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Introducción 

     El presente informe constituye el informe final referido a los estudios de 

caracterización económica y productiva de la provincia de Corrientes, alcanzando 

las regiones Región Capital (N°1), Región Tierra Colorada (N°2)  y Región Centro 

Sur (N°3). 

     El documento se divide en tres secciones. En la primera de ellas se lleva 

adelante un contraste entre aquellos problemas que oportunamente se 

presentaron como más operativos en cada Región y las acciones llevadas 

adelante por el Gobierno Provincial, analizando el grado de vinculación entre 

ambas corrientes. Luego, se ha realizado un análisis estratégico por Región, 

utilizando una matriz FODA en cada caso como herramienta. Finalmente, se 

incluye una tercera sección en la que lo que se busca es llegar a una conclusión 

del autor respecto del resultado final del estudio.   

     En la investigación en general se ha trabajado en base al concepto de cadena 

de valor, aunque se ha analizado cada una de ellas en base a la Regionalización 

adoptada por el Gobierno de la Provincia de Corrientes. 

     Se han presentado las cadenas productivas identificadas, o sectores 

económicos y su dimensionamiento cuantitativo, especificando las principales 

actividades económicas que las componen. Luego se han brindado  datos de 

localización de las cadenas, concentración geográfica y peso regional de cada 

una.  
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     El contenido del documento excluye contenido referido a talleres regionales. 

Ello se debe a que distintos tipos de inconvenientes han retrasado la realización 

de los mencionados talleres, imposibilitando la recolección de información de 

interés proveniente de los mismos. Esta información se hace necesaria para 

destacar los proyectos que son de real interés para cada región involucrada. Se 

intentó salvar el inconveniente incluyendo el análisis de distintos proyectos de 

interés público, reconociendo las limitaciones del caso. 

Análisis de correlación entre los problemas detectados y las obras 
identificadas 

     Al realizar el relevamiento de obras e infraestructura viales terminadas e  

informadas por la DPV1 se detectó que el 47% del presupuesto de destinan a 

obras nuevas2, en tanto que el resto se destina a reparaciones y mantenimiento de 

infraestructura vial.  

     De las nuevas obras, la de mayor relevancia se encuentra en Santo Tome3 y 

Chimiray, consistente en la Construcción de Puentes de Hormigón Armado y 

Terraplenes de Accesos, en tanto que el resto de la obras corresponden a 

alcantarillados y a una Estación de Control de Pesos. 

     En lo que respecta a las reparaciones/ mantenimiento se detecta en la RN Nº 

12 – Mburucuyá un Programa por $ 16.779,47, correspondiente a alcantarillado. 

     En relación a las obras en ejecución, la de mayor envergadura es “Proyecto: 

Programa de Infraestructura Vial Provincial” “MALLA C.RE.MA. Nº 1” - Préstamo: 

BIR F-7301, la que mejorará la comunicación entre la Región 1 y la Región 5, lo 

que permitiría una puerta de acceso más directa de capital hacia los Esteros del 

Iberá.  Las restantes obras se concentran en el Departamento Mercedes4 

alcanzando el Departamento San Martin5.   

     La evolución de construcción de viviendas en las Regiones analizadas es la 

siguiente: 
                                                
1 Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Corrientes.  
2 Informe de Avance n°3 Región 1, 2 y 3.  
3 Prog. 1,42 Km (Aº ITA CUA) – Prog. 12,43 Km (Aº PARIO PÁ). Presupuesto: $ 3.385.515,24 
4 Reciclado de la Calzada Existente – Ejecución de Base Granular - Microcarpeta en Caliente y Adecuación Hidráulica 
"Completamiento de Obra Básica y Ejecución de Pavimento Flexible" 
5 "Construcción de Puente y Terraplenes de Acceso" 
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TOTAL VIVIENDAS CONSTRUIDAS REGION 1 28043 
TOTAL VIVIENDAS CONSTRUIDAS REGION 2 5538 
TOTAL VIVIENDAS CONSTRUIDAS REGION 3 7894 
Fuente: INVICO. Elaboración propia.   
     Cabe destacar que según datos proporcionados por referentes de INVICO6, la 

oferta es de 2.600 unidades habitacionales anuales, en tanto que la demanda 

asciende a 40.000. En este punto debemos recordar que se incluyen como obras 

las soluciones habitacionales, las que pueden incluir tanto viviendas completas 

como así también mejoras en las ya existentes.  

     El INVICO también lleva adelante programas de infraestructura, 

correspondiendo el 66% de las mismas a la Región 1, el 19% a la Región2 y el 

16% restante a la Región 3. Aquí también se necesario aclarar que de las 116 

obras en curso, 55 de ellas corresponden a Reparación / Mantenimiento.  

     Luego, de las obras en ejecución clasificadas por destino del gasto podemos 

observar que el 41% corresponden a obras de reequipamiento – remodelación – 

mantenimiento de edificios públicos, en tanto que el 24% se refiere a obras de 

mejoramiento de infraestructura deportiva. En contraste con estos datos solo el 

5% de las obras corresponden a Educación y el 7% a Salud7.  

     Las obras en ejecución se destacan el sector Salud el Edificio Nuevo Hospital 

de Mocoretá ($ 5.935.870,76); Hogar "Tia Amanda" y ECO-VIDAL - Refacción 

Total, Corrientes ($ 915.999,37), Hospital "J.R. Vidal" Servicio de Maternidad - 

Refacción y Ampliación Corrientes ($ 3.384.753,17); Prototipo de media 

complejidad CAPS B° 500 viv. Corrientes ($ 1.702.640,20); y el Nuevo Edificio del 

HOSPITAL "Miguel Sussini". Alvear ($ 7.700.605,93) y el Nuevo Hospital "San 

José". P. de los Libres (presupuestado en $ 29.756.195,01).   

     Dos obras relacionadas con las comunicaciones es la Remodelación  y Mejora 

del Aeropuerto Internacional "Dr F.P. Niveyro" - 2a Etapa ubicado en Corrientes 

Capital por un monto de $ 1.595.719,14  y un estado de ejecución del 82,69%, 

como así también la - Refacción y Construcción de obras complementarias del 

Aeropuerto de Mercedes, obra valuada en $ 3.220.095,75. 

                                                
6 Instituto de Vivienda de la Provincia de Corrientes 
7 Fuente: Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes. 
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     A excepción del Hospital "San José". P. de los Libres, no se destacan obras de 

envergadura que modifiquen el escenario de mínima establecido en el segundo 

informe de avance, esto es una tasa de migración creciente determinado  por el 

bajo crecimiento económico, el cual se encuentra  atado a una economía 

atrasada, amparada en el uso intensivo de recursos naturales, en base al 

aprovechamiento irracional de los mismos;  la explotación sin visión estratégica y 

por ende, con bajos niveles de desarrollo en I+D8, enmarcada en un medio 

sociocultural tradicional y expectante del apoyo del Estado; pero que en todos los 

casos cuenta, con  estructuras políticas  endebles; administración pública 

deficiente, burocratizada y  por tanto resistente a los cambios que impone el 

entorno social, económico y político.   

     Se debe aclarar en este apartado que a raíz de dificultades en los sistemas de 

información, no se pudo acceder a todos los proyectos y programas de las 

diferentes áreas del Estado Provincial. Esto configura un problema a solucionar ya 

que a través de entrevistas a informantes de distintos sectores del gobierno se 

detectaron solapamientos de programas con el mismo destino. Este es el caso  de 

Programas para el Fomento de Emprendedores que se llevan a cabo 

simultáneamente en la Subsecretaria de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo y en 

la Secretaría de Desarrollo Humano, todos entes dependientes del Gobierno 

Provincial. El ejemplo pone de manifiesto la necesidad de contar con sistemas de 

información que interrelacionen  las diferentes áreas de gobierno con el objeto de 

evitar los solapamientos antes mencionados, y por ende la disminución tanto de la 

carga burocrática como de los costos asociados a los diferentes programas.  

     El escenario de media definido como una tasa de migración en descenso, 

ligada a cambios en la mentalidad del pequeño productor, con  mayor  

cooperativismo, asociativismo, comunicación  y apertura a la innovación y los 

cambios producidos en los mercados a nivel regional, nacional, requiere la 

presencia del Estado tanto en lo que respecta a programas de financiamiento 

como a la socialización y reproducción de nuevas prácticas y tecnologías 

aplicadas a los procesos productivos.  

                                                
8 Investigación y Desarrollo. 
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     La utilización de recursos  sustentada en la idea de aprovechamiento 

renovable, el cual se encuentra enmarcado en nuevas estrategias de educativas 

adaptadas a las necesidades del mercado laboral.  Este proceso se apoya en una 

activa acción del Estado promoviendo inversiones que atraigan capitales y 

aumenten la competitividad local y el mejoramiento en la estructuración del 

Estado, lo que deriva en mejoras en la ejecución y control de las unidades político 

administrativas, para lo cual se utilizan nuevos sistemas de incentivos y mejores 

esquemas de seguimiento de la actividad pública. 

     Para alcanzar el mismo serian deseables las obras de infraestructura vial  

destacadas en el 2° Informe de Avance en la sección, entre los que podemos 

mencionar la construcción de vías de comunicación intrarregional tal como la 

tramo vía de trocha métrica entre Corrientes y Paso de los Libres: Aeropuerto 

Internacional de Paso de los Libres; el Nuevo Puerto Ituzaingó; Autovía 

Mesopotámica desde Paso de los Libres por RNNº 14 continuando por la RNNº 

120 hasta la RNNº 12 y por esta hasta Puerto Iguazú (Misiones);  la  RNNº 123 - 

Puente sobre Arroyo Batel – Tr. RPNº 27 – Yofre que permitirá la Inclusión dentro 

de la red vial troncal de las rutas provinciales Nº 23, 25  y Nº 30. 

     En tanto que las obras de infraestructura energética Electroducto NEA-NOA; la 

Estación Transformadora 33/13,2 Kv y CD Nº 12; la Línea de media tensión 33 Kv 

T.E y C.D Nº 12;  la Línea de media tensión 33 Kv doble terna; Terminación de la 

estación transformadora de 132 KV para cerrar el anillo energético entre La Cruz y 

Santo Tomé. Expansión del sistema de transmisión, transformación y sub-

transmisión eléctrica en el área y la  Generación eléctrica con biomasa forestal9 

 

     En tanto que el escenario de máxima, entendido este,  como la disminución de 

la tasa de migración, derivada de mejoras en el mercado laboral y sustentado en 

una educación asociada a las necesidades del entorno socio económico. La 

utilización de recursos se realiza de manera sustentable, causando el menor 

impacto posible en el medioambiente con sectores productivos integrados en sus 

                                                
9 Este último proyecto está siendo considerado por la Secretaría de Energía, aunque se debe aclarar que el 
mismo corresponde al Departamento de Santa Rosa. 
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diferentes etapas y flexibles ante cambios en los mercados, requiere la realización 

de inversiones tendientes a sostener el cambio a mediano y largo plazo tales 

como el Puente Bimodal Resistencia – Corrientes; la Represa Hidroeléctrica 

Garabí; el Puente Alvear (Corrientes) -Itaqui (Río Grande do Sul – Brasil) de 

conexión internacional sobre el Río Uruguay; Generación eléctrica con biomasa 

forestal en las Regiones 2 y 3; la Represa Aña Cuñá; el Dragado y balizamiento 

tanto en la Hidrovía Paraguay-Paraná como en el Río Uruguay; los dos ramales 

subtroncales del Gasoducto del NEA y el Puente Monte Caseros-Bella Unión-

Barra do Quaraí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS FODA POR REGIONES 

El análisis siguiente pone de manifiesto los hallazgos más relevantes de los 

documentos precedentes, los que serán mejorados en su definición,  contenido 

y amplitud y puestos bajo discusión durante el transcurso de los Talleres 

Participativos. 

Cabe aclarar que no se realizó una enunciación detallada de todos los 

problemas, ya que esta tarea  fue realizada en los informes de avance 

precedentes a este documento, y la intención de este apartado es refrescar los 

conceptos más relevantes. 
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Región 1: Capital y Riachuelo  

Sector/ 
Tema 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Población/ 
Trabajo 

La Oferta de 
Trabajo Actual es 
estable, Capital 
tiene la mayor 
concentración de 
población 
económicamente 
activa, levemente 
superior en el 
grupo de los 
varones.  

A mediano plazo 
la Oferta de 
Trabajo potencial 
es decreciente ya 
que  la región 
Capital tiene 
menor porcentaje 
de población 
joven.  

Tasa de 
delincuencia baja 
respecto a la 
media nacional 
(243 - 329,8) 

Región 
expulsora de 
mano de obra 
joven, que a 
mediano plazo 
influyen 
directamente en 
la producción de 
bienes y 
servicios.                                                

Educación Amplia oferta 
educativa que 
actúa como polo 
de atracción  del 
resto de las 
regiones. 

La tasa actual de 
analfabetismo, se 
encuentra por 
encima del 
promedio nacional 
en 2 punto 
porcentuales 

Mejoras en la 
oferta de 
Capacitación 
Técnica 

Las altas tasas 
de 
analfabetismo 
menguan las  
posibilidades de 
acceso a un 
empleo de mejor 
calidad y 
remuneración. 

  Variada oferta de 
servicios de 
enseñanza 
privada. (17% del 
sector servicios) 

La inversión en 
Investigación y 
Desarrollo es 1/4 
del promedio 
nacional. 
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Vivienda El 60% de los 
hogares cuenta 
con propietarios 
del terreno y de 
la vivienda, más 
del 80% reciben 
agua 
directamente de 
la red pública 
para cocinar los 
alimentos. 

Alto el grado de 
hacinamiento de 
los hogares, por la 
incidencia de los 
asentamientos 
informales en la 
periferia urbana 
del municipio 
Capital, a lo que 
se suma el 
impacto del 
municipio Rural de 
Riachuelo 

Aprovechamiento 
de la madera y 
sus derivados 
para la 
construcción de 
viviendas. 

Bolsones de 
pobreza pueden 
contribuir a 
aumentar la tasa 
de delincuencia. 

Industrial   El índice de 
industrialización 
Capital  ( 0,8 
Desindustrializado) 
denota el bajo 
aporte de la 
actividad 
secundaria 

  Altos costos de 
la energía 
eléctrica / líneas 
de 
financiamiento a 
largo plazo. 

Ganadero   La obtención de 
forraje adecuado y 
permanente. 

Posibilidades del 
aprovechamiento 
de los derivados 
del ganado. 

La Región  
posee un 
predominio de 
pequeñas y 
medianas 
explotaciones 
con escaso 
desarrollo de la 
actividad. 

Comercio Alta 
concentración de 
la demanda. El 
35% de la 
población de la 
provincia se 
encuentra en la 
Región 1, a lo 
que debemos 
agregar la 
demanda 
derivada del 
Aglomerado 
Resistencia 

  Cuenta con 
grandes 
oportunidades 
derivadas de su 
localización 
geográfica 
respecto de la 9º 
economía del 
mundo, ventajas 
que se 
relacionan con 
los bajos costos 
de transporte, 
respecto del 
resto de las 
regiones del país 
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  Es el sector que 
más empleo 
registrado 
genera con casi 
40.000 empleos 
directos. 

      

  El rubro 
comercial es 
responsable del 
17,1 % del 
Sector Servicios, 
que se encuentra 
encabezado por 
los servicios 
inmobiliarios 
(20%) 

      

Horticultura    Debilidad en los 
controles 
fitosanitarios 
pueden provocar 
problemas de 
salud de los 
consumidores. 

Alta demanda de 
mano de obra en 
el sector 
Hortícola. 

  

Turismo Variada oferta de 
actividades 
turísticas y 
recreativas de 
nivel 
internacional. 

Desintegración de 
los diferentes 
actores que 
conforman el 
sector. 

Venta de 
paquetes 
turísticos de 
eventos de nivel 
nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región 2: Tierra Colorada 

Sector/ 
Tema 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 
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Población/ 
Trabajo 

La población 
joven aumenta 
progresivamente, 
siendo más alta 
en Tierra 
Colorada 

El hecho de 
insertarse 
laboralmente a 
temprana edad o 
colaborar con el 
entorno familiar 
para el sustento 
diario, sumado a 
las grandes 
distancias que 
existen entre las 
instituciones 
escolares, está 
dejando a una 
parte importante 
de la población 
sin posibilidades 
educativas 

Fomentar 
actividades 
demandantes de 
mano de obra, 
como ser 
Turismo y sus 
sectores 
conexos,  como 
así también la 
horticultura y 
apicultura. 

La población en  
edades mayores, 
con el tiempo, 
podría generar 
un  crecimiento 
de la mortalidad 
general, 
 además de las 
dificultades en la  
prestación de 
servicios sociales 
y de salud 

        La baja densidad 
poblacional, 
puede conducir a 
descuidar las 
necesidades 
educativas de la 
región, 
promoviendo la 
migración hacia 
otras regiones o 
provincias. 

Educación   El porcentaje de 
los jefes de hogar 
con menos de 7 
años de 
escolaridad, es 
más elevado en 
Tierra Colorada y 
Centro-Sur, 
incluso por 
encima del 
promedio 
provincial. 

Crear las 
condiciones para 
sistematizar 
planes 
educativos 
acorde a las 
necesidades 
socio-
productivas de la 
región 

La calidad de la 
educación de la 
población rural 
es deficitaria.  
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Vivienda La región de 
Tierra Colorada 
presenta un 
mayor déficit 
estructural, con 
dificultades en la 
provisión y el 
acceso a los 
servicios, así la 
posibilidad del 
terreno propio 

Dificultades para 
el acceso legal a 
la vivienda, ya 
que la mitad de 
los hogares de 
Tierra Colorada, 
no puede ser 
propietario directo 
del terreno y de la 
vivienda 

Mejor 
aprovechamiento 
de la madera y 
sus derivados 
para la 
construcción de 
viviendas. 

Las dificultades 
para acceder 
legalmente a una 
vivienda impiden, 
realizar mejoras 
en las viviendas 
y su depreciación 
continua. 

Forestal Características de 
clima y suelos 
posibilitan en 
algunas zonas 
rendimientos por 
encima de los 
estándares 
mundiales. Las 
implantaciones 
correntinas 
presentan un 
elevado ritmo de 
crecimiento 
(hasta 3 veces 
más que en otras 
latitudes) 

Insuficiente 
capacidad para 
procesar la 
creciente oferta 
primaria de 
madera. 
Existen 
restricciones 
(particularmente 
de infraestructura) 
para la puesta en 
valor del territorio 
y permitir de ese 
modo la 
expansión de la 
industria 
maderera en 
general 
(aserraderos, 
carpinterías, 
tableros. 
 
 
 
Carencias de 
infraestructura de 
caminos,  puertos 
y vías navegables 
para movilizar la 
producción, de 
energía para 
procesarla, así 
como  un 
insuficiente ritmo 
de inversión en el 
procesamiento 

Importante 
potencial de 
incremento de la 
superficie 
implantada en 
terrenos de valor 
accesible en 
comparación con 
otras regiones 
del país y del 
mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El crecimiento 
del sector 
industrial 
existente 
(aserraderos, 
tableros, 
impregnados), y 
la incorporación 
de nuevas 
industrias 
(celulosa y 
energía) y la 
oferta primaria 
disponible 
permitirían 
generar un PBG 
sectorial de 

Se carece 
todavía de 
suficientes 
estudios de base 
y de una 
planificación 
forestal que 
permitan 
encuadrar y 
conciliar con 
seguridad las 
metas de 
expansión con 
las exigencias de 
preservación del 
ambiente. 
 
 
 
 
 
Generalizado 
desconocimiento 
de los 
productores 
acerca de las 
campañas de 
prevención del 
fuego que lleva a 
cabo la 
Provincia. 
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industrial de la 
madera, podrían 
limitar las 
potencialidades 
de la cadena 
productiva solo a 
la etapa primaria. 
 
 
 

1.400 millones 
de dólares en el 
2015. 
 
 
La creación de 
clusters 
constituiría una 
oportunidad de 
concentrar y 
articular 
servicios 
diversificados en 
un territorio 
acotado 
siguiendo 
adecuados 
criterios de 
preservación 
ambiental 

 
 
 
Déficit de 
servicios 
profesionales, 
técnicos y de 
mano de obra 
calificada y 
entrenada, en el 
sector primario y, 
especialmente 
en el industrial. 
 
 
Deficitario el 
marco legal del 
complejo foresto- 
industrial. Es 
necesario 
complementar la 
Ley 25.080 con 
otros 
instrumentos 
legales que 
estimulen la 
inversión en el 
eslabón de 
transformación 
de la madera. 
 
Altos costos de 
la energía 
eléctrica. 
Deficiencias en 
las  líneas de 
financiamiento a 
largo plazo. 
 
 

       
Ganadero El NEA es la 

segunda región 
ganadera del país 
y la que ha tenido 
mayor 
crecimiento 

Retraso en el 
proyecto 
provincial de 
pasar de ser una 
región  
típicamente  de  

Es posible 
reconvertir el 
sub- sector en 
uno de los 
principales 
centros de 

El alimento para 
el ganado es de 
baja calidad. 
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durante los 
últimos años, en 
parte como 
consecuencia de 
la 
agriculturización 
de la Pampa 
Húmeda. 
Corrientes posee 
8,8 millones de 
ha. El 70% de 
ellas dedicadas a 
la ganadería 
 
 
 
 
 

cría  para  pasar  
a  ser  una  región  
de  ciclo  
completo 
 
 
 
 
 
 
 
La economía 
pecuaria 
provincial exhibe 
bajos índices 
productivos de los 
rodeos, ya que 
son explotaciones 
extensivas 
basadas en el 
aprovechamiento 
de pasturas 
naturales de 
crecimiento 
primavero-estival 
lo que redunda en 
la productividad 
de la actividad 

invernada del 
país. La 
inversión en 
pasturas y silo 
maíz permitiría 
aumentar la 
carga animal por 
ha. y el apoyo 
financiero 
posibilitaría 
aumentar el 
capital de trabajo 
(vientres y 
novillos) para 
lograr dicha 
reconversión 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los bajos 
estímulos 
económicos 
actuales a la 
producción 
ganadera, junto 
con una eventual 
caída en la 
demanda externa 
pueden limitar el 
potencial de 
reconversión del 
sub-  sector. 
 
 
 
 

  Complementación 
entre la 
producción 
bovina y ovina en 
los mismos 
campos, con 
beneficios 
comprobados 
para las pasturas 
naturales 
disponibles 

El 85% de los 
establecimientos 
no realiza ninguna 
práctica de 
manejo tendiente 
a aumentar la 
productividad, 
solo aquellos que 
poseen rodeos 
superiores a 400 
cabezas efectúan 
selección genética 
y clasificación 
comercial de la 
lana con 
propósitos 
comerciales 

 La persistencia 
de la faena 
clandestina y el 
incumplimiento 
de las normas 
sanitarias crean 
condiciones de 
competencia 
desleal, y por 
consiguiente 
pueden  limitar la 
expansión del 
eslabón industrial 
de la cadena. 
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  También existen 
tecnologías 
disponibles para 
aumentar la 
fertilidad de los 
campos a través 
de su fertilización, 
el riego y el mejor 
manejo de los 
pastizales 
naturales. 
 
 
 
El mejoramiento 
de las tecnologías 
de producción  
produciría un 
aumento en los 
niveles de 
marcación que 
liberaría carga 
para invernada 
 

La provincia no 
cuenta con un 
desarrollo integral 
de la cadena de 
valor de la carne 
bovina, la cual 
queda restringida 
solo a la primera 
etapa. Si bien se 
exporta, dichos 
productos no 
alcanzan a 
representar el 1% 
de la actividad 
 
 
El sector no 
evidencia señales 
de asociativismo o 
cooperativismo, 
como tampoco 
transferencia de 
tecnología o 
conocimientos 

  Se detectaron 
problemas en el 
otorgamiento de 
los permisos de 
exportación. 
(Roe Rojo) 
 

  La ganadería 
correntina 
contribuye con el 
23,8% en el 
sector primario, 
impactando 
fuertemente en la 
conformación del 
PBG provincial 
(duplica la 
participación de la 
ganadería en el 
orden nacional). 

El problema 
fundamental para 
toda la actividad 
se centra en la 
alimentación de 
los animales, la 
cual depende de 
las rotaciones de 
otros cultivos, 
para conseguir 
pasturas naturales 
de buena calidad.  
 

    

   No  es rentable la 
instalación de 
feed-lot ya que los 
mismos requieren 
materia prima 
estable en el 
tiempo y de 
calidad 
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   No existe un 
sistema de 
manejo de 
recursos hídricos; 
lo cual genera que 
hayan períodos 
de sequía y 
anegamiento 
intermitentes 
desde Corrientes 
la producción se 
lleva a Entre Ríos 
y Santa Fe 
 
En Corrientes la 
capacidad 
instalada de "frío" 
es muy baja. La 
falta de frío hace 
que no se 
aprovechen las 
menudencias y 
demás, porque no 
alcanza como 
para almacenar 
 

    

         
    Saturación de la 

capacidad de la 
tierra por el stock 
de ganado 
existente; la baja 
adopción de 
tecnologías, la 
pobre capacidad y 
organización 
empresarial, y 
Deficiencias de 
infraestructura 
dentro de las 
explotaciones, 
limitan el 
desarrollo de la 
cadena cárnica.  
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Yerba 
Mate / Té 

Existe  entre los 
productores un 
alto grado de 
asociativismo, lo 
que le 
proporciona al 
sector una gran 
fortaleza 

Dificultades en la 
oferta de mano de 
obra. 

Terrenos aptos 
para la cosecha 
por medios 
mecánicos, por 
lo que la merma 
de mano de obra 
no afecta en 
igual magnitud 
que en Misiones 

Crecimiento 
estimado 
interanual del 
20% del sector 
de las infusiones 
en el país 

  crecimiento 
interanual del 
20% del sector de 
las infusiones en 
el país 

      

Sector 
Arrocero 

Es un sector con 
muy alto potencial 
de expansión 
productiva  en 
razón de la 
elevada 
productividad por 
hectárea que 
existe en la 
Provincia 

Son factores 
críticos las 
inversiones 
requeridas para 
habilitar los 
recursos hídricos 
disponibles para 
el riego de los 
cultivos, y los 
elevados altos 
costos de los 
factores de 
producción, como 
ser el valor de los 
arrendamientos y 
de los 
combustibles. 

El precio 
internacional del 
arroz ha crecido 
en forma 
importante en los 
últimos años y 
diversos 
estudios 
confirman que 
esa tendencia se 
sostendrá en  el 
tiempo. 

La demanda 
futura se 
encuentra sujeta 
a la 
incertidumbre 
propia de un 
mercado 
internacional 
muy limitado y 
con grandes 
competidores 
provenientes del 
Sudeste Asiático. 

  El cultivo de arroz 
es mano de obra 
intensivo. Por lo 
tanto, una mayor 
rentabilidad del 
producto genera 
un “efecto 
derrame” en las 
zonas de 
producción y en 
las áreas de 
influencia 

Es insuficiente el 
desarrollo del 
componente 
industrial del 
sector (molinos, 
parbolizado, 
empaquetado). 

Las favorables 
condiciones de 
mercado vienen 
atrayendo 
inversiones 
importantes del 
sector privado 
para aumentar la 
superficie 
sembrada  y 
capturar así 
mayor valor 

La incorporación 
de zonas de 
riego requiere de 
criterios técnicos 
adecuados para 
el manejo de 
procesos 
productivos a 
nivel de finca en 
razón del 
impacto 
ambiental 
general que 
generan los 
grandes 
emprendimientos 
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arroceros, que 
inundan grandes 
extensiones. 

    La formación del 
precio del arroz y 
la participación de 
los distintos 
operadores se 
caracteriza por la 
ausencia de 
mercados 
definidos y la 
escasa 
transparencia de 
las operaciones, 
en particular para 
los pequeños 
productores que 
comercializan el 
arroz cáscara.  

La suba de la 
cota de Yaciretá 
ofrece la 
oportunidad de 
gestionar la 
construcción de 
canalizaciones a 
los fines de 
fortalecer áreas 
productivas 
existentes e 
incorporar más 
superficie a la 
producción. 

  

    La carencia de 
precios mínimos o 
de referencia 
imposibilita 
operatorias 
vinculadas con la 
cobertura de 
riesgos (mercados 
de futuros, etc.) 

 
 
 
 
 
 
La Provincia 
posee capacidad 
instalada de 
molinos 
subutilizada. 
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Turismo Diversidad de 
paisajes, ríos y 
cursos de agua; 
la flora y la fauna, 
por lo que ofrece 
posibilidades para 
el eco- turismo y 
el turismo de 
estancias, la 
pesca deportiva, 
el turismo 
aventura, la caza, 
el avistaje de la 
fauna y de las 
aves, y por una 
diversidad de 
eventos 
deportivos, 
culturales y 
religiosos que se 
producen durante 
todo el año. 

Deficiencias de 
servicios de 
infraestructura, 
pobre 
intermediación 
financiera y 
acceso al crédito, 
deficiencias de 
control y 
aplicación de las 
restricciones 
normativas 
existentes para la 
protección de la 
flora, fauna y 
entorno ecológico 
de las áreas 
protegidas 

El sector se 
encuentra en 
proceso activo 
de incorporar al 
abanico turístico 
provincial “La 
Ruta del Mate”.   

El producto 
pesca deportiva 
– más limitado al 
mercado interno 
y con 
significativas 
barreras de 
crecimiento y 
riesgos de 
disminución fruto 
de la reducción 
de la fauna 
ictícola y la 
asimetría 
regulatoria de la 
pesca respecto 
de Chaco y 
Paraguay, donde 
la pesca 
comercial es 
permitida 

  Existencia de 3 
corredores 
turísticos: el 
“Corredor 
Ecoturismo y 
Aventura; el 
“Corredor del Sur 
Correntino” 

Debilidad en la  
infraestructura de 
transporte, plazas 
de alojamiento, 
manejo de 
residuos y 
generación de 
atractivos 
turísticos 
alternativos 

Posibilidad de 
duplicar las 
plazas hoteleras 
en el Iberá, 
llegando a un 
límite aceptable 
en Colonia 
Pellegrini y 
desarrollando 
otras zonas del 
Estero, como 
Loreto, 
Concepción, etc. 

Despreocupación 
por cuestiones 
ambientales, 
pueden llevar a 
la destrucción de 
un variado y rico 
ecosistema. 

   
 

   
El desarrollo de 
la actividad es 
altamente 
demandante de 
mano de obra ya 
que esta incluye 
gran cantidad de 
servicios 
conexos como la 
hotelería, 
gastronomía, 

 
En la actualidad 
existen plazas 
limitadas en 
todas las áreas, 
incluyendo la 
zona del Iberá 
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transporte y 
oferta de 
paquetes 
turísticos 
propiamente 
dichos. 

        El turismo en el 
Iberá coexiste 
con las 
producciones 
arrocera y 
forestal. Falta de 
coordinación las 
actividades 
turísticas y 
productivas que 
tienen lugar en el 
mismo territorio. 

 

 

 

 

 

Región 3: Centro Sur 

Sector/ 
Tema 

Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas 

Poblaci
ón/ 
Trabajo 

La región 
Centro Sur, 
tiene fuerte 
concentración 
de población 
residiendo en 
áreas urbanas, 
aunque un  
quinto de 
población aún 
que reside en 
sectores 
rurales. 

Procesos 
migratorios de los 
habitantes, que se 
desplazan hacia 
otros espacios, 
retrae los valores 
de población en 
edades activas y 
acrecienta el 
porcentaje del 
grupo adulto-
anciano y anciano 

  A mediano 
plazo la 
retracción de la  
población en 
edad activa, 
incidirá 
negativamente   
en la oferta de 
trabajo. 
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Educaci
ón 

  El porcentaje de 
los jefes de hogar 
con menos de 7 
años de 
escolaridad, es 
más elevado en 
Centro-Sur, 
incluso por 
encima del 
promedio 
provincial (dos 
quintos de los 
jefes tienen este 
grado de 
instrucción).  

Crear las 
condiciones para 
sistematizar 
planes 
educativos 
acorde a las 
necesidades 
socio-
productivas de la 
región 

La calidad de la 
educación de la 
población rural 
es deficitaria.  
 

Viviend
a 

  Un cuarto de los 
hogares no tiene 
baño instalado y 
el 30% no tiene 
provisión de agua 
de red para 
cocinar. Se 
considera que el 
mayor peso de 
esta situación 
recaería sobre las 
áreas rurales de 
la región 

Conservar la 
población rural 
mejorando los 
servicios básicos 
como el agua y 
la red cloacal. 

  

Cítricos Actividad  
generadora de 
mano de obra 
ya que 
demanda 
trabajadores 
para  la 
recolección de 
los productos 
durante todo el 
año calendario. 

Falta de un 
adecuado manejo 
agrícola  resulta 
en baja 
productividad por 
hectárea. 
 
Presencia de 
falencias 
fitosanitarias, 
capacidad de 
empaque cercana 
al tope instalado, 
escasa 
diversificación de 
mercados 
externos,  

Utilizando 
buenas prácticas 
se lograría 
duplicar el rinde 
promedio de 
Brasil e inclusive 
superar el rinde 
de productores 
como España, lo 
que además 
debería ir 
acompañando 
con un aumento 
de la capacidad 
de empaque.  

Debilidad de 
Programas de 
ayuda 
financiera tales 
como los 
implementados 
por las 
Provincias de 
 Misiones y 
Entre Ríos10.  
 
 
 
 
 
Falta de 
financiamiento 

                                                
10 http://www.instrumentos.mecon.gov.ar/intro_esquema.php 
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deficiencias de 
coordinación y 
bajo nivel de 
asociativismo. 
 
Alta atomización 
de los 
productores, 
sumado a las 
deficiencias de 
infraestructura, 
especialmente 
abastecimiento 
eléctrico y 
transporte 
configuran los 
problemas del 
sector 

merma la  
posibilidad de 
realizar un 
manejo  
agrícola más 
adecuado, y 
mejorar las 
posibilidades 
de ingresar a  
mercados, 
nacionales  
y externos. 

  Ventajas 
competitivas en 
el rendimiento 
por hectárea 
cuando se 
realiza buen 
manejo cultural 
y se adoptan  
las tecnologías 
adecuadas 

Baja utilización de 
Cancillería y otras 
instituciones en 
diferentes países 
como promotores 
del intercambio 
comercial de 
cítricos de origen 
provincial 

 Gran cantidad 
de  unidades 
productivas con 
cítricos que se  
complementan 
otras 
producciones, 
trabajan con 
capacidad 
ociosa en 
algunos de los 
factores de la 
producción, o 
no se 
encuentran en 
condiciones de 
aplicar 
tecnologías 
más eficientes 

  La naranja, en 
algunas áreas 
de Corrientes 
alcanza niveles 
de 
productividad 
superiores a la 
media mundial, 
como resultado 
de aplicación 

La aplicación de 
los paquetes 
tecnológicos 
disponibles, 
apoyadas en la 
capacitación a 
productores, la 
asistencia técnica 
y el agrupamiento 
de los productores 

Se prevé un 
aumento en el 
consumo de 
jugos. El 
mercado mundial 
de concentrado 
de naranja viene 
creciendo en 
forma sostenida 
con la mejora del 
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de tecnología y 
buena 
prácticas.  

posibilitarían 
elevar los niveles 
de productividad 
de los medianos y 
pequeños 
productores. 
 

nivel de vida en 
general y por 
modificaciones 
en los hábitos 
alimentarios 

  Es elevado el 
nivel de 
integración 
vertical. Más 
del 80% de las 
industrias 
producen 
materia prima, 
empacan, 
comercializan y 
exportan 
cítricos frescos, 
normalmente 
agrupados en 
cooperativas. 

En los últimos 
años se han 
iniciado procesos 
formativos con 
grupos de 
citricultores, en 
comercialización y 
en integración 
horizontal de 
elementos 
productivos. 

En la medida en 
que se 
desarrollen 
nuevos 
mercados se 
podría incorporar 
mayor superficie 
a la producción, 
ya que existen 
tierras 
disponibles muy 
aptas. 

  

   
Es un complejo 
que genera 
empleo en 
forma muy 
significativa. 
Una base 
productiva que 
se apoya en 
numerosas 
unidades de 
dimensiones 
pequeñas o 
medias 
produce, 
además, un 
importante 
impacto 
económico 
local. 

 
Presencia de 
plagas y 
enfermedades 
cuarentenarias. 
Déficit en el 
manejo y control 
fitosanitario, 
particularmente 
en lo referido a la 
aplicación de las 
normas legales 
vigentes en la 
materia. 

 
La reconversión 
de plantaciones 
y la 
incorporación de 
nuevas tierras a 
la producción 
harían posible 
incorporar 
variedades de 
mayor demanda 
externa 
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   Los acuerdos 
sobre volumen y 
precios entre la 
industria y los 
productores son 
de palabra. En el 
caso de los 
productores 
pequeños existen 
pocas alternativas 
para ubicar su 
producción y sus 
márgenes son 
muy reducidos por 
no encontrarse en 
condiciones de 
reducir sus costos 
de producción 

La coordinación 
con la actividad 
Apícola podría 
generar 
externalidades 
positivas para 
ambas 
actividades. 

  

         
Forestal  La 

disponibilidad y  
calidad de sus 
tierras, las 
plantaciones 
forestales 
existentes, y su 
estratégica 
ubicación  
geográfica en 
el  contexto del 
Mercosur  

Solo el 10% de 
los aserraderos 
venden los 
residuos, mientras 
que es muy alto el 
número de 
empresas que lo 
desperdicia y 
quema 

Alto Potencial 
para el 
desarrollo 
foresto-industrial. 
Esto hace que 
actualmente sea 
una de las 
primeras 
opciones de los  
inversores 
nacionales y 
extranjeros a la 
hora de 
considerar la 
localización de 
sus inversiones 
en la región. 

 Carencia de 
suficientes 
estudios de 
base y de una 
planificación 
forestal que 
permitan 
encuadrar y 
conciliar con 
seguridad las 
metas de 
expansión con 
las exigencias 
de 
preservación 
del ambiente. 
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  Alta 
productividad 
en plantaciones 
con manejo 
eficiente, aún 
en sitios de 
baja calidad 
relativa de la 
tierra, también 
en esta Región, 
se observan 
terrenos que 
superan en 
crecimiento a 
las que carecen 
de la aplicación 
de este 
paquete 
tecnológico, 
aún en sitios de 
superior calidad 

Si bien el 
potencial de 
crecimiento del 
sector es enorme, 
su captura se 
encuentra hoy 
restringida 
principalmente por 
deficiencias de 
infraestructura 
(especialmente 
energía eléctrica y 
transporte), 
limitaciones de 
acceso a crédito, 
restricciones 
legales a la 
propiedad de 
tierras por 
extranjeros, falta 
de disponibilidad 
de personal 
técnico 
capacitado y falta 
de incentivos 
regulatorios 
adecuados 

    
Generalizado 
desconocimient
o de los 
productores 
acerca de las 
campañas de 
prevención del 
fuego que lleva 
a cabo la 
Provincia. 
 
Existe un déficit 
de servicios 
profesionales, 
técnicos y de 
mano de obra 
calificada y 
entrenada, en 
el sector 
primario y, 
especialmente 
en el industrial. 
 
Es deficitario el 
marco legal del 
complejo 
foresto- 
industrial. Es 
necesario 
complementar 
la Ley 25.080 
con otros 
instrumentos 
legales que 
estimulen la 
inversión en el 
eslabón de 
transformación 
de la madera. 
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Ganade
ro 

El NEA es la 
segunda región 
ganadera del 
país y la que ha 
tenido mayor 
crecimiento 
durante los 
últimos años, 
en parte como 
consecuencia 
de la 
agriculturizació
n de la Pampa 
Húmeda. 
Corrientes 
posee 8,8 
millones de ha. 
El 70% de ellas 
dedicadas a la 
ganadería 
 
El 
mejoramiento 
de las 
tecnologías de 
producción  
produciría un 
aumento en los 
niveles de 
marcación que 
liberaría carga 
para invernada 
 
 
 
 
 
La ganadería 
correntina 
contribuye con 
el 23,8% en el 
sector primario, 
impactando 
fuertemente en 
la conformación 
del PBG 
provincial 

Retraso en el 
proyecto 
provincial de 
pasar de ser una 
región  
típicamente  de  
cría  para  pasar  
a  ser  una  región  
de  ciclo  
completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bajos índices 
productivos de los 
rodeos, ya que 
son explotaciones 
extensivas 
basadas en el 
aprovechamiento 
de pasturas 
naturales de 
crecimiento 
primavero-estival 
lo que redunda en 
la productividad 
de la actividad 
 
 
El 85% de los 
establecimientos 
no realiza ninguna 
práctica de 
manejo tendiente 
a aumentar la 
productividad, 
solo aquellos que 
poseen rodeos 
superiores a 400 
cabezas efectúan 
selección genética 

Es posible 
reconvertir el 
sub- sector en 
uno de los 
principales 
centros de 
invernada del 
país. La 
inversión en 
pasturas y silo 
maíz permitiría 
aumentar la 
carga animal por 
ha. y el apoyo 
financiero 
posibilitaría 
aumentar el 
capital de trabajo 
(vientres y 
novillos) para 
lograr dicha 
reconversión 
 
 

El alimento 
para el ganado 
es de baja 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los bajos 
estímulos 
económicos 
actuales a la 
producción 
ganadera, junto 
con una 
eventual caída 
en la demanda 
externa pueden 
limitar el 
potencial de 
reconversión 
del sub-  
sector. 
 
 
 
La persistencia 
de la faena 
clandestina y el 
incumplimiento 
de las normas 
sanitarias crean 
condiciones de 
competencia 
desleal, y por 
consiguiente 
pueden  limitar 
la expansión 
del eslabón 
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(duplica la 
participación de 
la ganadería en 
el orden 
nacional). 

y clasificación 
comercial de la 
lana con 
propósitos 
comerciales 
 
No  es rentable la 
instalación de 
feed-lot ya que los 
mismos requieren 
materia prima 
estable en el 
tiempo y de 
calidad 
 
No existe un 
sistema de 
manejo de 
recursos hídricos; 
lo cual genera que 
hayan períodos 
de sequía y 
anegamiento 
intermitentes 
desde Corrientes 
la producción se 
lleva a Entre Ríos 
y Santa Fe 
 
En Corrientes la 
capacidad 
instalada de "frío" 
es muy baja. 
 
Saturación de la 
capacidad de la 
tierra por el stock 
de ganado 
existente; baja 
adopción de 
tecnologías, la 
pobre capacidad y 
organización 
empresarial, 
además de 
deficiencias en 
infraestructura 

industrial de la 
cadena. 
 
 
 
Se detectaron 
problemas en 
el otorgamiento 
de los permisos 
de exportación. 
(Roe Rojo) 
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dentro de las 
explotaciones, 
limitan el 
desarrollo de la 
cadena cárnica. 

Sector 
Arrocer
o 

El sector 
arrocero sufrió 
un crecimiento 
marcado, en 
los últimos 20 
años, en 
términos de 
productividad 
por hectárea, 
como 
consecuencia 
de la fuerte 
adopción de 
tecnología 
pasando de 
promedios 
productivos de 
3.500 kg/ha a  
6.800 kg/ha. 

Los grandes 
productores secan 
y almacenan el 
100% de su 
producción, 
mientras que, los 
medianos y 
pequeños sólo lo 
hacen en un 54%, 
el resto de su 
producción de 
arroz es 
entregado a las 
plantas de acopio 
de los molinos. 

El precio 
internacional del 
arroz ha crecido 
en forma 
importante en los 
últimos años y 
diversos 
estudios 
confirman que 
esa tendencia se 
sostendrá e 
incluso crecerá 

La demanda 
futura tiene 
muy alto 
potencial pero 
se encuentra 
sujeta a la 
incertidumbre 
propia de un 
mercado 
internacional 
muy limitado y 
con grandes 
competidores 
provenientes 
del Sudeste 
Asiático. 

  Ventajas 
competitivas en 
disponibilidad 
de agua y 
tierras para 
ampliar la 
superficie hoy 
cultivada, 

Para productores 
menores a 400 ha 
se dilucida que 
sólo el 26% del 
arroz es secado 
por los propios 
productores, el 
resto es llevado a 
plantas de secado 
de molinos, donde 
el productor 
pierde la identidad 
de su mercadería, 
lo que deja en 
evidencia que es, 
este estrato, el 
que más apoyo 
necesita en este 

Las favorables 
condiciones de 
mercado atraen 
inversiones 
importantes del 
sector privado 
para aumentar la 
superficie 
sembrada 

La 
incorporación 
de zonas de 
riego requiere 
de criterios 
técnicos 
adecuados 
para el manejo 
de procesos 
productivos a 
nivel de finca 
en razón del 
impacto 
ambiental 
general que 
generan los 
grandes 
emprendimient
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aspecto 
 

os arroceros, 
que inundan 
grandes 
extensiones. 

  Es un sector 
con alto 
potencial de 
expansión 
productiva  en 
razón de la 
elevada 
productividad 
por hectárea 
que existe en la 
Provincia 

Baja capacidad de 
almacenamiento 
ya que los  silos 
permanecen parte 
del año 
desocupados. 

La suba de la 
cota de Yaciretá 
ofrece la 
oportunidad de 
gestionar la 
construcción de 
canalizaciones a 
los fines de 
fortalecer áreas 
productivas 
existentes e 
incorporar más 
superficie a la 
producción. 

  

  El cultivo de 
arroz es mano 
de obra 
intensivo. Por 
lo tanto, una 
mayor 
rentabilidad del 
producto 
genera un 
“efecto 
derrame” en las 
zonas de 
producción y en 
las áreas de 
influencia 

En la provincia de 
Corrientes no 
existe ninguna 
fábrica de arroz 
parbolizado 
precocido 

La Provincia 
posee capacidad 
instalada de 
molinos 
subutilizada. 

  

   La financiación 
bancaria participa 
sólo un 6%, 
estando 
prácticamente 
ausente en el 
sector  
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   Deficiencias de 

infraestructura, 
pobre 
intermediación 
financiera y 
acceso al crédito 
y la presencia de 
externalidades de 
información y 
coordinación son 
factores que 
conspiran contra 
el desarrollo del 
sector. 

   

    
Son factores 
críticos las 
inversiones 
requeridas para 
habilitar los 
recursos hídricos 
disponibles para 
el el riego de los 
cultivos, y los 
elevados altos 
costos de los 
factores de 
producción, como 
ser el valor de los 
arrendamientos y 
de los 
combustibles. 

   

    
Es insuficiente el 
desarrollo del 
componente 
industrial del 
sector (molinos, 
parbolizado, 
empaquetado). 
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La formación del 
precio del arroz y 
la participación de 
los distintos 
operadores se 
caracteriza por la 
ausencia de 
mercados 
definidos y la 
escasa 
transparencia de 
las operaciones, 
en particular para 
los pequeños 
productores que 
comercializan el 
arroz cáscara.  

   

    La carencia de 
precios mínimos o 
de referencia 
imposibilita 
operatorias 
vinculadas con la 
cobertura de 
riesgos (mercados 
de futuros, etc.) 

    

Horticul
tura 

En el área sur 
occidental de la 
Provincia se 
destaca la 
presencia de 
PyMES 
fuertemente 
capitalizadas 
con adecuados 
niveles 
tecnológicos y 
empresariales.  

No existen 
empresas 
especializadas 
que realicen 
tratamientos 
sanitarios, o que 
controlen los 
niveles de 
toxicidad de 
residuos 
agroquímicos 

El complejo 
presenta una 
serie de 
problemas 
estructurales 
relacionados con 
aspectos 
productivos y de 
manejo 
tecnológico, 
climáticos, de 
comercialización, 
fletes y cadena 
de frío, que 
limitan su 
crecimiento. 

La oferta 
sustituta de 
tomate fresco 
proveniente del 
NOA, la  
elevada 
volatilidad de 
los precios y 
las escasas 
oportunidades 
de 
industrializació
n limita el 
desarrollo de 
mercados de 
exportación 
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  La producción 
correntina bajo 
cubierta se 
destaca por su 
calidad 
(uniformidad, 
firmeza, color y 
brillo), 
comparable a 
las obtenidas 
en otras 
regiones del 
mundo. 
 
Corrientes 
concentra el 
53% de la 
producción 
nacional de 
tomate bajo 
cubierta, 
habiendo 
obtenido el 
reconocimiento 
de los 
mercados 
nacionales en 
razón de su 
calidad 

Debilidad 
institucional de los 
organismos 
encargados de 
control de  
servicios 
fitosanitarios 
 
 
 
 
 
 
No  posee en 
cantidades 
adecuadas 
centros para la 
certificación de 
semillas y yemas 
en la cantidad 
suficiente para 
abastecer la 
demanda de los 
productores 
locales 

Fuerte la 
dependencia de 
la horticultura 
correntina 
respecto del 
mercado de 
Buenos Aires y, 
en menor 
medida, de 
Rosario 

Es esperable 
que aumente la 
brecha 
tecnológica 
entre pequeños 
productores y 
empresarios 
capitalizados 
del sector. 
 
 
No existe en la 
Provincia 
capacidad 
industrial 
instalada para 
elaborar la 
producción, y 
es alta la 
capacidad 
industrial 
ociosa en otras 
regiones del 
país (por 
ejemplo, en 
Mendoza), por 
lo que resulta 
poco probable 
que se invierta 
en una nueva 
planta en 
Corrientes 

       
  El paquete 

tecnológico 
hortícola 
disponible es 
de excelente 
nivel: incluye 
semillas 
híbridas, riego 
por goteo, 
empleo de 
fertilizantes 
solubles, etc. 

Fuerte resistencia 
a implementación 
de nuevas 
tecnologías, ya 
que las nuevas 
prácticas implican 
riesgos si no son 
bien aplicadas y 
lleva tiempo su 
correcta 
aplicación.  
 
Los pequeños 
productores por 
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falta de 
información y de 
políticas de 
financiamiento no 
son propensos al 
cambio. 

  Es un sector 
altamente 
dinámico, con 
posibilidades 
de producir 
durante todo el 
año. 

Pequeños 
productores 
abusan del 
rociamiento de 
productos por 
falta de  
asesoramiento 
respecto al 
tratamiento a 
aplicar a los 
sembradíos. 

   

   
Dado que es un 
sector que 
ocupa mucha 
mano de obra y 
hace a la 
subsistencia de 
numerosas 
familias existe 
la posibilidad 
de proteger y 
desarrollar 
alternativas 
para mantener 
una ecuación 
rentable en 
esos sectores. 

 
La falta de 
cámaras de frío 
empuja al 
productor a 
vender en cortos 
periodos de 
tiempo ya que 
esta no puede 
almacenarse.  

   

       
   Elevado grado de 

informalidad en 
las modalidades 
de contratación 
empleadas dentro 
del complejo 
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   Asimetrías 
comerciales y 
ventajas 
comparativas en 
materia impositiva 
que favorecen a 
los productores 
brasileños 

   

    Deficiente 
capacidad 
institucional para 
brindar asistencia 
técnica y 
capacitación, 
particularmente a 
los pequeños 
horticultores 

    

Apicultu
ra 

Gran variedad 
de flora nativa 
aún 
conservada, 
con diferentes 
períodos de 
floración, 
algunas 
reservas 
naturales muy 
ricas en 
biodiversidad, 
así como una 
importante 
superficie de 
bosques 
implantados de 
eucalipto y 
citrus 
principalmente 

La Dirección de 
Sanidad Animal 
no puede detener 
ni incautar 
colmenas 
provenientes de 
otras provincias 
por la falta de 
reglamentación de 
la ley (6025/10), 
cuya violación, 
además de 
provocar 
problemas 
sanitarios genera 
daños en las 
colmenas que ya 
se encuentran en 
los campos, su 
supervivencia y la 
productividad de 
las mismas 
 

Se trabaja 
actualmente en 
actividades de 
capacitación en  
Denominación 
de Origen e 
Indicación 
Geográfica, una 
herramienta 
imprescindible 
para la 
competitividad 
de la apicultura 
mediante el 
agregado de 
valor de un 
producto muy 
demandado 

 La provisión de 
maquinarias y 
equipamiento 
proviene de 
agentes 
nacionales que 
importan y 
comercializan 
dichos bienes. 
No se produce 
en la provincia 
maquinaria 
especializada 
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  Son pocas las 
enfermedades 
que padecen 
las abejas, y 
los apicultores 
no utilizan 
antibióticos, lo 
que se plasma 
en un protocolo 
de manejo para 
la producción 
de miel, que 
contempla 
monitoreo y 
registro de 
prácticas.  
 
 

La ineficiencia 
productiva y 
organizacional 
conduce a la 
venta a granel y 
sin respaldo de 
calidad, negando 
al productor las 
ventajas 
derivadas de una 
participación más 
significativa en la 
formación del 
precio de su 
producto 

  

  En Corrientes 
se da una 
especie de 
abeja 
autóctona que 
es más 
productiva que 
las de otras 
provincias, y 
posee una 
mejor genética 
que le permite 
criarse sin 
antibióticos 
 
Producción 
natural, sin 
contaminacione
s, y con 
posibilidades 
de 
diferenciación. 
 
La Cooperativa 
Agropecuaria y 
Eléctrica de 
Monte Caseros, 
que posee la 
infraestructura 

La generación de 
materia prima 
diversificados,  no 
son producidos 
actualmente ya 
que requieren 
mayor inversión 
en maquinarias, y 
mejor manejo de 
la producción,  lo 
que provoca una 
limitante a los 
pequeños 
productores 
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y los sistemas 
de calidad 
necesarios 
para la 
comercializació
n a nivel 
internacional 

        
Turismo Diversidad de 

paisajes, ríos, 
cursos de 
agua, la flora y 
la fauna, 
ofrecen 
posibilidades 
para el eco- 
turismo y el 
turismo de 
estancias, la 
pesca 
deportiva, el 
turismo 
aventura, la 
caza, el 
avistaje de la 
fauna y de las 
aves, y por una 
diversidad de 
eventos 
deportivos, 
culturales y 
religiosos que 
se producen 
durante todo el 
año. 

Deficiencias de 
servicios de 
infraestructura, 
pobre 
intermediación 
financiera y 
acceso al crédito, 
deficiencias de 
control y 
aplicación de las 
restricciones 
normativas 
existentes para la 
protección de la 
flora, fauna y 
entorno ecológico 
de las áreas 
protegidas 

El sector se 
encuentra en 
proceso activo 
de incorporar al 
abanico turístico 
provincial “La 
Ruta del Mate”.   

El producto 
pesca deportiva 
– más limitado 
al mercado 
interno y con 
significativas 
barreras de 
crecimiento y 
riesgos de 
disminución 
fruto de la 
reducción de la 
fauna ictícola y 
la asimetría 
regulatoria de 
la pesca 
respecto de 
Chaco y 
Paraguay, 
donde la pesca 
comercial es 
permitida 

  Existencia de 3 
corredores 
turísticos: el 
“Corredor 
Ecoturismo y 
Aventura; el 
“Corredor del 
Sur Correntino” 

Debilidad en la  
infraestructura de 
transporte, plazas 
de alojamiento, 
manejo de 
residuos y 
generación de 
atractivos 
turísticos 
alternativos 

Posibilidad de 
duplicar las 
plazas hoteleras 
en el Iberá, 
llegando a un 
límite aceptable 
en Colonia 
Pellegrini y 
desarrollando 
otras zonas del 
Estero, como 

Despreocupaci
ón por 
cuestiones 
ambientales, 
pueden llevar a 
la destrucción 
de un variado y 
rico 
ecosistema. 
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Loreto, 
Concepción, etc. 

      
El desarrollo de 
la actividad es 
altamente 
demandante de 
mano de obra ya 
que esta incluye 
gran cantidad de 
servicios 
conexos como la 
hotelería, 
gastronomía, 
transporte y 
oferta de 
paquetes 
turísticos 
propiamente 
dichos. 

 
En la 
actualidad 
existen plazas 
limitadas en 
todas las áreas, 
incluyendo la 
zona del Iberá 

        El turismo en el 
Iberá coexiste 
con las 
producciones 
arrocera y 
forestal. Falta 
de coordinación 
las actividades 
turísticas y 
productivas que 
tienen lugar en 
el mismo 
territorio. 
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Conclusiones 

 

     La Provincia de Corrientes ha sufrido procesos de éxodo  rural  por  un  lado  y  

de  concentración  urbana  por  otro.  Estos  desequilibrios territoriales afectan a 

las ciudades en tanto que encarecen las dotaciones de equipamiento e 

infraestructura, produciéndose además una degradación de la calidad de vida 

urbana las  áreas  rurales  y  naturales,  por  otro  lado,  la  falta  de  población  y  

de  inversiones  no permiten rentabilizar  los equipamientos, generándose al cabo 

del  tiempo una pérdida de valores de los mismos y en última instancia de la 

calidad de vida. En síntesis, se produce una inadecuación en la relación 

habitantes, residencias, servicios básicos y equipamiento comunitario que 

perjudica a todos los habitantes de la Provincia 

     La estrategia de desarrollo  plantea el mejoramiento de todas aquellas 

dimensiones que  hacen  a  la  calidad  de  vida  de  la  Provincia,  poniendo  

énfasis  especialmente  en  la erradicación  de  la  pobreza,  el  desarrollo  

educativo,  la  mejora en los niveles de salud, en especial los de la niñez  y la  

conservación  y  sostenibilidad  a largo plazo del medio ambiente y la naturaleza. 

     Corrientes enfrenta un gran desafío en materia educativa en los próximos años, 

lo que debería implicar entre otras cosas, el incremento del financiamiento en 

educación en regiones rezagadas y el incremento de las capacidades de 

planeamiento estratégico en todos los niveles educativos, atendiendo a las 

necesidades de cada una de las regiones y territorios. 

     Una de las causas que profundizan las brechas de pobreza son los niveles de 

empleo y desempleo, como así también los ingresos percibidos por sus 

habitantes. En este sentido, la pobreza incide en la educación de la población 

punto que existe una fuerte asociación (con una correlación estadística mayor a 
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0.8) entre el nivel de pobreza y el déficit de rendimientos educativos. Esto último a 

si vez incide negativamente en los niveles remunerativos que puede alcanzar un 

individuo con baja tasa alfabetización.  

     Por tanto, las recomendaciones que de este trabajo surgen, a partir de las 

investigaciones, entrevistas, recopilación y sistematización de la información 

disponible son, clasificadas estas en función de ejes estratégicos, y puestos a 

disposición de los talleres participativos para su debate son: 

1. El ordenamiento territorial. 

2. La provisión de obras de infraestructura básica en cada región, según lo 

establecido en los consejos participativos. 

3. El fomento del asociativismo, entendido el mismo como la fusión total o 

parcial  de empresas agrarias  preexistentes, creación  de empresas 

sociales de mayor envergadura, asociación entre empresas o más 

exactamente, entre empresarios o productores agrarios. 

4. Se debe eslabonar coherentemente la cuestión laboral con las políticas  

educativas acordes a las necesidades del mercado de trabajo.  

5. Acciones del Estado que contribuyan a generación e inserción de 

tecnología en los procesos productivos regionales. 

6. El impulso a la participación de la asociación civil como actor fundamental 

en el proceso de selección de acciones tendientes a la concreción de los 

objetivos establecidos en el Pacto Correntino. 
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