
Caracterización 

de la zona 

productiva de 

Federación, E.R.
• Ubicación geográfica

• Características edafoclimática

del territorio

• Actividades económicas de la

región

• Zona agroecológica



Ubicación geográfica

Federación es un municipio del distrito Gualeguaycito del depto.
Federación en la prov. de Entre Ríos. Se encuentra en la margen
derecha del embalse formado por la represa de Salto Grande en el río
Uruguay.

• Límites departamentales:

al Norte el Rio Mocoreta,

al Sur el arroyo Gualeguaycito y

al Oeste con el departamento Feliciano.

• Cantidad de habitantes: 16.680 (Censo 2010)



Clima: templado húmedo de
llanuras.

 La temperatura media del mes

más cálido es de 26 ºC y la del

mes más frío es de 13 ºC.

 La precipitación media anual

es de 1.261 mm

Suelo: correspondiente al orden

Entisol, continuando en el

departamento superficies
ocupadas por el orden Vertisol.

Características edafoclimática del territorio



 El turismo se ha convertido en la principal actividad

económica impulsando el desarrollo urbanístico de la

cuidad, debido a la demanda de servicios turísticos

como la capacidad hotelera, gastronómica y centros

recreativos.

 La principal economía regional es la citricultura.

Seguido de la forestación, apicultura y ganadería

Actividades económicas de la región



Economía Regional: Citricultura 

Depto. Superficie 

(ha)

% N° de 

quintas

% N° de 

productores

%

Colon 117 0,4 4 0,2 3 0,2

Concordia 6.891 18,9 343 14,6 241 128

Federación 29.379 80,7 2.005 85,2 1.634 87

Total 36.387 100 2.352 100 1878 100

Fuente: Censo citrícola 2016



Programas gestionado por

el área de Producción del

Mpio. Federación

 Sembrar Soberanía

 Promoción del Trabajo,

Arraigo y

Abastecimiento Local

Escuela N°23 «Semana de

Mayo» Col. Bizcocho

Reserva Natural Forestal

Polo Productivo Agroecológico Municipal  



 Promover y posibilitar la formación de las UPAF para la

producción de alimentos frescos realizados preferentemente
de manera agroecológica, pudiendo abastecer al

gobierno, instituciones y población local de alimentos sanos

y a precios justos.

 Oportunidad turística

Objetivo General del Polo



Muchas gracias 

por su atención 


