660 33626

ws
1,33
3530

IV
ws
45,3
120226

VI

Total

18,06
47931

100
265399

Referencias. Clases: III Apto todo tipo de cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para
limitados cultivos con severas limitaciones; VI No apto para cultivos. Pasturas naturales con
mejoras. Subclases: (e) riesgo de erosión, (w) exceso de humedad, drenaje deficiente; (s)
limitaciones en la zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
El clima es templado húmedo de llanura, sin situaciones extremas de
temperatura. El régimen térmico es templado, con una temperatura media
anual 17,9ºC. y estaciones térmicamente no definidas. La precipitación media
anual alcanza los 1.200 mm, pero con variabilidad interanual (RIAP Entre
Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
La población residente en fracciones con EAPs es de 52.718 personas, el
100% de la población total de la zona (Tabla 79).
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Tabla 79. ZAH Colón. Población por Localidad, según Género.
Departamento

Localidad/ Paraje

Colón
San José
Villa Elisa
Rural Dispersa *
Ubajay
Pueblo Liebig´s
Colón
Arroyo Barú
La Clarita
Pueblo Cazes
Hocker
Hambis
Colonia Hugues
Total ZAH Colón

Población
Total
19.288
13.406
8.351
7.783
1.847
632
509
448
216
91
87
60
52.718

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
9.262 10.026 19.288
100%
6.632 6.774 13.406
100%
4.127 4.224 8.351
100%
4.155 3.628 7.783
100%
979
868 1.847
100%
305
327
632
100%
240
269
509
100%
226
222
448
100%
118
98
216
100%
45
46
91
100%
47
40
87
100%
34
26
60
100%
26.170 26.548 52.718
100%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 95,4% de la población residía dentro de la provincia de Entre Ríos al
menos cinco años antes de la realización del CNPVyH 2001. De los que
habitaban anteriormente en otras provincias, sólo alcanzan cierta importancia
los que lo hacían en Buenos Aires, representando éstos el 2,1% de los casos.
Un total de 71 pobladores tenían residencia previa en el extranjero, siendo
Uruguay el país de procedencia del 56,3% de estos casos.
De acuerdo a datos del mismo Censo, el 41,2% de la población mayor de 14
años estaba ocupada laboralmente, el 11,8% buscaba trabajo y el 47% estaban
económicamente inactivos (Tabla 80). De la población ocupada, solo el 17,3%
trabajaba en el sector A (Agricultura, ganadería, caza y silvicultura).
De la población total residente en fracciones con EAPs, el 64,6% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 14,9% no ha completado los
estudios primarios, mientras que el 6,3% tiene estudios universitarios o
terciarios incompletos y el 7,6% completos. Asimismo, el 1,2% no tiene
educación formal.
Tabla 80. ZAH Colón. Población según Condición y Sector de Actividad
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Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos
14.670
666
771
11
16.118
3.904
544
174
6
4.628
5.960
81
3.709
8.642
18.392
39.138
13.580
52.718

%
37,5
1,7
2,0
0,0
41,2
10,0
1,4
0,4
0,0
11,8
15,2
0,2
9,5
22,1
47,0
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
2.593
92,8
41
1,5
159
5,7
0
0,0
2.793 100,0
17,3

No trabaja en el
sector A
Casos
%
12.077
90,6
625
4,7
612
4,6
11
0,1
13.325
100,0
82,7

Total Ocupados: 16.118
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
17,3%

Servicios
60,1%

Otras
4,1%

Minería
0,3%

Construc. e
Industria
18,2%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 1,2% y el 25,6% respectivamente trabajan en el Sector
A.
El 88,2% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
64,2% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 77% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 64,7% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 10,9% tiene
privación de recursos materiales corrientes, el 16,9% patrimoniales y el 7,5%
presenta ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
Las principales vías de comunicación son la Ruta Nacional Nº 14 que en
sentido norte-sur comunica a esta zona con los departamentos Concordia y
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Uruguay, y la Ruta Provincial Nº 130, que en sentido este-oeste vincula a
Colón con Villaguay.
En esta zona se encuentra el puente internacional Artigas que une Colón con
Paysandú en la República Oriental del Uruguay.
Radicaciones agroindustriales
Se encuentran registrados 3 mataderos de campaña y 5 frigoríficos de los
cuales uno es de bovinos y se encuentra habilitado por el SENASA, otro de
bovinos, ovinos y porcinos de tránsito provincial y 3 de aves. También se
encuentra registrada una fábrica de chacinados (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
Por otra parte hay en actividad tres plantas industriales lácteas que en
conjunto cuentan con una capacidad instalada de 29.000 l de leche diarios, el
1,26% de la capacidad total instalada de la provincia (Dirección General de
Producción Animal de Entre Ríos, 2004).
En la zona también se registran alrededor de 30 aserraderos.
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra es de 53.150 t, lo que representa el 4%
del total de la provincia, en tanto que la capacidad de almacenamiento de
granos en acopios y cooperativas representa aproximadamente el 5% de la
capacidad total instalada de la provincia (ONCCA, 2006).
Otras fortalezas
La zona Colón tiene una Agencia de Extensión Rural de INTA y un proyecto
Minifundio.
Principales Producciones Agropecuarias
El uso del suelo se caracteriza por las actividades forestales y ganaderas,
presentando 36.250 ha de forestación, principalmente con eucaliptos, lo que
representa el 32% del total implantado en la provincia (CNA 02).
Las existencias ganaderas ascienden a 206.648 cabezas, el 4% del total
provincial. La ganadería ovina está representada por 4.523 cabezas, el 1,3%
del total provincial.
La superficie agrícola es de 43.120 ha (solo el 2% de la superficie total
provincial). La proporción entre oleaginosas y cereales es de 64% y 36%
respectivamente, siendo los principales cultivos la soja con el 63% de
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participación en la superficie sembrada en la zona, el arroz con el 15% y el
trigo con el 8% (Proyecto SIBER, BCER. 2008).
ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
Las unidades productivas en los estratos de menos de 100 ha representan el
68% del total de EAPs y ocupan el 16% de la superficie total (Tabla 81). La
superficie media del estrato inferior a 50 ha es de 23 ha, mientras que en el
comprendido entre 50 y 99 la superficie promedio es de 69 ha. Las EAPs del
estrato de 500 ha o más, que representan el 5% del total, ocupan el 51% de la
superficie.
Tabla 81. ZAH Colón. EAPs y superficie por estrato de tamaño
EAPs

Tamaño (ha)

Casos
651
389
301
103
60
27
1.531

Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

%
43
25
20
7
3
2
100

Superficie
Total
Media
ha
%
ha/EAP
15.219
6
23
26.804
10
69
44.978
18
149
36.733
15
357
43.805
18
730
80.992
33
3.000
248.531 100
162

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de tenencia de la tierra
El 71% de la superficie censada de la zona es operada bajo el régimen de
propiedad y el 15% en arrendamiento o aparcería (Tabla 82).
El 65% de las EAPs operan exclusivamente bajo propiedad ocupando el 56%
de la superficie de la zona; en tanto que el 14% de las unidades en el 20% de
la superficie combinan la propiedad con arrendamiento.
Tabla 82. ZAH Colón. EAPs y Superficie según combinación de formas
de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)

995 65 139232

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

139232 56
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Suc. indivisa (2)
83 6
7868
Arrend./Aparc.(3)
60 4
11364
Contrato Accid. (4)
13 1
Ocupación (5)
21 1
(1) y (3)
216 14 27224
22518
(1) y (4)
37 2
6852
(3) y (4)
1 0
44
(1) y (5)
33 2
1323
(1), (3) y (4)
5 0
875
385
Otras combinaciones
67 5
1404 2416 2647
Total
1531 100 176910 10284 36958
Proporción sobre total (%)
71
4
15

7868 3
11364 4
2086
2086 1
567
567 0
49742 20
4594
11446 5
73
117 0
866
2189 1
862
2122 1
1218 1250 12863 21798 9
8833 2683 12863 248531 100
4
1
5
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
El 80% de las EAPs, con el 56% de la superficie censada zonal, son
predominantemente ganaderas. Las EAPs con orientación agrícola representan
el 10% de los casos y el 22% de la superficie (Tabla 83).
Tabla 83. ZAH Colón. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
151
10
34
2
75
5
1.224
80
1.484
97
47
3
1.531 100

Superficie
ha
%
55.002
22
31.193
13
22.939
9
138.793
56
247.927 100
604
0
248.531 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Sistemas de relevancia según actividad predominante
Por su actividad, el sistema predominante es el ganadero dedicado a la
producción de carne vacuna. Conforman este sistema el 63% de las EAPs
distribuidas en el 34% de la superficie (Tabla 84).
Tabla 84. ZAH Colón. EAPs y superficie según actividad predominante
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EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
968 63 83.656 34
88
6 10.415 4
71
5 29.114 12
32
2
9.306 4
1.159 76 132.491 54
372 24 116.040 46
1.531 100 248.531 100

Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Agrícola /forestal
Ganadero /bovinos de carne y forestal
Subtotal
Resto
Total ZAH Colón
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Con una importancia mucho menor (5% de las EAPs y 12% de la superficie)
se ubica en segundo lugar el sistema agrícola que realiza actividad forestal.
Formas de organización social del trabajo
En la zona predominan las EAPs en que el trabajo está basado en la
utilización de mano de obra familiar (75% de los casos).
Tabla 85. ZAH Colón. Formas de organización social del trabajo.
EAPs
Casos
%
1.143
75
353
23
35
2
1.531
100

Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Las EAPs que cuentan con una organización del trabajo de tipo familiar, se
distribuyen entre las orientaciones ganaderas en un 85% y agrícola en un 8%,
en tanto que las de tipo no familiar lo hacen en un 71% en las orientaciones
ganaderas, 12% agrícola y 9% mixta ganadera agrícola (Tabla 86).
Tabla 86. ZAH Colón. Formas de organización social del trabajo según
orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero

Familiar No Familiar
Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
86
8
41 12
24 69
17
1
17
5
0
0
43
4
32
9
0
0
967 85 252 71
5 14
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EAPs sin superficie implantada
Total

30
2
1.143 100

11
3
353 100

6 17
35 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH FELICIANO
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Feliciano.
Superficie geográfica: 323.275 ha.

Figura 14. ZAH Feliciano
Feliciano

Ubicación y Extensión: Región Centro
Norte. Comprende el departamento Feliciano.
Ocupa el 4% de la superficie total provincial.
AMBIENTE
Región natural
Esta zona pertenece a la Región Neotropical,
Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal Distrito Ñandubay (Cabrera, 1976).
Relieve
El paisaje predominante es el de altillanuras y
peniplanicies suavemente onduladas. Presenta problemas de drenaje
relacionada a las escasas pendientes. Entre los ambientes se diferencian una
altillanura típica en el nordeste con relieve plano a ligeramente cóncavo, con
drenaje impedido y depresiones cerradas, presentando un manto de loess
delgado. Otro ambiente de importancia son las pendientes largas y muy largas
cercanas al arroyo Feliciano, presentando un drenaje mejor pero con micro
depresiones cerradas. Por otro lado, se encuentran las pendientes muy largas
de interfluvios de tributarios del Feliciano, que presentan un perfil topográfico
ligeramente plano convexo con mejor drenaje (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
Predomina un monte muy rico en especies arbóreas, algunas de ellas
higrófilas, típicas de la zona de ríos y arroyos. En el monte conviven Prosopis
nigra (algarrobo negro) y Prosopis alba, Prosopis affinis (ñandubay), Acacia
caven (espinillo), Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco),
Schinus fasciculatus (molle), Acacia praecox (garabato), Achtacocarpus
praecox (virajú), Bumelia obtusifolia (guaraniná), y Celtis tala (tala). Existen
también Trithinax campestris (caranday), Opuntia salgria (tuna), y otras
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cactáceas, Cassia corymbosa (sen del campo) y también Eryngium eburneum
(caraguatá).
El estrato herbáceo de gramíneas está compuesto, principalmente, por
Sporobolus indicus (espartillo), Botriochloa laguroides (cola de liebre),
Eleusine tristachya, Bouteloua megapotamica (pasto banderita), Eleusine
indica, Chloris polydactyla y Schizachyrium microstachyum (cola de zorro).
Entre las compuestas herbáceas figuran Pterocaulon angustifolium y
Baccharis coridifolia (mío-mío). Suelen hallarse también Solanum chacoense
y dos leguminosas herbáceas: Desmodium canum (pega-pega) y Adesmia
incana (Carta de suelos del departamento Feliciano, 1987).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH abarca dos cuencas hidrográficas; la cuenca del Arroyo Feliciano y
la cuenca del Río Guayquiraró.
La primera tiene una superficie de 8.204 km2; el curso principal es el arroyo
Feliciano. La longitud total de los cursos es de 4.183 Km.
La cuenca del Guayquiraró ocupa una superficie de 1.945 km2; el curso
principal es el Río Guayquiraró que tiene una longitud de 162 Km. La
densidad de drenaje es de 0,49 km/km2 (Dirección de Hidráulica de Entre
Ríos, 2006).
Suelos
Los suelos predominantes corresponden a los órdenes Molisol, Alfisol y
Vertisol. La principal unidad cartográfica corresponde al Complejo Arroyo
Feliciano, la que ocupa 37.967 ha, que representan el 12,7 % de la superficie
de la zona (RIAP Entre Ríos, 2006).
De acuerdo a su aptitud de uso, los suelos predominantes corresponden a la
Clase IV (Tabla 87), los que se caracterizan por presentar limitaciones muy
severas que restringen la elección de cultivos, requieren un manejo muy
cuidadoso, o ambas cosas a la vez. Pueden ser utilizados para cultivos
labrados, pasturas, como campos de pastoreo o forestación (Tasi y Bedendo,
2001; Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990).
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Tabla 87. ZAH Feliciano. Clases y subclases de suelos
Clase
III
IV
V
VII
Total
Subclase es
se
Ws
ws
w
s
w
ws
%
1
12
4
43
20
14
4
2
100
Ha
3233 38790 12931 139009 64656 45258 12931 5997 322805
Referencias. Clases: III Apto todo tipo de cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para
limitados cultivos con severas limitaciones; V No aptos explotación comercial. Reservas de flora
y fauna; VI No apto para cultivos. Pasturas naturales con mejoras. Subclases: (e) riesgo de
erosión, (w) exceso de humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la zona de actividad
radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
El clima es subtropical sin estación seca. La temperatura media del mes más
cálido es de 26ºC. Las precipitaciones son abundantes sin estación seca,
superando los 1.100 mm anuales. Las mayores precipitaciones ocurren entre
octubre y abril (RIAP Entre Ríos, 2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
El total de la población que reside en fracciones con EAPs es de 14.584
habitantes, el 100% de la población total (Tabla 88).
Tabla 88. ZAH Feliciano. Población por Localidad, según Género.
Departamento

Localidad/ Paraje

San José de Feliciano
Rural Dispersa
San Víctor
Total ZAH Feliciano
Feliciano

Población en fracciones con EAPs
Población
Proporción
Total
Varón Mujer Total población
total
8.958 4.430 4.528 8.958
100%
5.415 2.879 2.536 5.415
100%
211
95
116
211
100%
14.584 7.404 7.180 14.584
100%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 97% de los pobladores residía dentro de la provincia de Entre Ríos al
menos cinco años antes de la realización del CNPVyH 2001; el 1,3% lo hacía
en la provincia de Buenos Aires. Solo 17 casos, residían en el extranjero
(58,8% de ellos en Brasil y 23,5% en EEUU).
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Según datos del mismo Censo, el 32,2% de la población se encontraba
ocupada laboralmente (el valor más bajo registrado en la provincia); el 10,7%
buscaba empleo y el 56,7% estaba inactiva (Tabla 89). De la población en
actividad, el 30,2% trabajaba en el sector A (Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura).
Tabla 89. ZAH Feliciano. Población según Condición y Sector de
Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos
2.780
134
116
3
3.033
833
96
62
0
991
1.061
27
1.089
3.095
5.272
9.296
5.288
14.584

%
29,9
1,4
1,3
0,0
32,6
9,0
1,0
0,7
0,0
10,7
11,4
0,3
11,7
33,3
56,7
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
851
93,0
25
2,7
39
4,3
0
0,0
915 100,0
30,2

No trabaja en el
sector A
Casos
%
1.929
91,1
109
5,2
77
3,6
3
0,1
2.118
100,0
69,8

Total Ocupados: 3.033
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
30,2%

Servicios
54,3%

Otras
6,4%

Construc. e
Industria
9,1%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 59,4% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 25,2% no ha completado los
estudios primarios, mientras que el 4,3% tiene estudios universitarios o
terciarios incompletos y el 6,5% completos. Asimismo, el 5,2% no tiene
educación formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 8,3% y el 39,9% respectivamente trabajan en el Sector
A.
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El 71,2% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
29,4% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 47,1% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 26,5% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 7,9% tiene
privación de recursos materiales corrientes, el 34% patrimoniales y el 31,7%
presenta ambos tipos de privaciones.
Estructura productiva
Infraestructura
La principal vía de comunicación es la Ruta Provincial Nº 1 que comunica la
ciudad de San José de Feliciano con La Paz. En tanto que la Ruta Provincial
N° 28 (de ripio) comunica la zona hacia el norte con Corrientes y al sur con el
departamento Federal. Por su parte, la Ruta Provincial Nº 2 (de ripio) vincula
a Feliciano con Federal.
Radicaciones agroindustriales
En la zona existe un único frigorífico registrado con habilitación del SENASA
que faena bovinos.
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra es de 6.810 t, el 0,52% del total
provincial (CNA 02).
Otras fortalezas
En esta zona se encuentra instalada una Agencia de Extensión Rural de del
INTA y un proyecto Minifundio.
Principales Producciones Agropecuarias
La actividad predominante es la ganadería bovina, representando la zona de
cría más tradicional de la provincia, y ovinos, aunque en los últimos años se
observa un importante avance de la agricultura.
Las existencias ganaderas bovinas son de 263.542 cabezas, el 6% del total
provincial, y las ovinas son de 69.290 cabezas, lo que representa el 20% de las
existencias totales de Entre Ríos (FUCOFA, 2007 y CNA 02).
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ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La zona se caracteriza por la concentración de unidades productivas en los
estratos menores a 100 ha los que reúnen el 53% de EAPs y ocupan el 5% de
la superficie. La superficie media del estrato inferior a 50 ha es de 22 ha, y en
el comprendido entre 50 ha y 99 ha, es de 71 ha (Tabla 90).
Tabla 90. ZAH Feliciano. EAPs y superficie de por estrato de tamaño
EAPs

Tamaño (ha)
Menos de 50
Entre 50 y 99
Entre 100 y 249
Entre 250 y 499
Entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Casos
222
111
126
57
60
57
633

%
35
18
20
9
9
9
100

Superficie
Total
Media
ha
%
ha/EAP
4.903
2
22
7.908
3
71
20.084
7
159
18.725
7
329
44.010
16
734
179.097
65
3.142
274.727 100
434

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Cabe destacar que las EAPs del estrato de 500 ha o más, que representan el
18% del total, ocupan el 81% de la superficie de esta zona y poseen una
superficie media de 734 ha y 3.142 ha en los estratos de 500 a 1.199 o más de
1.200 ha respectivamente.
Formas de tenencia de la tierra
El régimen de tenencia que predomina es el de propiedad ocupando el 83% de
la superficie censada de la zona.
Al considerar las distintas formas de tenencia por EAPs (Tabla 91), se observa
que el 72% de las mismas están en forma exclusiva bajo el régimen de
propiedad, ocupando el 77% de la superficie, mientras que solo el 8% de las
EAPs presentan superficie propia y arrendada, ocupando el 10% del área
censada en la zona.
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Tabla 91. ZAH Feliciano. EAPs y Superficie según combinación de
formas de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)
455 72 210598
Suc. indivisa (2)
55 9
7571
Arrend./Aparc.(3)
42 7
19920
Contrato Accid. (4)
1 0
Ocupación (5)
4 1
(1) y (3)
53 8 13497
15224
(1) y (4)
3 0
621
(1) y (5)
8 1
3286
Otras combinaciones
12 2
406 1203 209
Total
633 100 228408 8774 35353
Proporción sobre total (%)
83
3
13

300
176
239
1329
31
539 1536
0
1

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

210598 77
7571 3
19920 7
300 0
176 0
28721 10
860 0
4615 2
117 1966 1
117 274727 100
0
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
Esta zona se caracteriza por contar con EAPs con orientación
predominantemente ganadera en el 97% de los casos y de la superficie
censada (Tabla 92).
Tabla 92. ZAH Feliciano. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
Total EAPs

EAPs
Casos
%
9
2
2
0
9
1
613
97
633 100

Superficie
ha
%
2.393
1
320
0
6.005
2
266.009
97
274.727 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Sistemas de relevancia según actividad predominante
Los sistemas predominantes son el ganadero de bovinos de carne y ovinos y el
ganadero de bovinos de carne. Ambos totalizan el 87% de las EAPs y el 71%
de la superficie censada de la zona (Tabla 93).
Tabla 93. ZAH
predominante

Feliciano.

EAPs y

Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Ganadero /bovinos de carne
Subtotal
Resto
Total ZAH Feliciano

superficie

según actividad

EAPs
Casos
%
290 46
260 41
550 87
83 13
633 100

Superficie
Ha
%
124.101 45
72.464 26
196.565 71
78.162 28
274.727 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social del trabajo
Las EAPs mayoritariamente están basadas en una organización social del
trabajo de tipo familiar (74% de las EAPs totales).
Tabla 94. ZAH Feliciano. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
%
467
74
159
25
7
1
633
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Al resultar prácticamente la totalidad de las EAPs con orientación ganadera,
tanto las EAPs con mano de obra familiar como las no familiares
corresponden a esta orientación productiva en un 97 y 96% respectivamente.
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ZAH LA PAZ
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: La Paz.

Figura 15. ZAH La Paz

Superficie geográfica: 658.625 ha.
Ubicación y Extensión: Región Noroeste.
Comprende el departamento La Paz. Ocupa el
9% de la superficie total de la provincia.

La
Paz

AMBIENTE
Región natural
Esta zona pertenece a la Región Neotropical,
Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal
(Cabrera, 1976).
Relieve
Presenta varios ambientes fisiográficos cuyas características generales
responden a diversas formaciones geológicas. Se pueden mencionar como
grandes unidades fisiográficas a las llanuras aluviales sobre el noroeste del
departamento; las planicies suavemente onduladas en el centro y centro norte;
las cuchillas localizadas en el noreste, este, sureste y sur; las planicies
onduladas en los alrededores de la ciudad de La Paz y las planicies
suavemente onduladas con pendientes largas (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La zona posee dos ambientes bien definidos. Por un lado el característico
monte semixerófilo con un estrato arbustivo y otro herbáceo, que permite
desarrollar la ganadería de cría vacuna y ovina. Se caracteriza por la
dominancia de especies arbóreas del género Prosopis, destacándose la
abundancia de Proposis affinis (ñandubay) en el distrito que lleva su nombre,
acompañados por Prosopis nigra (algarrobo negro) y Acacia caven
(espinillo). Dentro del estrato herbáceo se distinguen la gramíneas como
Eragrostis neesii, E. Hypnoides (pastito de albardón), Briza minor (brizna),
Eriochloa montevidensis (gramilla de albardones), Hordeum euclaston,
Digitaria aequiglumis, Sorghastrum nutans y Koeleria phleoides. Por otro
lado, los montes ribereños, junto a los ríos y arroyos, con abundancia de
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especies típicamente higrófilas, acompañadas por lianas, epífitas, helechos y
pasturas típicas, muy diferente a las del monte semixerófilo. Entre los dos
extremos se presentan situaciones intermedias, con una escala ascendente de
especies ávidas de humedad, donde la presencia de ciertos árboles denota un
cambio progresivo en las condiciones ecológicas.
En los últimos años, el monte ha sido parcialmente talado para diversos
cultivos y es sometido a cortes selectivos para extraer la valiosa madera de las
especies de Proposis (Carta de suelos de La Paz, 1990).
Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH ocupa tres cuencas hidrográficas: Aportes menores al Río Paraná,
Arroyo Feliciano y la cuenca del Río Guayquiraró.
La primera de ellas abarca una superficie de 6.205 km2. La longitud total de
los cursos es de 2.734 km, la densidad de drenaje es de 0,440km/km2. La
segunda abarca una superficie de 8.204 km2, el curso principal es el arroyo
Feliciano. La longitud total de los cursos es de 4.183 km. La cuenca del
Guayquiraró, por su parte ocupa una superficie de 1.945 km2, el curso
principal es el Río Guayquiraró que tiene una longitud de 162 km. La
densidad de drenaje es de 0,49 km/km2 (Dirección de hidráulica de Entre
Ríos, 2006).
Suelos
Los suelos pueden agruparse en Vertisoles, Alfisoles, Molisoles, Entisoles,
llanuras aluviales y valles inundables. Los Vertisoles están desarrollados
sobre limos calcáreos con elevado contenido de arcillas montmorillonita.
Poseen alto contenido de materia orgánica que no se refleja en su fertilidad,
presentando además deficiencias de fósforo. Se ubican sobre peniplanicies
suavemente onduladas y se distribuyen por casi toda la zona. Los suelos
Alfisoles presentan un epipedón corto seguido de un subsuelo denso.
Presentan escaso drenaje con encharcamiento y se integran con los Vertisoles
y Molisoles en paisajes muy suavemente ondulados. Tradicionalmente
presentan grandes hormigueros. Se ubican en áreas altas, planas a muy
suavemente onduladas, en la región sur y sureste del la zona.
Los Molisoles se encuentran integrados a los Vertisoles, perteneciendo a
subgrupos vérticos y ácuicos. Se ubican tanto sobre peniplanicies suavemente
onduladas con pendientes del 2 – 6%, como en partes bajas y pie de lomas. Se
encuentran en la parte media del arroyo Feliciano en una franja angosta
paralela al río Paraná y al sur y al nordeste de la zona (RIAP Entre Ríos,
2006).
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Los suelos característicos de esta zona pertenecen a las Clases III y IV (Tabla
95). Pueden ser utilizados para cultivos labrados, pasturas, campos naturales
de pastoreo o forestación (Tasi y Bedendo, 2001; Atlas de Suelos de la
República Argentina, 1990).
Tabla 95. ZAH La Paz. Clases y subclases de suelos
Clase
II
III
Subclase
e
w
e
s
w
es
ew
Se
sw
%
5,5
2,6
5,8
2,7
1,5
5,5
5,8
35,8
4
ha
36224 17124 38200 17783 9879 36224 38200 235787 26345
Clase
IV
VII
VIII Total
Subclase ws
s
w
ws
%
18
3
2,7
5,1
2
100
ha
118552 19759 17782 33589 13172 658625
Referencias. Clases II Apto todo tipo de cultivos con ligeras limitaciones; III Apto todo tipo de
cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para limitados cultivos con severas limitaciones;
VII No apto para cultivos, restringido a la explotación de campo natural y bosques; VIII No apto
para la producción agropecuaria. Subclases: (e) riesgo de erosión, (w) exceso de humedad,
drenaje deficiente; (s) limitaciones en la zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
Una pequeña parte del norte de la zona pertenece al clima cálido subtropical
húmedo de llanura, con temperaturas medias anuales de 20ºC y abundantes
lluvias (1.100 – 1.200 mm). El resto de la zona pertenece al clima templado
húmedo de llanura, con temperaturas medias anuales inferiores a 20ºC y
precipitaciones de 1.100 mm sin estación seca definida (RIAP Entre Ríos,
2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
El total de la población que reside en fracciones con EAPs es de 47.064
habitantes, que representan el 71% de la población total (Tabla 96).
Tabla 96. ZAH La Paz. Población por Localidad, según Género.
Departamento
La Paz

Localidad/ Paraje
Santa Elena
Rural Dispersa
Bovril

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
17.658
8.716 8.942 17.658
100%
12.958
6.890 6.068 12.958
100%
7.608
3.763 3.845 7.608
100%

Población
Total
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La Paz
Pueblo Arrúa
Piedras Blancas
San Gustavo
Colonia Avigdor
Sir Leonard
El Solar
Total ZAH La Paz

22.722
2.115
1.268
1.094
380
245
110
66.158

1.793 1.835 3.628
1.072 1.043 2.115
623
645 1.268
548
546 1.094
191
189
380
124
121
245
61
49
110
23.781 23.283 47.064

16%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
71%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

Cinco años antes de realizarse el CNPVyH 2001, el 97% de la población
residía dentro de la provincia de Entre Ríos. Sólo 17 pobladores de la zona lo
habían hecho en países del extranjero.
Al momento de realizarse el censo de 2001, del total de la población mayor de
14 años en fracciones con presencia de EAPs sólo el 33,6% se encontraba
laboralmente ocupada, el 15,3% buscaba empleo y el 51,1% estaba
económicamente inactiva (Tabla 97).
De la población en actividad, el 26,4% trabajaba en el sector A (Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura).
De la población total residente en fracciones con EAPs, el 60,9% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 24,3% no ha completado los
estudios primarios, mientras que el 4,3% tiene estudios universitarios o
terciarios incompletos y el 6,3% completos. Asimismo, el 4,4% no tiene
educación formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 7,9% y el 38% respectivamente trabajan en el Sector A.
El 75,2% de los hogares de esta zona, cubre sus necesidades básicas y el
36,2% no presenta privaciones ni de recursos materiales corrientes ni
patrimoniales. Esta última condición asciende al 50,8% cuando se consideran
los hogares de la población con ocupación laboral y es del 33,3% en el caso
de aquellos ocupados en el Sector A. En este último caso, el 8,8% tiene
privación de recursos materiales corrientes, el 32,9% patrimoniales y el 25%
presenta ambos tipos de privaciones.
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Tabla 97. ZAH La Paz. Población según Condición y Sector de Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos
9.714
368
416
11
10.509
3.912
620
227
13
4.772
3.900
85
3.599
8.414
15.998
31.279
15.785
47.064

%
31,1
1,2
1,3
0,0
33,6
12,5
2,0
0,8
0,0
15,3
12,5
0,3
11,5
26,8
51,1
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
2.617
94,4
35
1,3
119
4,3
0
0,0
2.771 100,0
26,4

No trabaja en el
sector A
Casos
%
7.097
91,8
333
4,3
297
3,8
11
0,1
7.738
100,0
73,6

Total Ocupados: 10.509
Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
27,5%

Servicios
57,5%

Construc. e
Industria
9,7%
Otras Minería
5,1% 0,2%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

Estructura productiva
Infraestructura
La principal vía de comunicación de esta zona es la Ruta Nacional Nº 12 que
orientada en sentido norte sur, comunica a La Paz con Corrientes y el
departamento Paraná. También la Ruta Provincial Nº 6 (sentido sureste) que
vincula a esta zona con la localidad de Villaguay y la Ruta Provincial Nº 1
(sentido noreste) que la une con la localidad de San José de Feliciano.
Las posibilidades que brinda la hidrovía se extiende a tramos de menor calado
aguas arriba de Santa Fe. En esta ZAH se encuentra el puerto de La Paz
(Cooperativa Agropecuaria de La Paz Ltda.), con una capacidad de carga que
oscila entre 200 y 300 t/hora, con un promedio de carga de 7 horas por
barcaza (1.400 t). Esto disminuye los costos de transporte hasta los puertos del
Gran Rosario (Consejo Empresario de Entre Ríos, 2004).
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Radicaciones agroindustriales
Existen en actividad dos plantas industriales lácteas que procesan en conjunto
16.300 litros de leche diarios, el 0,71% de la capacidad total provincial
(Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2004).
Por otra parte existen en la zona 7 mataderos, 6 de campaña y 1
municipal/rural. Además se encuentran registrados dos frigoríficos de tráfico
provincial de bovinos, ovinos y porcinos y 1 frigorífico/peladero de aves
(Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra es de 49.982 t (3,8% del total de la
provincia) (CNA 02), en tanto que la capacidad de almacenamiento de granos
en acopios y cooperativas es de 89.474 t, que representan el 3,7% de la
capacidad instalada en la provincia (ONCCA, 2006).
Otras Fortalezas
En esta zona está localizada la Agencia de Extensión Rural del INTA La Paz,
un Proyecto Minifundio y tres PROFAM (Productores Familiares).
Principales Producciones Agropecuarias
Las principales actividades agropecuarias son la ganadería bovina de carne y
la agricultura, ésta última en expansión.
Las cabezas de bovinos (carne y leche) ascienden a 473.658 (10% del total
provincial). Mientras que las existencias ovinas alcanzan el 10% del total de la
Provincia, es de destacar la presencia de caprinos que representan el 27% del
stock de Entre Ríos (2.455 cabezas). Existen en la zona 8 feed lots registrados,
uno de gran escala (Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos,
2007)
La agricultura ocupa 154.600 ha, el 8% de la superficie total agrícola de la
provincia. La proporción de oleaginosas y cereales es de 73% y 27%
respectivamente, siendo los cultivos de mayor relevancia la soja (67%), el
sorgo (9%) , el trigo (7%) y el maíz (7%). Es de destacar que en esta zona se
siembra el 24% del lino provincial (ocupa el 4% de la superficie de la zona)
con 6000 ha sembradas (campaña 2006/07) (Proyecto SIBER, BCER, 2008).
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ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La zona presenta concentración de unidades productivas en los estratos
menores a 100 ha que representan el 43% del total de EAPs y ocupan el 5%
de la superficie total (Tabla 98). La superficie media del estrato inferior a 50
ha es de 27 ha, mientras que en el comprendido entre 50ha y 99 la superficie
promedio es de 69 ha y el más importante es el de 100 a 249 ha que representa
el 26% de las EAPs y la superficie media es de 153 ha.
Las EAPs del estrato de 500 ha o más, que representan el 18% del total,
ocupan el 76% de la superficie de esta zona y poseen una superficie media de
744 ha y 3.120 ha, según se considere el de 500 ha a 1.199 ha o el de más de
1.200 ha, respectivamente.
Tabla 98. ZAH La Paz. EAPs y superficie por estrato de tamaño
EAPs

Tamaño (ha)

Casos
295
280
344
165
133
106
1.323

Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

%
22
21
26
13
10
8
100

Superficie
Total
Media
ha
%
ha/EAP
7.875
2
27
19.338
3
69
52.659
9
153
57.670
10
350
98.908
18
744
330.715
58
3.120
567.165 100
429

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de tenencia de la tierra
El 72% de la superficie censada se encuentra bajo régimen de propiedad y el
20% en arrendamiento (Tabla 99). Del total de las EAPs, el 63%
corresponden a régimen de propiedad en forma exclusiva, ocupando el 55%
de la superficie. Asimismo, el 12% de las EAPs combina tierra bajo forma de
propiedad y arrendamiento en distintas proporciones. Estas EAPs ocupan el
25% de la superficie censada de la zona.
Tabla 99. ZAH La Paz. EAPs y Superficie según combinación de formas
de tenencia de la tierra.
Forma de tenencia

EAPs

Superficie por forma de tenencia (ha)

Total

%
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Propiedad (1)
833 63 308871
Suc. indivisa (2)
98 7
12708
Arrend./Aparc.(3)
92 7
45796
Contrato Accid. (4)
17 1
Ocupación (5)
20 2
(1) y (3)
157 12 88911
55364
(1) y (4)
34 3 7309
(3) y (4)
5 0
2524
(1) y (5)
20 2 2617
(1), (3) y (4)
2 0
894
656
Otras combinaciones
45 3 1175 11063
8587
Total
1323 100 409777 23771 112927
Proporción sobre total (%)
72
4
20

3671

6381
2455
489
671
13667
3

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Sucesión
Indivisa

Propiedad

Casos %

308871 55
12708 2
45796 8
3671 1
3244
3244 1
144275 25
13690 2
4979 1
723
3340 1
2039 0
236 2820 24552 4
4203 2820 567165 100
1
0
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
El 81% de las EAPs son predominantemente ganaderas, ocupando éstas el
74% de la superficie zonal (Tabla 100).
Tabla 100. ZAH La Paz. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
69
5
40
3
104
8
1.078
81
1.291
97
32
3
1.323 100

Superficie
ha
%
38.209
7
36.416
6
64.394
11
420.484
74
559.503
98
7.662
2
567.165 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Sistemas de relevancia según actividad predominante
Los sistemas de producción predominantes son el ganadero de bovinos de
carne y el de bovinos de carne y ovinos. Ambos totalizan el 62% de las EAPs
de la zona y el 48% de la superficie (Tabla 101). De menor importancia, se
encuentran otros sistemas como el ganadero bovinos de carne y agricultura
extensiva anual, bovinos de carne, ovinos y agricultura extensiva anual y el
mixto ganadero agrícola bovinos de carne y agricultura de cultivos extensivos
anuales.
Tabla 101. ZAH La Paz. EAPs y superficie según actividad predominante
Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Ganadero /bovinos de carne y agricultura extensiva anual
Ganadero /bovinos de carne, ovinos y agricultura
extensiva anual
Ganadero-Agrícola/bovinos de carne y agricultura
extensiva anual
Subtotal
Resto
Total ZAH La Paz

EAPs
Superficie
Casos %
ha
%
551 42 169.092 30
259 20 101.287 18
71
5 56.496 10
53

4

52.090

9

51
4 34.585 6
985 75 413.550 73
338 25 153.615 27
1.323 100 567.165 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social de la Producción
De acuerdo a la organización social del trabajo, el 69% de las EAPs son
familiares y el 30% no familiares (Tabla 102). La incidencia de las EAPs
basadas en la utilización de mano de obra no familiar está por encima del
promedio provincial.
Tabla 102. ZAH La Paz. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
%
913
69
392
30
1
18
1.323
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Las EAPs con mano de obra familiar corresponden en un 85% a la orientación
ganadera pura, y el 8% a mixta ganadero agrícola. Asimismo, las EAPs no
familiares, corresponden en un 76% a ganaderas puras, 9% a agrícolas puras y
8% a mixtas ganaderas agrícolas (Tabla 103).
Tabla 103. ZAH La Paz. Formas de organización social del trabajo según
orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar
Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
35
4
34
9
19
2
21
5
73
8
31
8
778 85 299 76
1
6
8
1
7
2
17 94
18 100
913 100 392 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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ZAH FEDERAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ZONA
Localidad de referencia: Federal.
Superficie geográfica: 512.325 ha.
Ubicación y Extensión: Centro Norte.
Comprende el departamento Federal. Ocupa
el 7% de la superficie total provincial.

Figura 16. ZAH Federal

Federal

AMBIENTE
Región natural
Esta zona pertenece a la Región Neotropical,
Dominio Chaqueño, Provincia del Espinal
(Cabrera, 1976).
Relieve
Presenta peniplanicies suavemente onduladas
con fases planas a muy suavemente onduladas. Se caracteriza por presentar
pendientes largas de 0,5 - 2,5% de pendiente constituyendo un paisaje muy
homogéneo (RIAP Entre Ríos, 2006).
Vegetación natural
La vegetación dominante comprende especies arbóreas como Prosopis nigra
(algarrobo negro) y Prosopis affinis (ñandubay). Con especies secundarias
conviven Acacia caven (espinillo), Geoffroea decorticans (chañar),
Aspidosperma quebracho-blanco (quebracho blanco), Celtis pallida ssp.
pallida (talita) y Celtis tala (tala). Hay también ejemplares aislados de
Syagrus yatay (palma yatay) y bastante Trithrinax campestris (palma
caranday).
Dentro del estrato herbácero, dominan las gramíneas, algunas de excelente
aptitud forrajera, y son bastante comunes algunos géneros de Ciperáceas como
Carex, Cyperus y Eleocharis. Existen también algunos arbustos, hierbas de
diversas familias botánicas y leguminosas forrajeras de los géneros
Desmodium, Desmanthus y Stylosanthes (Carta de suelos de Federal, 1993).
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Origen y disponibilidad de recursos hídricos
Esta ZAH abarca dos cuencas hidrográficas: la cuenca del arroyo Feliciano y
la cuenca del Río Guayquiraró. La primera tiene una superficie de 8.204 km2,
el curso principal es el arroyo Feliciano. La longitud total de los cursos es de
4.183 km. La cuenca del Guayquiraró, por su parte ocupa una superficie de
1.945 km2, el curso principal es el Río Guayquiraró que tiene una longitud de
162 km. La densidad de drenaje es de 0,49 km/km2 (Dirección de Hidráulica
de Entre Ríos, 2006).
Suelos
Los suelos predominantes son los Vertisoles seguidos por los Alfisoles,
representando el 33% y el 32%, respectivamente. Los Molisoles ocupan el
19% de la superficie y el resto se dividen entre Entisoles e Inceptisoles. Los
suelos Vertisoles y Alfisoles se encuentran sobre las zonas planas, mientras
que en los pies de lomas y sectores cóncavos se presentan los Molisoles. Se
encuentra afectada por procesos erosivos. La unidad cartográfica que mayor
superficie ocupa es la Serie El Rancho, un Peluderte argiudólico que ocupa el
8,95% de la superficie (RIAP Entre Ríos, 2006).
De acuerdo a la aptitud productiva, los suelos predominantes son de Clase IV,
los cuales tiene limitaciones muy severas que restringen la elección de
cultivos (Tabla 104). Pueden ser utilizados para cultivos labrados, como
campos naturales de pastoreo, para pasturas o forestación (Tasi y Bedendo,
2001; Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990).
Tabla 104. ZAH Federal. Clases y subclases de suelos
Clase
III
IV
V
VII
Total
SubE
es
ew
se
ws
ws
w
s
w
ws
clase
%
0,2
2
4,7 14,2
8,2
51
9,4
6,9 1,4
2
100
ha
1025 10246 24079 72750 42010 261286 48159 35350 7173 10247 512325
Referencias. Clases: III Apto todo tipo de cultivos con moderadas limitaciones; IV Apto para
limitados cultivos con severas limitaciones; V No aptos explotación comercial. Reservas de flora
y fauna; VII No apto para cultivos, restringido a la explotación de campo natural y bosques.
Subclases: (e) riesgo de erosión, (w) exceso de humedad, drenaje deficiente; (s) limitaciones en la
zona de actividad radical
Fuente: Atlas de Suelos de la República Argentina, 1990

Clima
Esta zona está comprendida dentro del clima templado húmedo de llanura. La
temperatura media anual es de 18,9ºC. No existe estación seca definida pero
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presenta menores precipitaciones durante el invierno (RIAP Entre Ríos,
2006).
ENTORNO SOCIO ECONÓMICO
Población
El total de la población que reside en fracciones con EAPs es de 10.707
habitantes, los que representan el 43% de la población total de la zona (Tabla
105)
Tabla 105. ZAH Federal. Población por Localidad, según Género.
Departamento

Localidad/ Paraje

Rural Dispersa*
Sauce de Luna
Conscripto Bernardi
Federal
Nueva Vizcaya
El Cimarrón
Federal
Total ZAH Federal

Población
Total
5.986
2.806
1.292
354
139
14.478
25.055

Población en fracciones con EAPs
Proporción
Varón Mujer Total población
total
3.220 2.766 5.986
100%
1.399 1.407 2.806
100%
660
632 1.292
100%
180
174
354
100%
74
65
139
100%
66
64
130
1%
5.599 5.108 10.707
43%

* Rural Dispersa: población residente en la zona pero en ninguna Localidad/ Paraje.
Fuente: Unidad Conjunta INTA – INDEC sobre la base de datos del CNPHyV´01

El 98% de los pobladores residía dentro de la provincia de Entre Ríos desde al
menos cinco años antes de la realización del CNPVyH 2001.
De acuerdo a datos del mismo Censo, del total de pobladores mayores de 14
años residentes en fracciones con presencia de EAPS, el 35,1% tenía
ocupación laboral, el 13,2% buscaba trabajo y el 51,7% era económicamente
inactivo (Tabla 106).
De los que se encontraban en actividad, resulta muy importante la
participación de la población que trabajaba en el sector A (Agricultura,
ganadería, caza y silvicultura), representada por el 51,1% de la población
activa.
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Tabla 106. ZAH Federal. Población según Condición y Sector de
Actividad
Condición de Actividad
Solo trabaja
Trabaja/ estudia
Trabaja/ es jubilado
Trabaja/ estudia/ es jubilado
Total Trabajan
Solo busca trabajo
Busca trabajo/ estudia
Busca trabajo/ es jubilado
Busca trabajo/ estudia/jubilado
Total Buscan Trabajo
Solo es jubilado
Es jubilado/ estudia
Solo estudia
Otra situación
Total Inactivos
Total casos válidos
Total casos no aplicables (**)
Total ZAH

Casos
válidos

%

2.403 32,9
43 0,6
113 1,6
1 0,0
2.560 35,1
804 11,0
97 1,3
62 0,9
963
736
3
660
2.374
3.773
7.296
3.411
10.707

13,2
10,1
0,0
9,0
32,6
51,7
100,0

Trabaja en el
sector A
Casos
%
1.226
93,8
14
1,1
67
5,1
1.307

100,0
51,1

No trabaja en el
sector A
Casos
%
1.177
93,9
29
2,3
46
3,7
1
0,1
1.253
100,0
48,9

Total Ocupados: 2.560
Servicios
35,2%

Otras
4,4%

Sector A:
Agricultura,
ganadería,
caza,
silvicultura
51,1%

Construc. e
Industria
9,3%

(*) Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) el Sector A incluye
agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
(**) Menores de 14 años no aplican.
Fuente: Unidad Conjunta INTA - INDEC en base a datos del CNPHyV´01

De la población total residente en fracciones con EAPs, el 60,4% tiene entre
15 y 64 años. En este rango de edades, el 29,7% no ha completado los
estudios primarios, el 2,6% tiene estudios universitarios o terciarios
incompletos y el 4,7% completos. Asimismo, el 7,1% no tiene educación
formal.
Del total de los pobladores sin educación formal y que no han completado sus
estudios primarios, el 9% y el 42,3% respectivamente trabajan en el Sector A.
El 71,9% de los hogares cubre sus necesidades básicas y el 27,6% no presenta
privaciones ni de recursos materiales corrientes ni patrimoniales. Esta última
condición asciende al 38,4% cuando se consideran los hogares de la población
con ocupación laboral y es del 30,7% en el caso de aquellos ocupados en el
Sector A. En este último caso, el 8% tiene privación de recursos materiales
corrientes, el 38,9% patrimoniales y el 22,4% presenta ambos tipos de
privaciones.
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Estructura productiva
Infraestructura
La zona cuenta con dos rutas principales, ambas de jurisdicción provincial: la
Nº 127 y la Nº 22. La primera de ellas comunica a Federal con Corrientes
hacia el norte y con Paraná hacia el suroeste, en tanto que la Ruta Provincial
Nº 22 la une con Concordia al este de la provincia.
Capacidad de almacenamiento
La capacidad de almacenaje en chacra es de 9.992 t, es decir el 0,76% del
total provincial (CNA 02). No se encuentran registrados acopios privados ni
cooperativas en esta zona (ONCCA, 2006).
Radicaciones agroindustriales
En la zona existen 4 mataderos de campaña y 1 matadero municipal/rural
(Dirección General de Producción Animal de Entre Ríos, 2007).
Otras Fortalezas
En esta zona se localiza la Agencia de Extensión Rural Federal del INTA y un
Proyecto PROFAM (Productores Familiares).
Principales Producciones Agropecuarias
La actividad productiva agropecuaria principal es la ganadería de cría y
ovinos. La existencia total de hacienda bovina es de 438.988 cabezas, el 9%
del total provincial, en tanto que los ovinos representan el 21% de las
existencias de la provincia (FUCOFA, 2007; CNA 02).
La agricultura abarca 46.220 ha (2% del área agrícola provincial). Las
oleaginosas ocupan el 70% y los cereales el 30% de la superficie. Los cultivos
de mayor participación en el uso agrícola son la soja (63%), el arroz (13%) y
el trigo (7%) (Proyecto SIBER, BCER, 2008).
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ESTRUCTURA AGRARIA
EAPs y superficie media por estrato de superficie
La estructura agraria se caracteriza por la concentración de unidades
productivas en los estratos menores a 100 ha que representan el 39% de las
EAPs y ocupan el 4% de la superficie total, pero el más importante es el de
100 ha a 249 ha que representa el 25% de las EAPs con una superficie media
de 159 ha (Tabla 107).
Tabla 107. ZAH Federal. EAPs y superficie por estrato de tamaño
EAPs

Tamaño (ha)
Menos de 50
entre 50 y 99
entre 100 y 249
entre 250 y 499
entre 500 y 1199
Más de 1200
Total

Casos
221
156
238
121
112
104
952

%
23
16
25
13
12
11
100

Superficie
Total
Media
ha
%
ha/EAP
5.850
2
26
11.408
2
73
37.850
8
159
42.864
9
354
85.265
19
761
273.331
60
2.628
456.568 100
480

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

La superficie media del estrato menor a 50 ha es de 26 ha, mientras que en el
comprendido entre 50ha y 99 ha es de 73 ha. Las EAPs del estrato de 500 ha o
más, que representan el 23% del total, ocupan el 79% de la superficie de esta
zona y poseen una superficie media de 761 ha o 2.628 ha, según se considere
el estrato de 500 a 1.199 o más de 1.200 ha.
Formas de tenencia de la tierra
El 79% de la superficie de esta zona se encuentra bajo régimen de tenencia de
propiedad, y el 14% en arrendamiento (Tabla 108).
Por otra parte el 64% de las EAPs cuenta con el total de la superficie bajo la
forma de propiedad. Estas EAPs cubren el 67% de la superficie censada de la
zona; en tanto que el 9% de las EAPs cuentan con superficie propia y
arrendada, las que representan el 15% del área total censada.
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Tabla 108. ZAH Federal. EAPs y Superficie según combinación de
formas de tenencia de la tierra.

Propiedad (1)
613 64 304717
Suc. indivisa (2)
76 8
14668
Arrend./Aparc.(3)
79 8
Contrato Accid. (4)
9 1
Ocupación (5)
18 2
(1) y (3)
84 9 42007
(1) y (4)
24 3 5999
(3) y (4)
2 0
(1) y (5)
22 3 5726
(1), (3) y (4)
3 0 1519
Otras combinaciones
22 2 1276 4391
Total
952 100 361244 19059
Proporción sobre total (%)
79
4

33824
2023
24761
376

2931
264

776
355
2896 571
62633 6144
14
2

Otra

Ocupación

Contrato
Accidental

Arrendamiento

Casos %

Sucesión
Indivisa

Forma de tenencia

Superficie por forma de tenencia (ha)
Propiedad

EAPs

Total

%

304717 67
14668 3
33824 7
2023 0
2913
2913 1
66768 15
8930 2
640 0
2049
7775 2
2650 1
618 1908 11660 2
5580 1908 456568 100
1
0
100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
Orientación de la Producción
De acuerdo a la orientación de la producción, el 96% de las EAPs son
ganaderas, ocupando el 95% de la superficie de la zona (Tabla 109).
Tabla 109. ZAH Federal. EAPs y superficie según orientación productiva
Orientación de la Producción
Agrícola (a)
Mixto Agrícola Ganadero (b)
Mixto Ganadero Agrícola (c)
Ganadero (d)
EAPs con superficie implantada
EAPs sin superficie implantada
Total EAPs

EAPs
Casos
%
3
0
7
1
22
2
914
96
99
946
6
1
952 100

Superficie
ha
%
3.690
1
1.465
0
11.878
3
435.126
95
452.159
99
4.409
1
456.568 100

La superficie destinada a agricultura en relación a la superficie de la EAP es: (a) mayor al 80%;
(b) menor al 80% y mayor o igual al 50%; (c) menor al 50% y mayor o igual al 20%; (d) menor al
20%.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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Sistemas de relevancia según actividad predominante
Los sistemas productivos relevantes son el ganadero con bovinos de carne y
con bovinos de carne y ovinos. Ambos totalizan el 89% y el 80% de las EAPs
y de la superficie, respectivamente (Tabla 110).
Tabla 110. ZAH
predominante

Federal.

EAPs

y

superficie

Sistemas de Producción
Ganadero /bovinos de carne
Ganadero /bovinos de carne y ovinos
Subtotal
Resto
Total ZAH Federal

según

actividad

EAPs
Casos %
430 45
420 44
850 89
102 11
952 100

Superficie
ha
%
146.366 32
218.569 48
364.935 80
91.633 20
456.568 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Formas de organización social de la Producción
En el 72% de las EAPs el trabajo está basado en la utilización de mano de
obra familiar (Tabla 111 (Tabla 112)
Tabla 111. ZAH Federal. Formas de organización social del trabajo.
Mano de Obra
Familiar*
No Familiar
EAPs sin datos Mano Obra
Total

EAPs
Casos
%
681
72
260
27
11
1
952
100

* Más del 50% de la mano de obra permanente de la EAP es aportada por el productor y/o su
familia
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002

Tabla 112. ZAH Federal. Formas de organización social del trabajo
según orientación productiva
Orientación de la producción
Agrícola
Mixto Agrícola Ganadero
Mixto Ganadero Agrícola
Ganadero
EAPs sin superficie implantada
Total

Familiar No Familiar
Sin datos
EAPs
% EAPs
% EAPs
%
2
0
1
0
4
1
3
1
11
2
11
4
662 97 245 95
7 64
2
0
4 36
681 100 260 100
11 100

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del CNA 2002
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