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1. Caracterización Provincial 

1.1. Caracterización espacial 

1.1.1. Ubicación geográfica 

La provincia de Tucumán tiene una superficie de 22.524 km2, que representan el 0,8% del 
territorio nacional, siendo la segunda provincia más pequeña. Se encuentra situada entre los 
paralelos 26º 05’ y 28º 03’ LS y los meridianos 64º 33’ y 66º 12’ LW. Limita al norte con Salta, 
al este con Santiago del Estero, y al oeste y sur con Catamarca. Junto con ellas, Jujuy y La Rioja 
conforma el Noroeste argentino (NOA). Tiene una longitud máxima de 200 Km y un ancho 
máximo de 153 Km. 

La provincia se encuentra dividida en 17 Departamentos, que a su vez se organizan en municipios 
y comunas.  
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1.1.2. Clima 

La temperatura media en la llanura varía entre 24ºC a 26ºC en verano y entre 10ºC y 12ºC en 
invierno. En la temporada estival los registros máximos pueden alcanzar los 40ºC y 45ºC en 
algunas zonas del llano y hasta - 7ºC en la sección más baja de la llanura. En la zona montañosa, 
las temperaturas medias anuales varían de 12ºC a 14ºC hasta los 2.500 msnm, desde donde 
descienden rápidamente hasta - 14ºC en las cimas. 

Las precipitaciones están fuertemente influenciadas por los vientos. Los de dirección Nordeste, 
generalmente portadores de humedad atlántica, especialmente en verano, la condensan en el 
ascenso por los faldeos orientales de las zonas montañosas, alcanzando su máximo entre los 
900 y 1.600 m, ya en pleno paisaje montañoso. En los valles intermontanos las precipitaciones 
disminuyen, registrándose valores del orden de los 200 mm anuales en los valles Calchaquíes y 
de 150 mm anuales en los faldeos de la sierra del Cajón o de Quilmes. En el valle de Tafí se 
registra una pluviometría media de 400 mm. 

La cuenca Tapia-Trancas muestra una pluviometría de 600 a 400 mm anuales en la sección más 
deprimida; y va aumentando gradualmente hacia el Oeste hasta alcanzar los 800 mm. En las 
sierras del Nordeste, la distribución de las lluvias a lo largo del año muestra un esquema 
parecido. 

1.1.3. Regiones naturales 

La Región del piedemonte se extiende en una faja más o menos estrecha a lo largo de las Sierras 
de San Javier y del Aconquija, al Oeste, y de las Sierras de la Ramada-Medina y del Campo, al 
noroeste. Esta región abarca aproximadamente el 7,8% del territorio provincial. Se subdivide en 
tres subregiones: (i) pedemonte húmedo y perhúmedo; (ii) pedemonte subhúmedo-húmedo; y 
(iii) pedemonte subhúmedo-seco. Por sus condiciones climáticas y edáficas se han desarrollado 
sistemas productivos de gran valor que están avanzando sobre los bosques nativos, 
representados por el bosque de transición. Entre los principales cultivos se encuentran: caña de 
azúcar; citrus (principalmente limón); hortalizas como tomate, pimiento, acelga, frutilla y 
arándanos; durazno primicia (en los extremos norte y sur); palta (en la zona central) y trigo tanto 
a secano como bajo riego. El sector sur del Piedemonte constituye la zona tabacalera y de papa 
para consumo. 

La Región de la Llanura Deprimida se localiza en el centro de la provincia, a ambas márgenes del 
Río Salí. Ocupa el 17% de la superficie de la Provincia y el 30% del área llana. El sector ubicado 
al occidente del Río Salí está recortado por una densa red hidrográfica constituida por ríos y 
arroyos provenientes del área montañosa. Por el contrario, al Este del Río Salí es pobre o casi no 
existente una red de drenaje organizada. Toda el área está afectada por la presencia de una 
napa freática a escasa o mediana profundidad, cuya naturaleza determina la diferenciación de 
dos subregiones: (i) no salina u occidental; y (ii) salina u oriental. En términos generales, es de 
aptitud agrícola-ganadera y forestal. Sus principales actividades son caña de azúcar, citrus (en 
ciertas zonas y con obras de drenaje), granos, hortalizas y pasturas artificiales para la ganadería. 
La ganadería está representada por vacunos para cría e invernada. 

Región de la Llanura Chaco-Pampeana. Comprende un amplio sector que ocupa toda el área 
este y sur de la provincia, limitando al oeste con la región del Pedemonte y de la llanura 
deprimida y penetrando por el este y sur en las provincias de Santiago del Estero y Catamarca. 
Ocupa el 25% del área provincial. En la misma se diferencian tres subregiones: (i) llanura chaco-
pampeana subhúmeda-húmeda; en donde hacia el oeste y centro se cultivan caña de azúcar, 
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citrus y hortalizas; y hacia el este se realizan cultivos anuales de secano como soja, maíz y trigo. 
(ii) seca-subhúmeda. Esta subregión tiene una aptitud agrícola ganadera natural. Los principales 
cultivos realizados son: caña de azúcar, tabaco, alfalfa y trigo. (iii) Llanura Chaco Pampeana 
Semiárida u Oriental, ubicada en el sur y este de la provincia, comprende un 43% de la región. 
Tiene una aptitud ganadera natural que se complementa con agricultura. 

Región de las Cuencas y Valles Intermontanos. Por sus características fisiográficas y climáticas, 
se diferencian tres subregiones: Cuenca de Tapia - Trancas, Valle de Tafí y Valles Calchaquíes. El 
Valle de Tafí es de aptitud ganadera-forestal, y agrícola con limitaciones. Sus principales 
actividades son las forrajeras implantadas, el cultivo de la papa semilla, hortalizas de estación, 
en especial lechuga, zapallitos, arvejas y en los últimos años frutilla (plantines) y ajo. La 
ganadería está representada por vacunos y ovinos, principalmente para quesería. Los Valles 
Calchaquíes son de aptitud agrícola- ganadera. Sus actividades son vid, pimiento seco para 
pimentón, durazno, nogales, membrillo, aromáticas como comino, anís y orégano y pasturas 
principalmente alfalfa. Ganadería de caprinos, ovinos y algo de vacunos, apoyados por pasturas 
implantadas, principalmente para utilización de cueros lana y leche. La actividad económica de 
la Cuenca de Tapia–Trancas está vinculada principalmente a la ganadería, especialmente la 
actividad lechera. La agricultura depende casi exclusivamente del riego: pasturas implantadas 
(principalmente alfalfa); fue una zona óptima por sus condiciones climáticas para la producción 
de semillas y aromáticas; dentro de los granos se destacan el maíz, poroto y cereales invernales. 

Región Serrana. Comprende los dos sistemas montañosos que se extienden al occidente y 
centro- noreste, cubriendo aproximadamente el 41% de la superficie de la provincia, 
descontando los valles intermontanos. La influencia de esta región sobre la producción agrícola 
es indirecta pero de gran importancia, porque constituye la cuenca hidrográfica de origen de 
todos los ríos tucumanos que suministran el agua a las áreas de regadío. Su vegetación natural 
(Provincia de Las Yungas) aún está sometida a aprovechamientos forestales muchos de ellos 
irracionales y sin manejo sustentable. 
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1.2. Caracterización socio-demográfica 
 

1.2.1. Población 
De acuerdo al Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010 (en adelante, “Censo 

2010”), la provincia de Tucumán contaba con una población de 1.448.188 personas lo cual 

representa una variación intercensal de 8.2%. La población se encuentra compuesta por un 

51,15% de mujeres y un 48,85% de varones. El INDEC (2013) estimó que, en el año 2016, la 

población sería de 1.613.476 habitantes, de los cuales 817.364 mujeres y 796.112 varones.  

La provincia se encuentra quinta en el país en cuanto a su población. A la vez, de acuerdo a 

información provista por el Ministerio de Producción (2016), cuenta con una densidad 

poblacional de 72 hab/km2, lo cual la coloca en el primer puesto a nivel nacional en relación con 

esta variable.  

La distribución geográfica de la población entre los distintos departamentos es muy desigual. 

Casi un 38% de la población se concentra en el departamento Capital, mientras que doce 

departamentos alojan a menos del 5% de los/as habitantes de la provincia, llegando en conjunto 

a menos de 30,5%.  

Tabla 1. Provincia de Tucumán. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por 

departamento. Años 2001-2010.   

Departamento 
Población 

Variación 
absoluta 

Variación 
relativa (%) 

2001 2010 
 
 

Total 1.338.523 1.448.188 109.665 8,2 
Burruyacú 32.936 36.951 4.015 12,2 
Capital 527.607 548.866 21.259 4,0 

Chicligasta 75.133 80.735 5.602 7,5 
Cruz Alta 162.240 180.499 18.259 11,3 
Famaillá 30.951 34.542 3.591 11,6 
Graneros 13.063 13.551 488 3,7 

Juan B. Alberdi 28.206 30.237 2.031 7,2 
La Cocha 17.683 19.002 1.319 7,5 
Leales 51.090 54.949 3.859 7,6 
Lules 57.235 68.474 11.239 19,6 

Monteros 58.442 63.641 5.199 8,9 
Río Chico 52.925 56.847 3.922 7,4 
Simoca 29.932 30.876 944 3,2 
Tafí del Valle 13.883 14.933 1.050 7,6 
Tafí Viejo 108.017 121.638 13.621 12,6 
Trancas 15.473 17.371 1.898 12,3 

Yerba Buena 63.707 75.076 11.369 17,8 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

En cuanto a la composición etaria, Tucumán es una provincia con un elevado nivel de población 

joven. El 54,4% de la población tiene menos de 30 años y el 78,9% tiene menos de 50. Por su 
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parte, la esperanza de vida al nacer proyectada para el año 2015 de los varones es de 73,92 

años, lo cual la convierte en la decimotercera más baja del país; mientras que la de las mujeres 

es 79,85, constituyéndose en la octava más baja a nivel nacional, lo cual da cuenta de una 

situación relativamente peor de las mujeres en la provincia en relación a la media nacional.  

Gráfico 1. Pirámide poblacional, por sexo. Tucumán. Año 2010. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 

Por otra parte, de acuerdo al Censo 2010 el 80,8% de la población tucumana (1.170.302 

personas) vive en zonas urbanas y el 19,2% restante (277.886) en zonas rurales. Dentro del 

segundo grupo, el 85,7% (238.074) vive en zonas consideradas “dispersas" (parajes y picadas), 

mientras que el restante 14,3% (39.812) habita zonas rurales “agrupadas”. 

La misma fuente calcula que en 2010 un 1,3% de la población de Tucumán (19.317 personas) es 

indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios. Pertenecientes a las comunidades: 

Valle de Tafí (Casas Viejas, El Mollar, La Angostura; Tafí del Valle, Ayllu el Rincón); Valle de 

Trancas (Potrero de Rodeo Grande; Chasquivil; Tolombón, Hualinchay; Chuschagasta; Ancajuli; 

San Pedro de Colalao; Anfama); Chicligasta (Salco LLampa); Valle Calchaquí (Amaicha del Valle y 

Quilmes) ; Lules ( El Nogalito; Mala Mala; Potrero de las Tablas; El Siambon, La Oyada); 

considerando las familias inscriptas en el RENACI (Registro Nacional de Comunidades Indígenas). 

A su vez, la población migrante residente en la provincia es de un 8,2%. Un 7,6% del total de la 

población provincial refiere a migrantes internos. Por su parte, los/as nacidos/as en el extranjero 

residentes en la provincia son 8.193 habitantes (0,57% de la población total), de los/as cuales 

un 54,34% es de países limítrofes. 

Finalmente, vale resaltar algunas de las principales variables demográficas de la provincia. En 

primer lugar, la tasa global de fecundidad (cantidad de hijos/as por mujer) proyectada para el 

año 2015 se ubica en 2,24 (aunque notamos tres valores distintos de acuerdo a la tabla del INDEC 

que provengan). Esto la coloca levemente por encima de la media nacional de 2,11. Por otro 

lado, la tasa bruta de natalidad del año 2010 era de 20,2, y las de mortalidad general se ubicaba 

en 6,4 cada mil personas y la de mortalidad infantil 14,1 niños/as muertos por cada 1000 

niños/as nacidos/as vivos/as., lo cual representan valores elevados en relación al resto del país. 

Tabla 2. Tasa global de fecundidad, esperanza de vida al nacer (varones y mujeres), tasa bruta 

de natalidad, y tasas brutas de mortalidad general e infantil. Tucumán.  
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Tasas Provincia de Tucumán 

Tasa global de fecundidad (TGF). Estimación año 2015. 2,24 

Esperanza de vida al nacer varones. Estimación año 2015. 73,92 

Esperanza de vida al nacer mujeres. Estimación año 2015. 79,85 

Tasa bruta de natalidad (por mil). Año 2010. 20,1 

Tasa bruta de mortalidad general (por mil). Año 2010. 6,4 

Tasa bruta de mortalidad infantil (por mil nacidos/as vivos/as). Año 
2010. 

14,1 

Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2010 y Ministerio de Salud (2010). 

 

1.2.2. Nivel Educativo  
De acuerdo al Censo 2010, la población de Tucumán posee niveles educativos bajos. El 48,5% de 

la población tiene como máximo nivel educativo alcanzado el Primario, y menos de un 11,2% 

tiene nivel educativo Superior.  

Tabla 3. Máximo nivel educativo alcanzado. Tucumán. Año 2010. 

Nivel educativo que cursa o 
cursó 

Casos % 

Inicial (jardín, preescolar) 48.277 3,68% 

Primario 585.737 44,70% 

EGB 70.181 5,36% 

Secundario 320.198 24,44% 

Polimodal 56.141 4,28% 

Superior no universitario 83.291 6,36% 

Universitario 136.191 10,39% 

Post universitario 5.204 0,40% 

Educación especial 5.091 0,39% 

Total 1.310.311 100,00% 
Fuente: INDEC - Censo nacional de población, hogares y viviendas 2010. 

A la vez, la tasa de analfabetismo (cociente entre el número de personas de 10 años y más que 

no saben leer y escribir y el total de población de 10 años y más, multiplicado por 100) de la 

población tucumana es de 2,8 varones y 2,2 mujeres. Estas proporciones se encuentran 

ligeramente por encima de la media nacional, que es de 2 para varones y 1,9 para mujeres. 

Apenas superiores son los resultados para la población indígena o descendiente de pueblos 

indígenas u originarios, que es de 3 para varones y 3,6 para mujeres. No obstante, estos valores 

se encuentran por debajo de la media nacional para este grupo poblacional, que es de 3,2 y 4,2 
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respectivamente.  

Tabla 4. Tasa de analfabetismo, por sexo. Tucumán. Año 2010. 

  Total Varones Mujeres 

Tucumán 2,5  2,8  2,2  

Tasa de analfabetimo de la población indígena o descendiente de 
pueblos indígenas u originarios de 10 años y más de Tucumán 

3,3 3,0 3,6 

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada del Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. 

Al considerar el porcentaje de la población en edad educativa que asiste a los diferentes niveles 

educativos, se puede ver que, exceptuando de 6 a 11 años, en todos los niveles el porcentaje 

provincial se encuentra por debajo del nacional. De estos, el dato más preocupante es el 

porcentaje de asistencia de la población de 3 años es de sólo un 17,4%, más de 23 puntos 

porcentuales (p.p) por debajo de la media nacional. 

 

Tabla 5. Porcentaje de la población que asiste a un establecimiento educativo, según edad. Total 

país y Tucumán. 2010. 

  

Edad 

 3 años 4 años  5 años Total 6 a 17 años 6 a 11 años 12 a 17 años 

Total del país 40,4 69,8 91,4 93,9 99 89 

Tucumán 17,4 42,9 84,9 92,9 99,0 87,0 

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales en base a información derivada del Censo Nacional 

de Población, Hogares y Viviendas del año 2010. 

 

El tipo de gestión de los establecimientos educativos puede ser un factor explicativo. Mientras 

que en el año 2015 casi un 84% de las unidades educativas de nivel primario eran de gestión 

estatal, esta proporción va disminuyendo acorde aumenta el nivel educativo hasta llegar a sólo 

un 45,6% de las unidades educativas de nivel superior no universitario. Esta estructura se ve 

reflejada en la asistencia de los/as estudiantes a establecimientos por tipo de gestión. Un 81,2% 

de los/as estudiantes de nivel primario asisten a un establecimiento de gestión estatal, mientras 

que sólo un 63% lo hace a nivel superior no universitario. 

 

Tabla 6. Unidades Educativas por nivel / ciclo de enseñanza según tipo de gestión. Tucumán.  

Tipo de gestión 
Nivel / Ciclo de enseñanza 

Inicial 
Primaria 
(seis años) Secundaria * 

Superior no 
Universitario 
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Sólo 
Jardín de 
infantes 

Jardín de 
infantes y 

jardín 
maternal 

6 años 
Sólo 
Ciclo 

básico 

C. básico y 
C. 

orientado 

Total 741 21 752 167 390 79 

Gestión Estatal 618 4 631 167 258 36 

Gestión privada 123 17 121   132 43 
Fuente: Relevamiento Anual 2015. DiNIEE. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 

 

Tabla 7. Alumnos por nivel / ciclo de enseñanza según tipo de gestión. Tucumán. Año 2015. 

Tipo de 
gestión 

Total Inicial 
Primaria 
(1 a 6) 

Secundaria 

Superior no 
Universitario 

Ciclo básico Ciclo 
orientad
o (10 a 
último) 

Total 7 8 9 

Total 414.808 52.015 172.118 94.791 34.943 31.791 28.057 64.363 31.521 

Gestión 
Estatal 

316.529 38.838 139.711 72.269 27.064 24.433 20.772 45.881 19.830 

Gestión 
privada 

98.279 13.177 32.407 22.522 7.879 7.358 7.285 18.482 11.691 

Fuente: Relevamiento Anual 2015. DiNIEE. Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. 

 

1.2.3. Trabajo 
De acuerdo a la información provista por el informe prensa del INDEC sobre la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) en el segundo trimestre de 2016 para el aglomerado urbano de 

Gran Tucumán y Tafí Viejo, la tasa de actividad que se define como el cociente entre la Población 

Económicamente Activa (PEA, que es igual a la suma de los/as ocupados/as más los/as 

desocupados/as) y la Población Total de 14 años o más (PT) es de un 57,3%, encontrando fuertes 

diferencias en su interior en relación a la participación por género, en tanto sólo el 46,4% de las 

mujeres se encuentran en condición de actividad en comparación con un 69,3% de sus pares 

varones. Estos resultados son similares a los presentados para el conjunto de los 31 aglomerados 

urbanos relevados por la EPH.  

En cuanto al empleo, el 53,1% de la población de Gran Tucumán y Tafí Viejo se encuentra 

empleada, aunque nuevamente para el caso de las mujeres este porcentaje es muy inferior, 

siendo sólo el 43,2%. También en relación a esta variable los resultados observados guardan 

relación con los presentados para el conjunto de los aglomerados urbanos.  

Por su parte, el desempleo se encuentra en porcentajes por debajo de la media nacional. El 

porcentaje de desocupados/as sobre la PEA en Gran Tucumán y Tafí Viejo es de 7,4% y, a 

diferencia de lo que sucede para el conjunto del país, el porcentaje de desempleo femenino es 

menor al masculino, siendo el primero de 6,8% contra 7,8% del segundo. 

En cuarto lugar, el 13,9% de la población se encuentra subocupada (población que trabaja 

menos de 35 horas semanales y está dispuesta a trabajar más) en relación con la PEA. Este 

resultado es significativamente superior a la media de los 31 aglomerados urbanos, que se 

encuentra en el 11.1%.  
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Finalmente, un 42,3% del total de asalariados/as no tiene descuento jubilatorio (medida 

tradicional de la informalidad laboral). Este resultado se encuentra muy por encima de la media 

nacional. No obstante, este indicador se encuentra mejorando, en tanto el empleo no registrado 

cayó del 59% al 42% entre 2003 y el segundo trimestre de 2015 (Ministerio de Producción, 2016). 

Tabla 8. Tasas básicas, por sexo. Gran Tucumán y Tafí Viejo, y 31 aglomerados urbanos. Segundo 

trimestre de 2016. 

Tasas 

Gran Tucumán - Tafí 
Viejo 

31 aglomerados 
urbanos 

Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Actividad 69,3 46,4 57,3 69,6 47,2 57,8 

Empleo 63,9 43,2 53,1 63,7 42,2 52,4 

Desocupación 7,8 6,8 7,4 8,5 10,5 9,3 

Subocupación - - 13,9 - - 11,1 

Asalariados/as sin descuento 
jubilatorio 

- - 42,3 - - 33,4 

Fuente: INDEC (2016).  

 

De acuerdo al Ministerio de Producción de la Nación, en el segundo trimestre del año 2015 el 

empleo del sector público (en los tres niveles de la administración) representaba un 19% del 

total del empleo provincial, lo cual se encuentra cercano a la media nacional. No obstante, de 

acuerdo al informe “Seguimiento del empleo público nacional, provincial y municipal” del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación publicado en septiembre de 2016, 

el empleo público provincial de Tucumán (bajo la alerta de que cuenta con indicadores 

incompletos y no representativos) tuvo un crecimiento interanual de junio de 2015 a igual mes 

del 2016 de 3,4% en comparación con la media nacional de 2,2%, mientras que para el empleo 

público municipal no presenta información. De esta manera, el peso del empleo público está 

creciendo en la provincia, ocupando a 115.881 personas al nivel provincial del gobierno. 

Al analizar la composición del empleo por sector de actividad, podemos observar dos sectores 

(comercio al por mayor y al por menor y construcción) concentran un 31,3% del empleo, 

representando cada uno más del 10% del total del empleo. Por otra parte, hay ocho sectores 

que individualmente concentran entre el 5 y el 10% del empleo y que, de manera conjunta 

representan un 55,35 del total del empleo. Como complemento, hay siete sectores que, 

combinados, no representan el 13,1% del empleo del conglomerado de Gran Tucumán y Tafí 

Viejo, teniendo cada uno un peso menor al 5%.  

Complementariamente, podemos observar fuertes diferencias en relación a la denominada 

“segregación horizontal”, es decir, la diferente inserción laboral entre varones y mujeres de 

acuerdo a sectores “feminizados” o “masculinizados”. Así, encontramos sectores donde la 

composición es masculina en un 70% o más como son los sectores de electricidad, gas y agua 

(100%); información y comunicación (100%); construcción (96,08%); transporte y 

almacenamiento (91,34%); sector primario (90,61%); y actividades administrativas y servicios de 

apoyo (78,66%). Por otro lado, encontramos sectores donde sucede lo inverso, es decir, la 

participación femenina es superior o igual al 70%, como lo son actividades de hogares como 

empleadores de personal doméstico (98,86%) y salud humana y servicios sociales (70,36%). 
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Tabla 9. Composición del empleo por sector de actividad, por género. Gran Tucumán y Tafí Viejo. 

Segundo trimestre 2015.  

Sector Varón Mujer Total 
Sector primario 1,94% 0,28% 1,25% 

Industria manufacturera 8,75% 5,71% 7,49% 
Electricidad, gas y agua 1,85% 0,00% 1,08% 

Construcción 19,81% 1,14% 12,04% 

Comercio al por mayor y al por menor 16,93% 22,56% 19,27% 

Transporte y almacenamiento 8,75% 1,17% 5,60% 

Alojamiento y servicios de comidas 5,54% 4,48% 5,10% 

Información y comunicación 1,19% 0,00% 0,69% 

Actividades financieras y de seguros 3,24% 2,15% 2,79% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,51% 2,85% 3,24% 

Actividades administrativas y servicios de apoyo 4,66% 1,78% 3,46% 

Administración pública y defensa 9,15% 9,62% 9,35% 

Enseñanza 4,21% 11,40% 7,20% 

Salud humana y Servicios sociales 3,27% 10,89% 6,44% 

Artes, entretenimiento y recreación 0,62% 0,44% 0,55% 

Actividades de hogares como empleadores de 
personal doméstico 

0,14% 17,22% 7,24% 

Otros 6,43% 8,31% 7,21% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

 

La información presentada para Gran Tucumán y Tafí Viejo sobre la totalidad del empleo en el 

aglomerado puede ser comparada con los datos del sector privado formal para San Miguel de 

Tucumán elaborada por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) en base a la 

información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). 

En primer lugar, cabe destacar que en 2015 el sector privado formal empleaba a 153.171 de las 

1.180.631 personas de la zona. De las 149.611 personas que empleaba en 2009, se observa una 

tasa de crecimiento promedio anual del 0,4%, aunque con marcadas diferencias entre los picos 

máximos (4,3% en 2011) y con tres años de crecimiento negativo (2012, 2013 y 2014). 

En segundo lugar, el empleo femenino representa un 27 % (41.320 mujeres) del empleo 

registrado privado, y el empleo joven un 9% (13.717 jóvenes). 

Al analizar la composición sectorial podemos encontrar varias diferencias con lo relevado por 

EPH. Si bien el comercio sigue liderando con un porcentaje similar, aumenta fuertemente el peso 

de la industria manufacturera (15,73%) y el de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura (12%), 

en detrimento de la construcción.  
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Tabla 10. Cantidad y composición del empleo privado registrado y salario promedio, por sector 

de actividad. San Miguel de Tucumán. Promedio 2015.  

Sector 
Cantidad de 

empleados/as 

Participación 
sectorial del 

empleo  

Salario 
promedio. 
En pesos 

 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  18.438 12,04% 5.479 

 Pesca  s.d. s.d. s.d. 

 Explotación de minas y canteras  s.d. s.d. s.d. 

 Industrias manufactureras  24.089 15,73% 15.431 

 Suministro de electricidad, gas y agua  1.805 1,18% 23.364 
 Construcción  11.793 7,70% 6.378 

 Comercio y reparaciones  30.738 20,07% 11.232 

 Hoteles y restaurantes  5.571 3,64% 6.730 

 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

12.466 8,14% 24.226 

 Intermediación financiera  3.301 2,15% 22.523 
 Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler  
18.312 11,96% 8.297 

 Enseñanza  12.101 7,90% 9.726 

 Servicios sociales y de salud  7.978 5,21% 11.614 

 Otras actividades de servicios comunitarias, 
sociales y personales  

6.347 4,14% 11.542 

 Total  153.172 100,00% 11.042 
 

Fuente: OEDE - DGEyEL -SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA y SR – AFIP. 

De la misma manera, de acuerdo a otra información presentada por el mismo OEDE, por lo cual 

encontramos algunas diferencias en relación a las categorías y a los valores presentados para 

los mismos años, al analizar la evolución sectorial del empleo privado registrado, encontramos 

que desde 1996, el sector de mayor crecimiento fue el de agricultura, ganadería y pesca (196%) 

seguido por comercio (167%) y construcción (166%, aunque con una trayectoria muy dispar 

entre 1996-2002 de estancamiento; 2003-2008 de fuerte crecimiento; y 2009-2015 de leve 

retroceso). Llamativamente, el sector de minería y petróleo muestra una caída del 17% a lo largo 

de los veinte años bajo análisis. 
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Gráfico 2. Evolución del empleo privado registrado por sector de actividad. Tucumán. 1996-

2015.  

 

Fuente: OEDE - DGEyEL -SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA y SR – AFIP. 

 

Por último, podemos considerar el empleo privado registrado por tamaño de la firma. Lo que 

encontramos es una relación directa entre tamaño de la firma y participación del empleo en el 

total: el 54,86% de los/as trabajadores/as se desempeña en empresas grandes, el 20% en 

empresas medianas, el 16,2% en pequeñas y el 8,91% en micro. Estos datos no resultan 

llamativos, dado que en las empresas de menor tamaño suele predominar el empleo no 

registrado. 

Tabla 11. Cantidad y composición del empleo privado registrado y salario promedio, por tamaño 

de empresa. San Miguel de Tucumán. Promedio 2015.  

Tamaño de 
empresa 

Cantidad de 
empleados/as 

Participación del empleo en 
el total 

Salario 
promedio 

 Grandes  84.032 54,86% 13.184 
 Medianas  30.677 20,03% 9.499 
 Pequeñas  24.817 16,20% 8.043 

 Micro  13.647 8,91% 6.893 
 Total  153.173 100,00% 11.042 

Fuente: OEDE - DGEyEL -SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA y SR – AFIP. 
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1.2.4. Ingresos 
De acuerdo a la EPH, el salario medio del aglomerado Gran Tucumán y Tafí Viejo en el segundo 

trimestre de 2015 fue de $5.653, con marcadas diferencias por género, ya que el salario 

promedio de los varones fue de $6.214 mientras que el de las mujeres fue de $4.866, lo cual 

representa una brecha salarial (no ajustada) de un 21,7%.  

Complementariamente, surgen fuertes diferencias al descomponer el salario promedio por nivel 

educativo. Tanto para varones como para mujeres se observa un aumento del salario promedio 

a mayor nivel educativo, siendo el paso a superior universitario completo el más fuerte en 

términos de remuneración. La excepción a la tendencia se presenta tanto para varones como 

para mujeres, entre secundaria incompleta comparado con primaria. 

Tabla 12. Salario promedio por nivel educativo, por género. Gran Tucumán y Tafí Viejo. Segundo 

trimestre 2015. 

Nivel educativo Varón Mujer Total 

Primaria Incompleta (incluye educación especial) 4.743 2.139 3.866 

Primaria Completa 5.008 2.770 4.242 

Secundaria Incompleta 4.857 2.528 4.108 

Secundaria Completa 6.252 4.174 5.476 

Superior Universitario Incompleto 7.213 4.523 5.923 

Superior Universitario Completo 9.737 8.419 8.955 

Total 6.214 4.866 5.653 
Fuente: Elaboración propia en base a EPH. 

Estos resultados cambian sustantivamente al mirar el salario promedio del año 2015 para el 

sector privado registrado con datos de la OEDE. Esto se explica porque los datos provenientes 

de EPH también incorporan al empleo público y al no registrado, lo cual implica salarios 

menores. Así, el salario promedio del sector privado registrado es de $11.042, casi el doble del 

de EPH. De acuerdo al Ministerio de Producción de la Nación, este es un 27,78% inferior a la 

media nacional. 

Por otra parte, el salario también presenta marcadas diferencias por sector de actividad. Como 

puede verse en el Cuadro X, los salarios promedio más altos se encuentran en los sectores de 

transporte, almacenamiento y comunicaciones ($24.226), suministro de electricidad, gas y agua 

($23.364) e intermediación financiera ($22.523) y; mientras que cinco sectores presentan 

salarios promedio por debajo de los $10.000, siendo los más bajos los de los sectores de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura ($5.479), Construcción ($6.378), Hoteles y restaurantes 

($6.730), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ($8.297) y Enseñanza ($9.726). 

Finalmente, cabe desagregar el salario promedio por tamaño de la empresa. Como se puede ver 

en el cuadro X, los salarios aumentan a medida que aumenta el tamaño de la empresa, de forma 

tal que las empresas grandes pagan salarios de $13.184, casi el doble de los $6.893 que pagan 

las microempresas. Así, se puede ver que las grandes empresas contratan más trabajadores/as 

y pagan salarios más altos que las más pequeñas. 
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1.2.5. Pobreza 
A la hora de analizar la pobreza encontramos dos métodos. El primero consiste en el método de 

la línea de pobreza e indigencia, que busca captar la pobreza por ingresos. De acuerdo al informe 

de prensa del INDEC de septiembre de 2016, en la región noroeste del país un 26,5% de los 

hogares (un 35,8% de las personas) se encuentran por debajo de la línea de pobreza y un 3,8% 

de los hogares (4,8% de las personas) se encuentran por debajo de la línea de indigencia.  

La segunda forma de analizar la pobreza consiste en el método de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI), que consiste en evaluar, dentro de seis necesidades consideradas básicas en 

términos sociales, si el hogar en cuestión posee alguna que no se encuentre satisfecha. De 

acuerdo al INDEC, hogares con NBI: “(…) son aquellos que presentan al menos una de las 

siguientes condiciones de privación: NBI 1 Vivienda: es el tipo de vivienda que habitan los 

hogares que moran en habitaciones de inquilinato, hotel o pensión, viviendas no destinadas a 

fines habitacionales, viviendas precarias y otro tipo de vivienda. Se excluye a las viviendas tipo 

casa, departamento y rancho. NBI 2 Condiciones sanitarias: incluye a los hogares que no poseen 

retrete. NBI 3. Hacinamiento: es la relación entre la cantidad total de miembros del hogar y la 

cantidad de habitaciones de uso exclusivo del hogar. Operacionalmente se considera que existe 

hacinamiento crítico cuando en el hogar hay más de tres personas por cuarto. NBI 4. Asistencia 

escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la 

escuela. NBI 5. Capacidad de subsistencia: incluye a los hogares que tienen cuatro o más 

personas por miembro ocupado y que tienen un jefe que no ha completado el tercer grado de 

escolaridad primaria”. 

De acuerdo al Censo 2010, en la provincia un 13,3% de los hogares (16,4% de la población) tenían 

NBI, contra un 20,5% de los hogares (23,9% de la población) en 2001. Si bien se observa una 

mejora intercensal, los porcentajes de NBI de la provincia se encontraban por encima de la 

media nacional de 9,1% de los hogares (12,5% de la población). A la vez, podemos destacar 

marcadas diferencias en relación a la población urbana y rural. Mientras que el 11,2% de los 

hogares urbanos de Tucumán tienen NBI, el 22,4% de los hogares rurales se encuentran en esta 

situación. 

 

1.3. Caracterización del impacto del cambio climático 
 

Reyer et al., (20159 citado en Fernandes - 2016) señala que los principales impactos del cambio 

climático en la región de América Latina y el Caribe que afectarán a nuestro país son: 

1. En el ciclo hidrológico. El cambio climático pondrá en peligro la estabilidad en la 

provisión de agua dulce y servicios ecosistémicos, debido a la alteración de los ciclos de 

precipitación, con lluvias más intensas, seguidas de períodos más largos de sequía, la 

degradación de ecosistemas clave y la pérdida de servicios ecosistémicos críticos (como, 

por ejemplo, el suministro de agua, el amortiguamiento, retención y regulación del 

agua) y una mayor erosión del suelo no solamente degradarán la tierra y la vegetación, 

sino que también tendrán un efecto negativo sobre la provisión regional de agua dulce. 

2. En la producción agropecuaria destinada a la exportación y en los pequeños productores 

agropecuarios para la producción alimentaria regional. Las sequías y los patrones 

cambiantes de precipitación hacen vulnerable a la agricultura regional. En nuestro país 

la producción de cereales y ganado es altamente susceptible a los choques climáticos, 
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principalmente aquellos relacionados con el cambio en los patrones de precipitación, 

así como con eventos fuertes y/o extremos de ENOS, que resultan en inundaciones o 

sequías durante las campañas. De la misma manera, los eventos extremos tendrán 

impacto sobre la exportación de commodities provenientes de la agricultura intensiva, 

dado que un calentamiento de 4°C acarrea grandes incrementos en la 

evapotranspiración y solamente incrementos pequeños e inciertos en la precipitación. 

3. Si no se realizan adaptaciones en un mundo con 2°C más de temperatura, existen 

señales negativas claras para una gran variedad de cultivos, lo que incluye la soja (hasta 

un 25% menos en la Argentina para el año 2080). 

4. Se espera que los estuarios del Río de la Plata y del Amazonas sufran una disminución 

en la pesca prevista de más del 50%, ya que los peces migran en respuesta a los cambios 

en su fuente de alimentos (por el cambio en la composición del plancton) y las 

condiciones ambientales (temperatura, acidez del océano), lo que resulta en grandes 

fluctuaciones de las poblaciones de peces marinos. Los eventos de El Niño y los ciclones 

tropicales más intensos ocurrirían contemporáneamente con una elevación del nivel del 

mar, la cual se proyecta ser mayor en la costa del Atlántico que en el Pacífico. 

5. En la mayoría de las ciudades de América Latina y el Caribe hay grandes concentraciones 

de hogares de bajos ingresos que se encuentran en riesgo de sufrir calor extremo 

(principalmente niños/as, adultos/as mayores y personas enfermas). Esta situación se 

ve reforzada por el hecho de que la mayoría de los grupos de bajos ingresos en la región 

vive en viviendas sin aire acondicionado.  

 

En 2015, la Argentina presentó su Tercera Comunicación Nacional a la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). En ella, se dividió a las provincias del país 

en cuatro regiones  

1. Húmeda: Misiones, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.  

2. Centro: La Pampa, San Luis, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.  

3. Andina: Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.  

4. Patagonia: Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y la Antártida e Islas del 

Atlántico Sur. 

En particular para la región centro, los principales hallazgos sobre el cambio climático ocurrido 

fueron: 

Cambios observados en el clima 1960-2010 

● La temperatura media anual mostró aumentos generalmente menores a los 0,5°C. 

● La temperatura mínima media aumentó en 0,4°C en toda la región 

● Hubo una disminución de días con heladas. 

● Hubo un aumento de noches cálidas.  

● La precipitación aumentó en promedio 70 mm en casi toda la región, exceptuando al 

centro. A la vez, ésta disminuyó en invierno. Por otro lado, las precipitaciones extremas 

(25 y 50mm) aumentaron en intensidad y frecuencia. Esta se dio en conjunto con un 

aumento de los periodos secos. 

 

Escenarios del clima futuro (2015-2039) 
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● La temperatura media mostrará aumentos de entre 0,5ºC y 1°C. La temperatura mínima 

presenta mayor aumento que la máxima.  

● Los días de heladas se reducirán. 

● Las olas de calor mostrarán aumentos de hasta 15 días. 

● La precipitación media anual mostrará aumentos poco relevantes, mientras que habrá 

un aumento de las precipitaciones extremas. Así, como resultado del cambio climático 

habría en toda la región una tendencia creciente con el tiempo en los valores de la 

precipitación anual acumulada en eventos de precipitación intensa. A la vez, 

aumentarán los días consecutivos de períodos secos en invierno.  

 

Finalmente, en lo específicamente vinculado con la provincia, Sayago et al (2010) señala diversos 
factores (el crecimiento urbano, la falta de planificación urbanística, la crisis económica, la 
deforestación y el cambio climático global) que expondrán a la población de menores ingresos 
a creciente vulnerabilidad a riesgos geoambientales (inundación, contaminación hídrica, 
sequías, polución). Según Natenzon (2016) con información del Censo 2010, cuatro 
departamentos tucumanos tienen un índice de vulnerabilidad social muy alto frente a riesgo de 
desastres (Simoca, Tafí Viejo, Cruz Alta y Capital).  

La influencia del cambio climático es desigual de acuerdo a la región. Sayago et al (2010) señala: 

1) En el piedemonte, las edificaciones residenciales se encuentran sujetas al riesgo de la 
remoción en masa y a un moderado riesgo sísmico. 

2) Hacia el Este, durante los últimos 20 años se ha producido la expansión urbana de mayor 
nivel económico, a expensas de terrenos antaño cultivados con caña de azúcar o citrus. 
Por carecer de drenajes adecuados, durante las fuertes lluvias de verano este sector es 
afectado por anegamiento o inundación pluvial. 

3) En el centro urbano de San Miguel de Tucumán, los mayores riesgos ambientales están 
representados por limitaciones geotécnicas derivadas de la presencia del sustrato 
loésico, sumado a la inundación pluvial (anegamiento) en los distritos de bajo nivel 
económico, situados al Sur.  

4) Hacia el Norte, se han desarrollado barriadas de clase media baja que alternan con 
espacios rurales, remanentes de las antiguas áreas de cultivos citrícolas y de caña de 
azúcar, cuyos principales riesgos ambientales son los flujos torrenciales provenientes de 
las áreas más elevadas situadas al Oeste y Norte.  

5) En el valle fluvial del Río Salí, se presenta un moderado riesgo de inundación fluvial 
debido a la existencia de un embalse (El Cadillal) situado 10 km aguas arriba aunque 
durante periodos de intensas precipitaciones se inunda la terraza baja, generalmente 
ocupada por viviendas precarias pertenecientes a los estratos sociales más pobres.  

6) En la margen izquierda del río Salí se extiende un conglomerado urbano relativamente 
pobre, llamado Banda del Río del Salí. Los principales riesgos geoambientales son la 
inundación fluvial y pluvial y la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas 
producidos por los efluentes domésticos, industriales y agrícolas. 

 
Por otra parte, la emisión de gases de efecto invernadero de la provincia es relativamente 
moderada en relación con el total de Argentina (que es moderado en relación a la media 
mundial). Se encuentra concentrado en energía y, dentro de esta, en generación pública de 
electricidad y transporte. 
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Tabla 13. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, en Gg de CO2eq o TCO2. 

Tucumán. 2010. 

Categoría IPCC* 2012 Argentina Tucumán 

Energía (tCO2) 

Total 183 377 658 5 148 389 

Generación pública de electricidad 44 329 302 2 366 165 

Industrias manufactureras y de la 
construcción 

21 296 523 701 315 

Transporte 54 640 691 1 467 742 

Ganadería (GgCO2eq) 49.367 135 

Agricultura (GgCO2eq) 71.220 397 

CUSS (GgCO2eq) 

Total 90.514 4.364 

Cambio en bosques y otros stocks de 
biomasa leñosa 

2.056 -622 

Conversión de bosques y otras tierras 60.939 3.700 

Residuos 
(GgCO2eq) 

Total   872 

Emisiones de Residuos Sólidos Urbanos   514 

Emisiones de Aguas Residuales    358 

Incineración de Residuos   0 

Fuente: Elaboración propia en base al primer Reporte Bienal de Actualización de la Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático 

*Sobre procesos industriales y uso de servicios no hay información para la provincia 

 

1.4. Caracterización económica general 

1.4.1. Producto 
Al analizar la serie del Producto Bruto Geográfico (PBG), una primera consideración refiere al 

peso relativamente moderado del mismo en el PBI, siendo que entre 1993 y 2013, osciló entre 

un 1,71% (1994) y 1,98% (2007). 

La evolución del PBG muestra un crecimiento sostenido de la serie exceptuando los años de 

crisis económica (1999, 2001, 2002 y 2009). A la vez, podemos ver que la recuperación de los 

años de la post convertibilidad fue a tasas muy elevadas, de un 9,4% entre 2003 y 2007, mientras 

que, a partir de ese año, el crecimiento fue más moderado, con un promedio de 2.2% en el 

período 2008-2013 (considerando el crecimiento negativo del 2009 y el buen desempeño del 

6,8% de 2011). 

Este movimiento del PBG también se refleja en el PBG per cápita. Si bien éste es 

considerablemente menor al PBI per cápita, podemos ver que de su mínimo de representar un 

47,73% de aquél en 1997, asciende progresivamente hasta su máximo en 2007, año en el cual 

llegó a representar un 54,51% del PBI per cápita. A partir de ahí la tendencia vuelve a ser 

decreciente hasta llegar al 48,31% de 2013. 
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Tabla 14. Producto Bruto Geográfico (en miles de pesos) y Producto Bruto Geográfico per cápita 

de Tucumán a precios de mercado de 1993. Evolución 1993-2013.  

Año PBG 
Crecimie

nto 
Participación del PBG en el PBI PBG per cápita 

1993 4.113.300   1,74% 3.489 

1994 4.292.309 4,40% 1,71% 3.584 

1995 4.399.856 2,50% 1,81% 3.615 

1996 4.445.339 1,00% 1,73% 3.595 

1997 4.785.635 7,70% 1,72% 3.810 

1998 5.038.427 5,30% 1,75% 3.948 

1999 4.866.674 -3,40% 1,75% 3.753 

2000 4.933.528 1,40% 1,79% 3.745 

2001 4.922.300 -0,20% 1,86% 3.677 

2002 4.529.195 -8,00% 1,93% 3.354 

2003 4.805.557 6,10% 1,88% 3.528 

2004 5.238.804 9,00% 1,88% 3.812 

2005 5.812.654 11,00% 1,91% 4.193 

2006 6.449.318 11,00% 1,95% 4.612 

2007 7.073.225 9,70% 1,98% 5.014 

2008 7.252.141 2,50% 1,97% 5.096 

2009 7.174.882 -1,10% 1,95% 4.998 

2010 7.367.363 2,70% 1,83% 4.947 

2011 7.869.750 6,80% 1,80% 5.212 

2012 7.891.750 0,30% 1,79% 5.156 

2013 8.037.958 1,90% 1,78% 5.181 
Fuente: Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán (2014) 

Gráfico 3. PBG Tucumán. Evolución 2004 – 2014.                       

 

Fuente: Ministerio de Producción de la Nación (2016). 
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En relación a la composición sectorial, podemos ver que en el año 2014 el sector terciario tiene 

un peso del 66%, con mucha injerencia de la administración pública, el comercio y el turismo. 

En segundo lugar, el sector secundario aporta el 26%, destacándose en importancia la industria 

manufacturera. Finalmente, el sector primario concentra un 6% del PBG. 

Actividad 2014 

Administración pública, defensa, enseñanza, servicios sociales y de salud y otras 
actividades 29% 

Industrias manufactureras 19% 

Comercio mayorista, minorista, reparaciones, hoteles y restaurantes  19% 

Intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 13% 

Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca 6% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5% 

Construcción 5% 

Suministro de electricidad, gas y agua 2% 

Explotación de minas y canteras 1% 
Fuente: Dirección de Estadísticas de la Provincia de Tucumán. 

 

Estos resultados presentan algunas similitudes con los observados al analizar la composición 

sectorial de las empresas de la provincia, aunque también se observan algunas diferencias. De 

acuerdo a datos de la OEDE, en el año 2015 hubo 14.955 empresas, de las cuales un 31,84% son 

del sector comercio y reparaciones. Resulta llamativo el bajo peso las industrias manufactureras, 

así como el relativamente mayor peso del sector primario (10,77%). Esto indicaría, por un lado, 

diferencias de productividad entre sectores que, con menos empresas, hacen un aporte mayor 

al producto y, por el otro, el peso del sector público. 

 

Tabla 15. Empresas privadas por sector económico. San Miguel de Tucumán. 2015. 

Sector Cantidad de empresas Participación 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  1.610 10,77% 

 Pesca  s.d. s.d. 

 Explotación de minas y canteras  s.d. s.d. 

Industrias manufactureras  999 6,68% 

 Suministro de electricidad, gas y agua  30 0,20% 

Construcción  973 6,51% 

Comercio y reparaciones  4.762 31,84% 

 Hoteles y restaurantes  857 5,73% 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones  1.331 8,90% 

 Intermediación financiera  183 1,22% 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  1.942 12,99% 
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 Enseñanza  265 1,77% 

 Servicios sociales y de salud  815 5,45% 

 Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y 
personales  

1.175 7,86% 

 Total  14.955 100,00% 
Fuente: OEDE - DGEyEL -SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA y SR – AFIP. 

 

Por otra parte, al observar la composición de las empresas por tamaño de la firma, podemos 

notar el contraste con lo visto al analizar la participación del empleo privado registrado por 

tamaño de la firma. En este caso, las empresas micro representan un 58,65% del total de las 

empresas, mientras que las grandes y las medianas combinadas no llegan al 18%. 

Tabla 16. Empresas privadas por tamaño de la firma y participación en el total. San Miguel de 

Tucumán. 2015. 

Tamaño de firma Cantidad Participación en el total 

 Grandes         1.571  10,50% 

 Medianas         1.171  7,83% 

 Pequeñas         3.442  23,01% 

 Micro         8.772  58,65% 

 Total        14.956  100,00% 
Fuente: OEDE - DGEyEL -SSPTyEL - MTEySS en base a SIPA y SR – AFIP. 

En conjunto, la estructura productiva de la Provincia se asienta fundamentalmente en la 
industrialización de los productos primarios (siendo la caña de azúcar y la producción de limones 
y derivados las más importantes) y la actividad manufacturera (textil, calzado, automotriz y 
metalmecánica). En el siguiente mapa puede observarse la ubicación de las principales áreas 
agroproductivas de la provincia. 
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Áreas productivas Provincia de Tucumán 

 

Fuente: Red de Información para el Desarrollo Productivo – Ministerio de Desarrollo Productivo 

 

1.4.2. Exportaciones 
Al analizar las exportaciones de la provincia con datos de la Dirección de Estadística de la 

Provincia de Tucumán, la primera consideración refiere al bajo peso de las exportaciones 

provinciales respecto de las nacionales, siendo de sólo un 1,3% en el promedio 1997-2015 
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(Ministerio de Producción, 2016). Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, 

Brasil y los Países Bajos, y los primeros destinos concentran más del 50% del total de las 

exportaciones. 

Gráfico 4. Composición de las exportaciones de Tucumán, por destino. 2015. 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. 

La evolución de las exportaciones muestra un movimiento creciente de 1997 hasta 2008, año a 

partir del cual, con marcadas oscilaciones interanuales, comienza una tendencia decreciente. 

No obstante, en el último año se ha presenciado un significativo aumento de un 25%. 

Gráfico 5. Exportaciones de Tucumán en dólares. Evolución 1997-2015. 

  

 

Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 
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Por otra parte, al analizar la composición sectorial de las exportaciones de Tucumán, vemos un 

peso muy importante de la agricultura y la ganadería (35%) y los alimentos (27%). 

Adicionalmente, los automotores (17%) y los productos químicos (16%) hacen un aporte 

considerable. De esta manera, las exportaciones se muestran poco diversificadas.  

Gráfico 6. Exportaciones Tucumán, por sector. 2014.  

 

Fuente: Ministerio de Producción (2016). 

 

En relación a los principales rubros exportados, en el año 2015 la estructura de la provincia se 
caracterizaba por: limones y derivados industriales; partes, piezas y accesorios de vehículos; 
legumbres y cereales; azúcar y derivados; frutas Finas. En conjunto, estos concentran un 63% 
del total de las exportaciones de la provincia.  

Tabla 17. Exportaciones de los principales 10 productos, en valor, variación interanual y 
participación en el total. Tucumán. 2015. 

 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán (2016). 
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Tabla 17. Número de Empresas Exportadoras por Rubro. Tucumán 

Cítricos y derivados 29 
Textil y 

calzados 
5 

Cereales, legumbres y 
oleaginosas 

21 Combustibles 3 

Azúcar y derivados 13 Paltas 2 

Arándanos y frutillas 12 Algodón 1 

Metalmecánica 10 Armería 1 

Alimentos 8 Informática 1 

Electromecánica y 
equipamiento 

8 Minería 1 

Bebidas 7 Tabaco 1 

Construcción 6 Químicos 1 

Papel y plásticos 6 Total 136 
Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán (2016). 

 

1.5. Caracterización de la institucionalidad pública provincial 
 

Diversas instituciones y organismos participan en la elaboración y ejecución de políticas ligadas 

al sector agroalimentario. Aquí reproduciremos las principales, basados en Ministerio de 

Producción (2016) y Ministerio de Desarrollo Productivo (2016). 

En primer lugar, el Ministerio de Desarrollo Productivo tiene como misión la de “Asistir al Poder 
Ejecutivo, en todo lo inherente a la formulación de políticas relativas a la producción, la 
industria, el comercio exterior, la minería, la agricultura, la ganadería, la flora autóctona e 
implantada, la pesca, los recursos hídricos y energéticos, el ambiente, turismo y al desarrollo de 
las actividades productivas en general”, siendo además autoridad de aplicación de numerosas 
leyes referidas a esta gran variedad de temas, por lo que asociado a su rol de promoción y 
fortalecimiento de las actividades generadoras de empleo y crecimiento económico, se 
encuentra el de monitoreo y fiscalización, potenciando su capacidad de motor del desarrollo 
provincial a partir de armonizar ambos roles.  

Para llevar adelante su misión, cuenta con una estructura formada por cuatro Secretarías de 
Estado, una empresa Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria y cinco entes 
autárquicos que abordan diferentes dimensiones de la realidad productiva provincial con 
participación público- privada. Esta diversidad estructural le otorga al Ministerio el dinamismo, 
las relaciones interinstitucionales y la plasticidad necesarias para desempeñarse en un contexto 
complejo que desafía constantemente a las administraciones públicas del nivel provincial.  

Las secretarías del Ministerio son: 

● Desarrollo Productivo 
● Medio Ambiente 
● MiPyMe y Empleo 
● Coordinación y Control de Gestión 
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Dentro de esta última, a los fines de nuestro trabajo es particularmente relevante la Unidad 
Ejecutora para el Desarrollo Productivo (UEDP). Esta fue creada con rango de Dirección en el año 
2012 con los siguientes objetivos: 

1- Asesorar al Ministro de Desarrollo Productivo en la elaboración de políticas y estrategias para 
el desarrollo agropecuario e industrial para mediano y largo plazo. 

2- Participar en la identificación, formulación, evaluación y gestión de proyectos con 
financiamiento nacional o internacional vinculados al sector agropecuario- industrial derivados 
de convenios celebrados a tal efecto, y conforme a la normativa que corresponda. 

3- Coordinar el desarrollo de normas y metodologías de identificación, formulación, análisis 
económico-financiero, impacto ambiental, seguimiento y elevación de los proyectos y 
supervisar su aplicación en los beneficiarios que correspondan. 

4- Coordinar la ejecución de los diferentes programas, elaborando la documentación pertinente, 
conforme a las normas que correspondan y a las pautas contenidas en los respectivos convenios. 

5- Ejecutar, por intermedio del Servicio Administrativo Financiero correspondiente, las 
operaciones y registraciones contables-financieras conforme a la normativa provincial, 
elaborando información sobre los desembolsos respectivos y la rendición de cuentas de la 
ejecución financiera de acuerdo a la normativa vigente. 

6- Elaborar información para la Superioridad y los Entes Provinciales, que correspondiere, sobre 
el estado de avance y la ejecución financiera de los diferentes programas y proyectos. 

7- Asesorar a la Superioridad en la articulación con los organismos nacionales e internacionales 
responsables del financiamiento de los programas y proyectos. 

Esta es la encargada de programas como el PROICSA, PRODERI y programas de competitividad 
con la UCAR. De acuerdo a la información presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo 
de Tucumán (2016), entre las principales acciones de la UEDP para el año 2015 se encuentran: 

● PROICSA: El Componente V del PROICSA, que apunta a la mejora integral de los procesos 
productivo y comercial de los productores cañeros con explotaciones de menos de 50 
ha y sus organizaciones, ha iniciado su intervención en la provincia de Tucumán en el 
año 2012. Para ello ha firmado convenios de sub-ejecución con el Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán, la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Instituto de 
Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán (IDEP) y la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ), con las que lleva adelante en el territorio acciones coordinadas y 
complementarias entre sí. Esta iniciativa ameritó el diseño de una estrategia de 
intervención integral focalizada en el territorio, y la definición de una serie de acciones 
que le permitieron lograr, en el plazo de 3 años y con una inversión de U$D 13.401.945, 
una importante respuesta por parte del sector cañero, arrojando un saldo positivo tanto 
en factores tangibles (obras, maquinarias, hectáreas renovadas con caña semilla de alta 
calidad) como intangibles (fortalecimiento organizativo, vínculos de confianza con las 
cooperativas y sus referentes, un alto grado de apropiación del programa por parte de 
los productores, la capacitación técnica efectiva en tecnologías para la producción de 
caña para aproximadamente el 70% de los pequeños productores cañeros de la 
provincia, etc.). En el marco de este programa, se han asistido a 23 cooperativas, 256 
grupos de extensión rural, 2.622 productores/as, se han mejorado 2.700 suelos, 
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renovado 5.000 hectáreas de cañaverales, entre otros. 

● El Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) es una iniciativa del Gobierno de 
la Nación Argentina financiada parcialmente por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y por el Fondo Fiduciario de España para la Cofinanciación de la 
Seguridad Alimentaria, más aportes locales (nacionales y provinciales) y tiene por 
finalidad promover la mejora de las condiciones sociales y productivas de las familias 
rurales pobres y el incremento de sus ingresos, como resultado del aumento de su 
producción, la inserción en cadenas de valor y la creación de oportunidades de trabajo. 
A partir del 24 de junio del 2015, debido a una reestructuración administrativa se 
dispone que el PRODERI dependa del titular del Ministerio de Desarrollo Productivo de 
la provincia. En el marco de dicho programa, se han ejecutado 23 proyectos por un 
monto de $24.539.831, fueron beneficiadas 1.234 familias, entre otros. 

● COMPETITIVIDAD UCAR: La UCAR lleva adelante sus acciones en los siguientes ámbitos 
específicos: Infraestructura para la producción de agroalimentos; Desarrollo de 
agroalimentos y gestión sustentable de los recursos naturales; y Coordinación de 
políticas estratégicas en el sector público. La Unidad de Competitividad trabaja desde 
un enfoque integral, a fin de atender las demandas de mejora productiva rural de los 
actores individuales y/o institucionales, organizados en un territorio específico. Para 
esto, cuenta con cuatro instrumentos de intervención: Iniciativas de Desarrollo de 
Clusters IDC; Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones IDeMI; Iniciativas de 
Transferencia de Innovación ITI; y Aportes No Reembolsables ANR. 

 

Por otra parte, del Ministerio de Desarrollo Productivo dependen funcionalmente 5 Entes 

Autárquicos: 

● Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres http://www.eeaoc.org.ar. Su 
misión ha sido apuntalar tecnológicamente el temprano liderazgo agro-productivo de la 
provincia. Los principales ejes temáticos a los que se avoca son la producción de granos 
(especialmente al desarrollo de las plantaciones de Soja), caña de azúcar, citrus, y la 
diversificación de cultivos. 

● Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de la Provincia de Tucumán 
(E.R.S.E.P.T.) http://ersept.gob.ar/  

● Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (I.P.A.A.T.) 
http://www.ipaat.gov.ar/ Tiene como objetivos el estímulo a la producción de alcohol y 
bioetanol a partir de caña de azúcar y fortalecer a los pequeños productores cañeros. El 
principal aporte a los productores consiste en una tasa retributiva de servicios a cargo 
de los productores cañeros, de los ingenios azucareros y de las destilerías de alcohol 
equivalente al 5% del valor de la cantidad total de azúcar y alcohol producidos. 

● El Instituto Desarrollo Productivo (IDEP): Fue creado en 2005. Durante 2015 el IDEP 
ejecutó líneas de trabajo en: Asistencia y apoyo a la producción; Vinculación de los 
ámbitos académicos y científicos con sectores productivos; Comercio Exterior: Fomento 
de las exportaciones; Fomento del asociativismo; Fomento de la certificación de normas 
de calidad; Administración de Marca Tucumán; Visibilidad de la oferta productiva de 
Tucumán; Desarrollo productivo en localidades del interior; y Capacitación para la 
formación de emprendedores. En lo productivo, el IDEP sigue trabajando con grupos 
asociativos de productores para desarrollar sectores altamente competitivos. En 2015 
se concretaron acciones con: los sectores apícolas, lecheros, ganaderos, vitivinicultores, 
pequeños cañeros, diseñadores y desarrolladores de software. El valor agregado a la 
producción y la denominación en origen han sido tema de trabajo. La tendencia 

http://www.eeaoc.org.ar/
http://ersept.gob.ar/
http://www.ipaat.gov.ar/
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creciente mundial sobre nuevos productos abre la exigencia a Tucumán de innovar para 
conquistar nuevos mercados. En esta línea, en 2015 el IDEP conjuntamente con Conicet 
Tucumán organizó el 1º Seminario de Innovación y Tecnología para empresas en el que 
científicos y empresarios compartieron una jornada de intercambio donde se 
presentaron los recursos técnicos y humanos altamente calificados para sumar 
competitividad a las empresas, a través de la innovación y la mejora de calidad. 

● Ente Tucumán Turismo. http://www.tucumanturismo.gov.ar. Tiene como principales 
líneas de acción: I) elaborar e implementar un “Plan Provincial de Turismo” y un 
“Programa de Calidad Turística”; II) diseñar y proponer productos turísticos que 
respondan a las tendencias de la demanda de los mercados provincial, regional, nacional 
e internacional; III) asesorar a comunas rurales y municipios turísticos en lo que refiere 
a programas de desarrollo turístico; IV) desarrollar cursos de capacitación a recursos 
humanos tanto públicos como privados vinculados al sector. 

Asimismo, a nivel intraprovincial el Ministerio de Desarrollo Productivo, para cumplir con sus 

metas y objetivos, articula con otras reparticiones del poder ejecutivo provincial. Entre ellas: 

● Secretaría de Planeamiento http://www.tucuman.gov.ar/planeamiento/default.htm 

● Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
http://www.sidetec.gov.ar/ 

● Secretaria de Estado de Políticas de Integración Regional y Desarrollo Sustentable 
http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/DA-21-1-18122007.pdf 

● Dirección Provincial de Vialidad: ente autárquico dependiente del Ministerio de 
Economía www.mecontuc.gov.ar/dpv/index 

 

De la misma manera, el Ministerio de Desarrollo Productivo para llevar adelante su gestión debe 

articular con el Ministerio de Economía (http://www.mecontuc.gov.ar/principal.htm), 

especialmente con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Asistencia Técnica y Jurídica, la 

Secretaría de Estado de Obras Públicas y la Secretaría de Unidad Ejecutora Provincial que ejecuta 

programas nacionales con endeudamiento provincial. 

Existen otros organismos e instituciones provinciales o bien nacionales con sede en la provincia 

que trabajan activamente en la provincia: 

● Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA). 
http://www.afinoa.com.ar/htmls/index.asp 

● Facultad de Agronomía y Zootecnia (UNT). http://www.manant.unt.edu.ar/ 

● INTA–Centro Regional Tucumán y Santiago del Estero: Este ente cuenta con dos 
Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) en la Provincia de Tucumán, ubicadas 
en la localidad de Famaillá y en Leales. Su actividad se encuadra en cinco ejes temáticos: 
i) mejoramiento y provisión de material genético saneado; ii) manejo integrado de 
plagas y enfermedades; iii) calidad e inocuidad alimentaria, nutracéuticos, producción 
orgánica; iv) contaminación ambiental, aprovechamiento de residuos de cosecha y 
efluentes agroindustriales, fertilidad de suelos, sustratos; v) sistemas de información, 
agricultura de precisión, comunicación estratégica. Adicionalmente, cuenta con cuatro 
laboratorios especializados en: i) suelos, ii) sistemas de información geográfica, iii) 
fitopatológico (sección caña de azúcar), y iv) agroindustria. Dentro de la agenda de 
proyectos vigente de la EEA Famaillá se destacan los siguientes proyectos integrados: 
“Desarrollo de ideotipos para sistemas productivos agroindustriales resilentes”, que 

http://www.tucumanturismo.gov.ar/
http://www.tucuman.gov.ar/planeamiento/default.htm
http://www.sidetec.gov.ar/
http://rig.tucuman.gov.ar/leyes/scan/scan/DA-21-1-18122007.pdf
http://www.mecontuc.gov.ar/dpv/index
http://www.mecontuc.gov.ar/principal.htm
http://www.afinoa.com.ar/htmls/index.asp
http://www.manant.unt.edu.ar/


30 

busca contribuir al mejoramiento genético de los cultivos industriales, y “Aumento de la 
competitividad con sustentabilidad y equidad social de sistemas productivos de 
hortalizas frescas diferenciadas”. 

● INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial: Tiene como principal objetivo brindar 
asistencia técnica tanto al gobierno provincial, como a empresarios, productores y todo 
tipo de organización social vinculada real o potencialmente a la industria. Actualmente, 
trabaja con cuatro ejes temáticos: i) diseño de maquinarias para la industria y ambiente; 
ii) asistencia a cooperativas y organismos del Estado; iii) valorización de recursos 
biomásicos (generación de energía a partir de residuos agro y foresto industriales); y iv) 
tecnologías blandas (tecnología de gestión, las buenas prácticas de manufactura y la 
mejora en seguridad e higiene laboral). 

● Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Tucumán: Es un 
ente encargado de promover y ejecutar investigaciones científicas, tecnológicas y de 
desarrollo. Su organización interna comprende 12 Unidades Ejecutoras, Grupos 
Vinculados y otros organismos de investigación de la región que nuclean a más de 800 
profesionales altamente calificados. Posee un convenio de cooperación académica y 
científica con la Universidad Nacional de Tucumán. Adicionalmente, promueve la 
constitución de parques tecnológicos o incubadoras de empresas que posibiliten la 
articulación con el sector productivo de bienes y servicios. 

● Consejo Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Está integrado por 
académicos de la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino, el CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la 
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, la Federación Económica de 
Tucumán, la Unión Industrial de Tucumán y la Sociedad Rural de Tucumán. Es 
coordinado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Tucumán 
(SIDETEC), y su objetivo principal es formular e implementar políticas de innovación y 
desarrollo tecnológico para potenciar la producción tucumana. 

 

Finalmente, cabe destacar algunas de las instituciones privadas más relevantes: 
 

● Federación Económica de Tucumán (FET): Es el organismo gremial que representa a las 
empresas privadas de la Provincia, que desarrollan actividades de producción, industria 
y comercio. Desde la FET se impulsó la creación del Instituto de Informaciones 
Comerciales, que otorga información imprescindible para obtener perfiles crediticios. 
Esta entidad permite a las empresas concretar ventas, fidelizar y conservar clientes 
rentables. Otros de sus servicios disponibles son publicación de Informes Ambientales y 
Ocupacionales y el recupero de fondos de sus abonados con carteras de crédito. 

● Unión Industrial de Tucumán (UIT): Es una entidad gremial empresaria de segundo grado 
creada en 1969 para agrupar a las distintas Cámaras sectoriales representativas de la 
actividad industrial, y demás empresas manufactureras asociadas individualmente de la 
Provincia de Tucumán. 

● Sociedad Rural de Tucumán: Nació con el objetivo de organizar la defensa gremial de los 
productores, y promover la investigación científica sobre aclimatación de nuevas 
variedades alimenticias, forrajeras e industriales. Otro objetivo fue la formación de 
estaciones zootécnicas y la racional colonización de zonas más aptas para la actividad 
agrícola que habrían de ser distintivos del quehacer ruralista. Adicionalmente, otorga a 
productores capacitaciones enfocadas en emprendedurismo, derivados agrícolas, 
clasificación de cereales, oleaginosas y legumbres; y organiza ciclos de conferencias 
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como Expo-Agro y Expo-Tucumán. 

● Clúster Tucumán Tecnology (CTT): Es un grupo asociativo de empresas, en su mayoría 
desarrolladoras de software y proveedoras de servicios informáticos, radicadas todas en 
la provincia de Tucumán. Las mismas se propusieron, mediante la conformación de un 
clúster en el año 2009, ganar valor para el sector potenciando cada parte y 
complementando esfuerzos para desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas de nivel 
internacional. 

● ATC - Asociación Tucumana del Citrus: Es una Cámara gremial-empresaria del sector 
citrícola provincial, que nuclea a productores, empacadores, industriales y exportadores 
del sector. Su función se centra en: defender los intereses de sus asociados y 
representarlos ante distintos organismos públicos y en los Convenios Colectivos de 
Trabajo; promover el desarrollo de la producción, comercialización e industrialización 
del citrus; desarrollar investigaciones científicas; publicar un noticiero con información 
relevante para la actividad e implementar programas de acción referidos a temas 
fitosanitarios. 

● Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART): Es una de las cámaras empresarias más 
antiguas del sector azucarero-alcoholero industrial y nuclea actualmente a la mayoría 
de los ingenios de la Provincia. Sus principales objetivos, además de defender los 
intereses de sus asociados en aspectos gremiales, sociales y económicos, son colaborar 
con las autoridades en la confección y modificación del marco regulatorio del sector y 
celebrar Convenios Colectivos de Trabajo. Adicionalmente, representa a sus asociados 
en la Cámara gremial del azucarero a nivel nacional y elabora estadísticas relevantes 
para los actores de la industria sucro-alcoholera. 

● Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU): Es una Cámara empresaria que 
representa los intereses de los productores cañeros de la Provincia de Tucumán. 

● Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT): Es una entidad de primer grado, 
con mayor representatividad entre los pequeños y medianos productores de caña de 
azúcar de Tucumán. Además de defender los intereses comerciales comunes de sus 
asociados, representa a la entidad en otras instituciones como la FET y elabora informes 
con datos relevantes para el productor de caña de azúcar. 

● Asociación de Empresas Tucumanas de Información (AETTI): Es una entidad formada por 
más de veinte empresas de la Provincia, que se ocupan del desarrollo, la 
comercialización y la implementación de tecnologías de software y hardware, así como 
también de brindar servicios informáticos en general. Sus objetivos principales son 
incrementar la participación de mercado y la competitividad en los ámbitos nacional e 
internacional, mientras que sus funciones, además de representar y apoyar los intereses 
del sector, consisten en ser una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT) del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para los programas Fontar, Fonsoft y 
Fonarsec y una incubadora del Ministerio de Producción para el programa PACC 
emprendedores. 

● Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán (APRATUC): Es una entidad que 
nuclea a los productores de arándanos de Tucumán. Además de bregar por los intereses 
comunes de sus asociados, sus objetivos incluyen: i) gestionar beneficios, organizar 
eventos de fomento del comercio y de apertura nuevos mercados para los arándanos 
tucumanos; ii) dar asesoramiento en cuestiones de índole económico, legal y comercial; 
iii) informar a los asociados en cuestiones de interés para los productores y otros actores 
involucrados en el sector; iv) negociar convenios con otras entidades privadas y públicas. 

● Cámara de Industriales Metalúrgicos de Tucumán (CIMT): Representa a sus asociados 
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en la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADMIRA) y en 
la Federación Económica de Tucumán (FET). Uno de sus principales objetivos es la 
integración de las industrias que procesan metales en clusters, para fortalecer el sector 
y llevar a cabo proyectos de mayor envergadura. Adicionalmente, facilita programas de 
enseñanza a cargo del Instituto Técnico de la UNT, del IRAM y del INTI. 

● Cámara de Productores y Viveristas de Frutillas de Tucumán (CEPROFRUT): Esta entidad, 
además de defender los intereses comunes de sus asociados, representa a los mismos 
en otras entidades a nivel provincial y nacional, como la Confederación de Asociaciones 
Rurales de Tucumán (CARTUC) o la Cámara de Productores de Arándanos y otros Berries 
(C.A.PAB). 

● Cámara de Comercio Exterior de Tucumán (CACOEXTUC): Institución encargada de 
promover el comercio exterior de los productos tucumanos y de relacionarse 
estrechamente con las asociaciones empresarias y cámaras provinciales y nacionales. 
Entre los servicios que otorga se pueden mencionar: i) participación en foros regionales 
e internacionales que buscan solucionar problemas comunes para la comercialización; 
ii) convenios de pasantías con instituciones académicas y empresas asociadas; iii) 
capacitaciones; iv) consultoría en RRHH de profesionales en comercio exterior para 
empresas; v) otorgamiento de “Certificados de origen para las Mercaderías Producidas 
en el Suelo Argentino”. 

● Agencia de Desarrollo Centro PyME: Es una entidad de asesoría crediticia para las PyMEs 
de la provincia. Más precisamente, su actividad consiste en canalizar los créditos que se 
ofrecen desde la Nación para promover el desarrollo de las PyMEs, ayudando a los 
interesados a formular proyectos y a realizar los trámites para acceder a esos créditos. 

● Cámara de Productores de Tabaco de la Provincia de Tucumán: Es una asociación 
gremial pionera en la representación del sector tabacalero provincial. Su área de 
influencia se centra en el sur de la provincia, en las zonas aledañas a Juan Bautista 
Alberdi, Graneros y La Cocha. Además de defender los intereses comerciales, 
económicos y sociales de los productores, tiene como principal función acopiar, 
procesar en plantas industriales y preindustriales, y colocar en los mercados nacionales 
e internacionales la producción de tabaco de la provincia. Entre los servicios que otorga 
se destacan: i) el asesoramiento administrativo en trámites cotidianos y en otras 
cuestiones jurídicas, contables o técnicas; ii) la difusión de información relevante para 
el sector a través de un programa radial semanal, y la presencia en otros medios de 
comunicación locales. 

 

 

1.6. Caracterización de la institucionalidad para el trabajo con comunidades 

En la Provincia de Tucumán se evidencia la existencia de diferentes pueblos originarios 
y aproximadamente 3100 familias se encuentran distribuidas en diferentes puntos del territorio 
provincial.  

Cultural y étnicamente se reconocen y en la mayoría de los casos se reivindican orgullosamente 
como pertenecientes a sus pueblos de origen, o comunidades originarias.  

Aún conservan tradiciones y prácticas productivas agrícolas ganaderas y artesanales; basadas 
principalmente en una economía de subsistencia. En algunos territorios desarrollaron modelos 
de economía social y gestión asociada, adecuados a sus propios sistemas organizativos; con 
especiales consideraciones principalmente a la tenencia comunal de la tierra. 
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La Provincia reconoce los derechos de los pueblos originarios y respeta el liderazgo natural de 
sus caciques y consejos, vinculándose con los mismos y proponiendo alternativas de 
articulación, negociación y respeto por sus prácticas colectivas. Es de este modo que en los 
diferentes programas que se ejecutan y proyectan, se reserva un cupo porcentual destinado a 
las distintas comunidades distribuidas mayoritariamente en el Valle Calchaquí (1.053 familias); 
Valle de Tafí (916 Familias); Valle de Trancas (417 familias); Lules (180 Familias) y Chicligasta (5 
familias). 

Las principales acciones fueron: agua y sistema de riego, bodega comunitaria, fortalecimiento 
de las organizaciones y asistencia técnica para los registros correspondientes y también su 
actualización, sistema de microcréditos, comercialización de productos artesanales, propuestas 
de turismo rural comunitario, buenas prácticas agroalimentarias y presentación de productos 
desde marcas colectivas. 

Como proyección y propuesta de acciones a futuro, se estima pertinente:  

·         Asistencia técnica sostenida para fortalecer la estructura funcional de sus sistemas 
de vida y prácticas colectivas, acompañándolos en las adaptaciones legales, contables, 
tecnológicas y de gestión que les permitan insertar sus productos y producción en un 
mercado competitivo, sin perder su identidad local.  

·         Impulsar acciones socio – organizativas que promuevan la transferencia de 
conocimientos ancestrales a los jóvenes, revalorizando el saber y el hacer de las 
comunidades originarias.  

·         Facilitar procesos de diálogo, acuerdos y negociación para que las comunidades 
originarias puedan priorizar sus líneas estratégicas de proyectos y adecuar su demanda 
a la oferta de programas vigentes.  

·         Poner en valor las prácticas productivas, respetando su cosmovisión e 
implementando acciones de permacultura.  

·         Reconocer sus derechos de manera integral, promoviendo el acceso equitativo a 
los bienes y servicios ya existentes en las comunidades: centros asistenciales, escuelas, 
clubes, acceso a sistemas previsionales, obra social etc.  
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2. Estructura y dinámica agropecuaria y agroindustrial 

2.1. Rasgos generales de la producción agropecuaria y agroindustrial 

2.1.1. Frutas de exportación 
 

2.1.1.1. Limón 
Argentina es el primer productor y procesador mundial de limón y el segundo exportador de 

limón en fresco. En este marco, Tucumán es la provincia con mayor cantidad de hectáreas 

plantadas (39.920 en 2013) y mayor volumen de producción, con 1.233.000 de toneladas en 

2015, luego de una campaña muy afectada por las heladas en 2014 (no obstante lo cual, incluso 

en este año, Tucumán representó un 73,3% del total de producción nacional).  

Geográficamente, la producción se concentra en una diagonal que atraviesa la provincia del 

suroeste al noreste, con particular relevancia en los departamentos de Burruyacú, Tafí Viejo, 

Famaillá, Monteros y Chicligasta.  

 

De acuerdo a Ministerio de Hacienda (2016), la producción está orientada a la obtención de fruta 

de alta calidad para la exportación. En 2015, éstas fueron de U$D 462,8 millones (173.000 
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toneladas), representando una participación del 53,4% del total de las exportaciones de la 

provincia. La fruta fresca representó el 26,2% del valor exportado, mientras que la participación 

de los aceites esenciales fue del 40,7% (producto de mayor valor unitario del complejo). El limón 

en fresco se destina fundamentalmente a los Países Bajos y España; los aceites esenciales tienen 

como principales mercados Estados Unidos e Irlanda, mientras que las ventas externas de los 

jugos concentrados se dirigen mayoritariamente a los Países Bajos y Estados Unidos.  

La misma fuente indica que la cadena de valor puede dividirse en tres grandes momentos: 

Producción primaria: En esta etapa los/as productores/as medianos/as (50 a 300 has.) y grandes 

(más de 300 has.) concentran cerca de un 90% de la producción.  

Empaque y conservación para consumo en fresco: La fruta que llega a determinado nivel de 

calidad es empaquetada para su consumo en fresco, ya sea para el mercado interno (35.646 tn 

en 2015) o la exportación. En la provincia hay unas 40 Plantas Empaquetadoras que se 

caracterizan por el uso de tecnología de punta.  

Industrialización de la fruta de menor calidad: La fruta que no llega a estándares mínimos de 

calidad se destina a la producción de aceites esenciales (4.000 toneladas en 2015), jugos (58.000 

tn) y cáscara deshidratada (55.000 tn). En la provincia hay 7 Plantas Industriales. Entre las 

principales empresas se encuentran: San Miguel -procesa cerca del 30% de la producción 

nacional de limones-, Citrusvil, Citromax, Vicente Trapani, Argenti Lemmon y Veracruz SA.  

La dinámica del empleo de la cadena se caracteriza por un alto nivel de tecnificación. Así, se 

puede aproximar que cuanto más alto es el perfil tecnológico, mayores son los requerimientos 

de mano de obra. Los perfiles bajos (20% de las hectáreas) poseen un requerimiento de 29,9 

jornales/hectáreas/año; los medios (28% de las hectáreas) requieren 43,7 

jornales/hectárea/año; y los altos (52% de las hectáreas) demandan 83,6 jornales/hectárea/año. 

Las seis grandes empresas que integran el nivel alto (con la mayoría de las tareas mecanizadas), 

absorben gran cantidad de mano de obra durante la cosecha. Los cosecheros se encuentran 

incorporados a la Ley de Contrato de Trabajo que les otorga los mismos derechos que los 

trabajadores permanentes y una relativa estabilidad, debido a que asegura la convocatoria al 

inicio de cada ciclo. La campaña citrícola emplea alrededor de 50.000 personas (permanentes y 

eventuales).  

Tabla 18. Exportación fruta, jugo, aceite, cáscara. Mercado Interno MCBA  

Año 
Fruta Exportada 

(Tn.) 
Jugo 
(Tn.) 

Aceite 
(Tn.) 

Cáscara 
Deshidratada (Tn.) 

Mercado 
Interno (Tn) 

Total 
Producción 

2003 300.506 29.724 3.652 37.129 57.200 1.103.900 

2004 285.434 34.000 3.569 29.286 68.420 1.202.331 

2005 331.630 43.643 4.707 30.324 55.805 1.292.085 

2006 279.684 39.615 3.711 39.237 75.900 1.316.300 

2007 330.600 53.511 3.690 50.743 75.100 1.328.300 

2008 388.400 43.790 3.020 41.525 42.000 1.185.400 

2009 229.000 54.984 3.792 52.140 30.000 1.207.000 

2010 246.000 38.454 2.652 36.465 27.000 936.000 

2011 254.000 66.700 4.600 63.250 36.000 1.440.000 

2012 266.000 53.000 3.700 50.000 64.000 1.240.000 
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2013 276.000 61.000 4.150 56.650 51.000 1.377.000 

2014 148.000 23.000 1.600 22.000 40.000 588.000 

2015 173.000 58.000 4.000 55.000 35.646 1.233.000 

2016 273.140 58.157 4.011 55.149 75.000 1.350.840 

Fuente: 2007-2016 Asociación Tucumana de Citrus. 2015 Exportación fruta, jugo, aceite, cáscara INDEC 
sujeto a ajustes. Mercado Interno MCBA 

 
 
 
FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

·   Fuerte especialización provincial en la producción de 

limones 

·   Firmas fuertemente tecnificadas debido a los 

requisitos exigentes  para exportación, lo que garantiza 

una fruta de óptima calidad. 

·    Elevada integración vertical en producción, empaque, 

industrialización y comercialización. 

·    Desde el punto de vista de la generación de empleo, 

es la actividad más importante de  la provincia 

·   Elevado rendimiento debido a las condiciones 

naturales óptimas para el cultivo, acompañado por 

mejoras tecnológicas en los métodos de producción 

·    Tucumán representa casi el 90% de las exportaciones 

nacionales de los derivados del limón. 

·   Evolución de la industria en cuanto a los cuidados del 

medioambiente 

·   Capacitación de la mano de obra calificada. Se 

requieren recursos humanos especializados en 

aplicación de nuevas tecnologías del sector industrial y 

en el campo 

·   Ventaja competitiva en costos de mano de obra 

calificada y no calificada en  relación a los mercados 

internacionales  

·   Posee poca rivalidad interna ya que unas cuantas 

empresas concentran la mayor parte de la producción 

DEBILIDADES 

·   Una parte de la producción se realiza en zonas 

donde las condiciones climáticas son poco 

favorables con riesgos de heladas y disminución 

de las precipitaciones durante el otoño y el 

invierno 

·   Dispersión de rendimientos entre productores 

debido a las distintas variedades, diferentes 

edades y también por las disímiles tecnologías 

utilizadas por los productores 

·   Vulnerabilidad de las plantas al volumen de 

lluvias del año. Un mal estado de la distribución 

del agua puede afectar la calidad del cultivo. 

·  La poca rivalidad interna desestimula la 

innovación y la búsqueda de ventajas competitivas 

que contribuyan al desarrollo del sector. La 

competitividad proviene de la demanda externa. 

·   La asociatividad y cooperación en el segmento 

de productores medianos y pequeños, es 

relativamente baja y su capacidad de influir en 

políticas sectoriales es casi inexistente. 

·   Se observa una baja colaboración en temas 

logísticos, reducción de costos por escala  y de 

homogeneización de calidad, o acuerdo de 

volumen para mejorar los precios promedio. 

·   Existen materias pendientes en cuanto al rol del 

Estado en infraestructura  vial, provisión de 

energía, gas, mejoras para las salidas portuarias 

por el Pacífico y el Paraná. 

OPORTUNIDADES 

·   EEUU, uno de los mercados más importantes del 

mundo reabre sus puertas al  ingreso  de los  limones  del 

NOA. 

·   Importantes inversiones en modernas plantas de 

industrialización con tecnología de avanzada en la 

elaboración de jugos, aceites esenciales y cáscara 

deshidratada. 

·   Contribución de diversos organismos al avance 

tecnológico y promueven el desarrollo del sector. 

·   Potencialidades en el desarrollo de nuevos  productos 

derivados del limón. 

AMENAZAS 

·   Fuerte impacto sobre la producción y niveles de 

rendimientos promedios cuando hay heladas o 

sequías 

·  Las variaciones climáticas constituyen 

importantes factores que influyen en la 

producción local e internacional  repercutiendo en 

los precios internacionales del limón. 



37 

2.1.1.2. Arándano 

La producción de arándanos es una actividad reciente en la provincia. No obstante, ha tenido un 
fuerte crecimiento en los últimos años (pasando de 60 hectáreas de superficie cultivada en 2003 
a 1.026 en 2015, es decir, un aumento de 1600% en el período), que han llevado a Tucumán al 
segundo puesto en cuanto a producción en el país (5.680 toneladas comercializadas en 2015) y 
al primero en términos de exportaciones. En este sentido, se señala que la mitad de la 
producción se empaca en fresco y el resto se destina a congelado, por lo cual ésta se orienta en 
casi su totalidad al abastecimiento de la demanda externa. 

Tabla 19. Superficie cultivada arándanos. Exportación.  

Campaña 
Superficie 
cultivada 

(Ha) 

Exportación 
Total (Tn) 

Exportación 
Fresco 

Exportación 
Congelado 

Producción 
Comercializada 

en (Tn) 

2003 60 / / / / 

2004 140 / / / / 

2005 460 68 68 / 271 

2006 702 133 133 / 1.000 

2007 900 322 322 / 1.500 

2008 1.200 1.144 1.144 / 2.200 

2009 1.200 2.337 2.337 / 2.500 

2010 1.200 5.790 3.408 2.382 5.680 

2011 1.050 8.300 3.900 4.500   

2012 1.050 6.879 4.379 2.500   

2013 1.050 6.326 4.220 2.106   

2014 1.026 6.852 5.075 1.777   

2015 1.026 5.649 3.964 1.685   

2016 1.102 5.440    
Fuentes: 2011-2014 - IDEP APRATUC. 2016 - Exportaciones EEAOC con datos INDEC. 

En relación con esto, el “Reporte agroindustrial. Estadísticas y márgenes de cultivos tucumanos. 
Actividad comercial del cultivo de arándano en la Argentina y Tucumán, campaña 2015 vs 2014” 
de la EEAOC señala que: 

“La exportación tucumana de arándano fresco, durante el año 2015, fue de 3.964 t, equivalente 

a 28 millones de dólares. Ese volumen significó el 26,8% del total de arándano exportado por la 

Argentina, según datos del INDEC, y se ubicó por detrás del volumen exportado por Entre Ríos 

(6.775 t), como años anteriores. Los principales destinos de la exportación tucumana continúan 

siendo los Estados Unidos (71%) y el Reino Unido (16%). Por su parte el precio FOB del arándano 

tucumano se ubicó en 7,08 USD/kg en 2015, cifra un 17% inferior a la del año 2014. En la Figura 

3 se distingue la variación del precio FOB, del volumen y del valor de lo exportado entre 2014 y 

2015. El volumen exportado por la provincia disminuyó un 18% y el valor un 32% entre 2014-

2015” (p. 5). 
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Gráfico 7. Exportación tucumana de arándano en toneladas y miles de USD, y precio FOB Bs.As. 
expresado en USD/t . Años 2014 y 2015.  
 
 

 

Fuente: Sección Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del INDEC 
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Respecto de la ubicación geográfica, el Ministerio de Hacienda (2016) señala que las 
plantaciones de arándanos se ubican en el Piedemonte de la Sierras del Aconquija. 

 

El mismo informe señala que las plantaciones tienen altos niveles de tecnificación, y que la 
cosecha se realiza manualmente. Además, en relación a la estructura de la cadena de valor, se 
plantea que existen más de 50 explotaciones, de las cuales el 46% tiene menos de 10 ha., y en 
el otro extremo, un 11% posee una superficie mayor a las 40 ha (típicamente productoras de 
limón que diversifican la producción). 

La calidad de la fruta es relevante por las exigencias de calidad para la exportación. Por eso, la 
mayoría de las explotaciones cuentan con empaque, enfriado y bromurado.  

Las empresas productoras más relevantes se encuentran integradas. Se  destacan Citromax; Río 
Famaillá; Margesi; Berries del NOA; CREA Pedemonte y Tierra de Arándanos. Por otra parte, las 
comercializadoras más relevantes son: Tecnovital y Expo Fresh (venden por consignación entre 
el 80 y el 90%, mientras que el restante es comercializado directamente por los/as 
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productores/as). 

Finalmente, en relación al empleo, el Ministerio de Desarrollo Productivo (2016) estima que la 
campaña de arándanos genera 15.000 puestos de trabajo. 

 
FODA de la Cadena 

FORTALEZAS 

·   Capacidad instalada de frío en fincas. 

· Existencia de empresas del sector con vasta experiencia 

en la exportación de frutas al exterior. 

· Existencia de una asociación que reúne a los 

productores del sector. Como APRATUC, APAMA. 

·   Buena calidad de la fruta. 

·   Calendario de cosecha acorde a la época de demanda 

de altos precios. 

·   Sector frutícola en general, reconocido en el mercado 

interno y externo. 

·   Ventajas comparativas: ubicación geográfica, agua, 

clima y suelo. 

·   Capacidad gerencial: adaptación a nuevos desafíos. 

·   Gran cantidad de empleos directos e indirectos 

ofrecidos por el sector. 

·    Actividades de investigación y desarrollo para los 

requerimientos de los cultivos y desarrollo de nuevas 

variedades 

·   Nueva plataforma aeroportuaria de carga que permite 

operar las 24 horas con el fin de exportar. 

DEBILIDADES 

·   Falta de coordinación interinstitucional 

·   Baja participación en mercados externos en 

forma directa (productor-consumidor) 

·   Altos costos de tierra, distribución, insumos 

·   Fuertes incrementos en los costos pos-cosecha 

debido a tratamientos cuarentenarios requeridos 

por los mercados demandantes 

·   Lejanía de los centros de consumo 

·   Insuficiente disponibilidad de fletes aéreos 

·   Escasa participación en organizaciones de 

alcance nacional 

·   Baja escala para satisfacer la demanda 

·   Falta de infraestructura (falta de caminos, 

Reefers individuales) 

·   Mano de obra sin compromiso y faltante. 

OPORTUNIDADES 

·   Las fechas de oferta productiva coinciden con los 

mejores precios en mercados de contra-estación 

·   Posibilidad en el Mercado Europeo, liberando a la 

producción de la fumigación 

·    (BrMe) 

·   Posibilidad de colocar en nuevos destinos grandes 

volúmenes de producción, utilizando vía aérea desde 

Tucumán 

·   Alternativa de utilizar puertos chilenos para 

embarques a puertos norteamericanos del Pacífico 

·   Firme crecimiento de la demanda en los mercados más 

exigentes y de mayor poder adquisitivo para productos 

de calidad y de ambientes naturales 

·   Posibilidad de posicionar la fruta de la región con 

certificación de calidad de acuerdo a normas europeas y 

producción orgánica. Crecimiento de consumo de 

nuevos mercados no tradicionales. 

·   Política macroeconómica favorable a las economías 

regionales, cero retenciones. 

AMENAZAS 

·   Competencia directa por parte de Perú que 

produce en igual época que Tucumán 

·   Disminución en los precios FOB internacionales 

debido al exceso de oferta 

·   Factores climáticos adversos: heladas fuertes y 

exceso de lluvias. 

·   Fuerte competencia de la producción chilena, 

sobre todo con las zonas de Entre Ríos y Buenos 

Aires ya que ingresan al mercado en periodos 

cercanos. 

·   Status Sanitario actual (Mosca de los frutos). 

·   Ante exigencias cambiantes de los mercados, la 

respuesta de los cultivos es lenta por tener ciclos 

productivos largos 

·   Alta demanda de mano de obra en época de 

cosecha 

·   Falta de mano de obra debido distancia entre las 

fincas y la ubicación de los trabajadores 

·   Demora en la devolución del IVA a los 

productores. 

·   Pago tardío a los productores por parte de las 

comercializadoras (2 meses o más) 

·   Fuerte dependencia del mercado externo, 

principalmente de Estados Unidos. 
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2.1.1.3. Frutilla 

El cultivo de frutilla cuenta con mayor tradición en Tucumán. Actualmente abarca unas 320 
hectáreas de superficie plantada, lo cual es apenas superior a las 310 has. del 2003. No obstante, 
la producción llegó a un pico de 800 has. en 2008, año a partir del cual comenzó una tendencia 
decreciente que continúa.  

Este es un cultivo altamente arraigado en la producción tucumana. Ocupa el primer lugar en 
cuanto a provisión de fruta fresca al Mercado Central de Bs. As. Según datos del INDEC, aporta 
el 34% de la exportación en frutilla congelada, cuyo principal destino es Brasil. 

Tabla 20. Superficie plantada frutilla. Exportación.  

AÑO SUPERFICIE PLANTADA (Ha) EXPORTACIÓN (Tn.) 

2003 310 4.170 

2004 420 5.241 

2005 350 6.173 

2006 450 8.161 

2007 600 9.100 

2008 800 10.500 

2009 600 6.702 

2010 570 8.060 

2011 400 5.918 

2012 350 3.089 

2013 350 1.557 

2014 340 1.829 

2015 320 2.184 

2016 320 1.956 

Fuente: EEAOC, Sec. de MiPyME y Empleo, IDEP 

De acuerdo a Ministerio de Desarrollo Productivo (2016), la actividad se encuentra altamente 

tecnificada y con el uso de tecnología de avanzada en su etapa de cultivo, lo cual abarca hasta a 

los/as pequeños/as productores/as (“mulching plástico”, ferti-irrigación, etc). En relación a la 

comercialización, se señala que los/as pequeños/as productores/as (un 70,4% tiene entre 1 y 2 

has), proveen a los mercados locales y regionales de fruta fresca, mientras que los/as 

productores/as medianos/as y grandes (un 11,4% tiene más de 10 has, y un total de 235 has) 

comercializan el producto con proceso de packing, por lo cual pueden acceder a mercados 

regionales y nacionales durante la etapa de “primicia”, volcando luego la producción a los 

procesos industriales. En este sentido, la provincia cuenta con 6 plantas de empaque y 

congelado. 

En relación a las exportaciones, EEAOC (2013), señala que, en el año 2012, el volumen de frutilla 
congelada exportado fue de 3.089 toneladas, lo cual representó el 62% del total nacional. Esta 
tuvo como principal destino a Estados Unidos (54%) y luego Brasil, Canadá y Japón. No obstante, 
en 2013 hubo un brusco descenso de las exportaciones absolutas (1.557 tn), así como en 
participación en el total nacional (36%). 
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Gráfico 8. Principales destinos de la exportación tucumana de frutilla, expresados en volumen 
porcentual. Año 2012. 

 

Fuente: Economía y Estadísticas-EEAOC, elaborado con datos del INDEC. 

 
 
FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

·   Liderazgo de las empresas Integradas e importante 

inserción comercial a nivel internacional 

·   Interés y participación de empresas comercializadoras y 

productores en innovación y planificación del sector 

· Producciones certificadas (HCCP; Kosher), según 

requerimientos de normas internacionales 

·   Existencia de dos cooperativas con experiencia en el sector 

que agrupan a los pequeños y medianos productores 

·   Disponibilidad de estructuras para empaque, frío y 

congelado 

·   Estructura comercial suficiente en el país incluyendo 

oficinas en el Mercado Central de Bs. As. 

·   Proveedores de insumos localizados en la provincia de 

Tucumán 

·   Existencia de instituciones de investigación y desarrollo que 

atienden los requerimientos del sector 

·   Calendario de cosecha acorde a la época de demanda de 

altos precios 

·   Riego presurizado disponible en el 80% de la superficie 

plantada 

·   Concentración geográfica del sector en una zona con 

infraestructura de servicios 

·   Fuerte apoyo gubernamental a la actividad del sector. 

DEBILIDADES 

·   Bajo nivel de desarrollo de agroindustrias 

en la provincia 

·   Restricciones financieras en los pequeños 

y medianos productores 

·   Problemas sanitarios en los plantines sobre 

todo afecciones por virus 

·   Dificultad de conseguir mano de obra en 

época de cosecha 

·   Gran distancia entre las fincas y la 

ubicación de la mano de obra 

·   Falta de coordinación e integración entre 

los productores 

·   Disminución de la oferta en los últimos 

años. 
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OPORTUNIDADES 

·   Nuevos mercados de consumo para frutilla congelada 

·   Aumento en la demanda externa en los últimos años 

· Desarrollo de la Marca Tucumán y Marcos Colectivas 

relacionadas al origen y calidad 

·   Desarrollo de la Ruta Provincial Agroalimentaria de la 

Frutilla en Tucumán 

·   Desarrollo de nuevas variedades mejoran la productividad 

·  Política macroeconómica sin retenciones favorable a las 

economías regionales 

·  Expectativa por un alza en los precios y en la demanda 

interna y externa. 

AMENAZAS 

·  Competencia  a bajo precio derivado de la 

producción informal en el cinturón verde de 

Bs. As. 

· Aumento de costos debido a nuevas 

exigencias de infraestructura derivada de las 

leyes laborales 

· Diferencia arancelaria en los países 

importadores con los países competidores 

·   Elevados costos para producir con respecto 

a otros países debido a la situación 

macroeconómica nacional 

·   Factores climáticos adversos: 

inundaciones, fuertes heladas, entre otros. 

·   Escasez de mano de obra debido a: 

·   El aumento de oferta de trabajo en época 

de cosecha de otras actividades 

·   Planes sociales 

 
 
 

2.1.1.4. Palta  
 

Según la información provista por el Ministerio de Desarrollo Productivo (2016), Tucumán es 

líder en el país en cuanto a producción de palta, con 1.000 hectáreas plantadas y 6.000 toneladas 

de producción, lo cual supera el 70% del total de la producción nacional.  

La variedad Hass, la más difundida internacionalmente, cubre más del 90% de la superficie 

implantada. Alrededor de este cultivo se inició también el desarrollo industrial, es la única 

provincia donde se industrializa la palta para la producción de aceite comestible de alta calidad, 

que se obtiene a través del prensado en frío de la pulpa de la palta. Actualmente este producto 

se comercializa en el mercado local. 

De acuerdo al informe “Cultivo de palta: actividad comercial en la Argentina y Tucumán y gastos 
de producción en la campaña 2015” de EEAOC, en el año 2015 la provincia exportó 77 toneladas 
de palta por un valor de 203.662 USD FOB hasta octubre, lo cual representó el 91% de la palta 
exportada por la Argentina. El volumen exportado tuvo un incremento del 70% con respecto a 
igual período del año 2014, y se destinó al Reino Unido y Francia. El precio FOB promedio de 
estas exportaciones fue de 2.652 USD/t, de acuerdo a datos del INDEC. 
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FODA de la Cadena 

FORTALEZAS 

 
.   Posee 12 de las 13 vitaminas existentes. 
· Previene enfermedades como el cáncer, por 

ejemplo. 
. Diversos usos (alimentación, cosmética, 

farmacéutica). 
·  Tendencia creciente de la exportación de palta. 
· Campañas agroexportadoras que impulsan este 

sector. 
·  Diversas zonas productoras. 
·  Rendimiento elevado de cultivo de palta. 

DEBILIDADES 

 
· Perecibilidad de la fruta que es incrementado 

por el rompimiento de la cadena de frío durante 
el transporte del producto. 

·  Producto frágil. 
·  Altos estándares de sanidad. 
· Necesidad de tecnología para procesar la palta 

y de tratamientos para eliminar plagas. 
 
 

OPORTUNIDADES 

 
·   Demanda creciente de palta en EEUU. 
·  Crecimiento y expansión de producto  respecto al 

año anterior. 
·  Preferencia por productos agropecuarios en los 

futuros tratados internacionales. 
 

AMENAZAS 

 
· Tipo de cambio que afecta negativamente el 

precio del producto y su exportación. 
·  Competencia elevada. 
·  Fuerte penetración comercial de Chile, Perú y 

México. 
·   Aumento del precio de fertilizantes. 
· Diversas plagas que pueden acabar con la 

producción. 

 
 

2.1.2. Sucroalcoholera 

Es el principal cultivo de la provincia en términos de superficie plantada, la cual se estima que 
en 2015 fue de 271.300 hectáreas. En términos de producción, 1.519.643 TMVC, lo cual, de 
acuerdo a Ministerio de Hacienda (2016) representa un 64,3% del total nacional. Además, la 
actividad se realiza con un rinde promedio de 59 toneladas de caña de azúcar por hectárea. 
(rinde promedio de los últimos diez años). 

Tabla 21. Superficie plantada caña. Producción de azúcar y bioetanol.  

ZAFRA 
SUPERFICIE 
PLANTADA 

(Ha.) 

RINDE 
PROMEDIO 

CAÑA 
MOLIDA 

PRODUCCION 
DE AZUCAR (T) 

RINDE 
PROMEDIO 

FABRIL 

Producción 
Bioetanol 

(m3) 

2003 188.920 51,16 10.568.847 1.094.736 10,36  - 

2004 200.530 52,17 10.518.534 1.030.352 9,80  - 

2005 193.120 63,00 11.450.965 1.267.288 11,07  - 

2006 203.170 69,00 13.602.593 1.525.190 11,21  - 

2007 217.060 61,39 13.324.735 1.279.133 9,6  - 

2008 219.130 64,52 13.597.749 1.409.499 10,37  - 

2009 226.140 59,84 13.531.645 1.365.343 10,09  - 

2010 225.130 61,44 12.071.057 1.206.325 9,99 64.670 

2011 243.590 53,53 13.040.000 1.252.000 9,60 75.000 

2012 251.810 55,99 14.100.000 1.290.000 9,14 100.000 
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2013 278.780 52,13 14.533.000 1.263.241 8,69 106.233 

2014 265.250 60,49 16.044.829 1.495.694 9,32 250.922 

2015 271.300 65,60 15.909.563 1.519.643 9,55 283.042 

2016 274.180 54,89 16.793.984 1.611.079 9,59 818.866 

Fuente: Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán. 

En términos geográficos, la producción se realiza principalmente en los departamentos de 
Leales, Cruz Alta, Simoca y Burruyacú, en la franja centro - este de la provincia. 
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Tabla 22. Superficie plantada con caña de azúcar por departamento. Tucumán 2016. 

SUPERFICIE PLANTADA CON CAÑA POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 
ZAFRA 2016 
(ha) 

Participación 
(%) 

Leales 56.190  20,49 

Cruz Alta 46.800 17,07 

Simoca 40.190  14,66 

Burruyacu 30.610 11,16  

Monteros 23.240 8,48 

Chicligasta 17.470  6,37  

Río Chico  13.770  5,02 

La Cocha  11.110 4,05 

Famaillá 11.290  4,12 

Lules  9.100 3,32 

J.B. Alberdi  7.420 2,71 

Graneros 5.900 2,15 

Tafí Viejo 790  0,29 

Yerba Buena 200  0,07  

Capital 100  0,04 

TUCUMAN  274.180 100,00% 
Fuente: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC). Estimación de superficie 

cosechable de caña de azúcar. 

 
De acuerdo a Ministerio de Hacienda (2016), la cadena de valor azucarera cuenta con tres 
etapas: producción primaria y zafra; elaboración industrial de azúcar crudo; refinación y 
derivados (alcohol, bioetanol y papel). En relación a la primera, se puede afirmar que los/as 
productores se encuentran fuertemente atomizados/as, ya que un 63,8% produce en tierras con 
hasta 10 hectáreas. A la vez, un alto porcentaje de la mano de obra es familiar o estacional, 
proporción que es más representativa en los establecimientos de baja tecnología y media 
(donde sólo un 20% de la fuerza de trabajo empleada es permanente), que representan casi el 
95% de los establecimientos. 
 
Tabla 23. Productores de caña por estratos 

PRODUCTORES POR ESTRATO 

ESTRATO 
Cant. de 
Productores 

% de 
Productores 

Hasta 10  4349 63,80 

>10 hasta 50  1667 24,45 

>50 hasta 100 374 5,49 

>100 hasta 500 361 5,30 

>500 hasta 1000 35 0,51 

>1000 31 0,45 

TOTAL 6817 100,00 
Fuente: Sistema Provincial de Productores Cañeros (SiPPCa) - Dirección de Agricultura 
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En la etapa industrial existen 15 ingenios azucareros (que representan más del 65% del total de 
ingenios del país), 11 destilerías y 5 establecimientos de deshidratado. Los ingenios poseen una 
heterogénea capacidad de molienda. El 50% de la superficie implantada pertenece a los ingenios 
azucareros. En 2014, 5 empresas de Tucumán concentraron el 50% de la producción nacional: 
Atanor posee 3 ingenios (20% de la producción); José Minetti opera 2 ingenios (10%); Cia. 
Azucarera Juan M. Terán S.A. cuenta con 3 ingenios (9%); la Compañía Azucarera Los Balcanes 
tiene 2 ingenios (6%); y Arcor es propietario del ingenio La Providencia (4%). 

Actualmente las inversiones están orientadas a la producción de bioetanol y a la cogeneración 
de energía eléctrica, con el objetivo de transformar a los ingenios en unidades productoras de 
energía y al cultivo de caña de azúcar no solo en una fuente de alimento, si no de energía 
renovable. En 2015 se produjeron 283.042 m3 de etanol y la producción muestra una tendencia 
fuertemente creciente. 

Finalmente, en relación a las exportaciones, estas representaron más de 60 millones de dólares 
en 2015, correspondiendo en un 75,4% a azúcar en caña y sacarosa y teniendo a Chile y Estados 
Unidos como principales destinos. 

 
Gráfico 9. Evolución de las exportaciones 2010 - 2015  
 

 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda (2016). 
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FODA de la Cadena 

FORTALEZAS 

 ·   Alto potencial productivo. 

·   Cercanía de los productores a los ingenios. 

·   Cadena agroindustrial de larga trayectoria regional. 

·    Niveles de producción de caña y azúcar por unidad 

de superficie similares a la media mundial. 

·   Impacto positivo en el empleo directo e indirecto y 

en el desarrollo regional. 

·    Numerosos y abundantes subproductos con valor 

energético, agrícola e industrial (bagazo,cachaza, 

cenizas, etc.). 

·    Importantes niveles de modernización y aplicación 

de tecnología en la cadena agroindustrial. 

· Centros de investigación locales con reconocida 

trayectoria en investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica vinculada a la cadena productiva. 

·   Implementación del Proyecto Vitroplantas para la 

producción de caña semilla de alta calidad. 

·   Acompañamiento de pequeños productores a los 

ruralistas para que estos últimos no resulten 

desplazados hacia otra actividad. 

DEBILIDADES 

·   Bajo nivel tecnológico en las actividades productivas 

(tractores obsoletos, cosecha semi mecanizada, etc.). 

·   Existencia de suelos salitrosos que no permite obtener 

mejores rendimientos. 

·   Alto desarraigo social 

· Falta de visión de la actividad como una cadena 

productiva donde las acciones de cada eslabón afecta la 

eficiencia de todo el conjunto. 

· Corto período de zafra (150-180 días), lo que genera 

elevados costos fijos en la industria. 

·   Heterogeneidad en el tamaño de los productores. 

·   Predominio de una sola variedad en el área cultivada. 

·   La producción de caña semilla de alta calidad todavía 

no cubre totalmente las necesidades de las plantaciones 

comerciales. 

·   Falta de nuevos ingenios y poca modernización de la 

infraestructura de los ya existentes. 

·   Difícil acceso a una integración en la cadena de los 

pequeños productores (inversiones altas). 

·   Insuficiente oferta de créditos blandos para inicio de 

zafra y renovación de cañaveral. 

·   Baja escala de producción por explotación. La mayoría 

de los productores son minifundistas. 

·   Falta de normal funcionamiento de las Cooperativas 

(escasa estructura administrativa). 

·   Escaso poder de negociación (mala recepción por parte 

de los ingenios a los pequeños productores). 

OPORTUNIDADES 

 ·   Desarrollo del sector de biocombustibles y 

bioenergías 

·   Programas de mejoramiento Proicsa, Prosap, 

Proderi. 

·   Mayor demanda de alimentos y energía debido al 

aumento de la población a nivel mundial. 

·    Aumento de la demanda de biocombustibles. 

· Aparición de mercados consumidores de magnitud 

como China e India. 

·    Expectativas de incremento de la demanda interna 

centrada en el consumo ciudadano e industrial. 

·   Posibilidades de generar numerosos co-productos 

de diverso interés. 

·   Posibilidades de incorporación de valor agregado a 

la producción en la propia región cañera 

(sustentabilidad, reducción de emisiones, producción 

certificada, etc). 

·   Posibilidad de explotación integrada con el sector de 

producción de granos. 

·   Posibilidades e interés en el aprovechamiento 

energético del residuo agrícola de la cosecha (RAC) de 

la caña de azúcar. 

AMENAZAS 

 ·   Baja capacidad de negociación frente a grandes países 

consumidores. 

·   Existencia de un gran competidor (Brasil) que 

incrementa permanentemente su actividad. 

·   Barreras arancelarias 

·   Proyectos para producción de etanol de maíz y sorgo 

granífero en otras regiones de Argentina. 

·   Mayores exigencias de certificación de BPA pudiendo 

ocasionar pérdida de mercados por no certificación 

(Biocombustibles). 

·    Potencial aparición de nuevos competidores.  

·   Crisis ambiental a escala planetaria (calentamiento 

global, desertificación, contaminación de reservorios de 

agua). 

·   Conflictos entre producción y sustentabilidad 

ambiental. 

·   Conflictos entre producción de energía y de alimentos. 

· Tensión entre organizaciones de productores y sector 

industrial. 

· Residuos de la industria sucro-alcoholera altamente 

contaminantes. 

· Alta competencia entre pequeños, medianos y grandes 

productores por la tenencia de tierras. 
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2.1.3. Tabaco 

El Sector Tabacalero abarcó unas 4.320 has. en la campaña 2014/2015 en las cuales se producen 
unas 6.247 tn de la variedad Burley, que representa un 96% de la producción. El sector está 
conformado por alrededor de 1.255 productores/as de los/as cuales un 80% tienen una 
superficie cultivada inferior a 3 has. Además de ellos/as, hay alrededor de 400.000 jornales en 
las etapas del cultivo de mayores requerimientos, lo que a su vez coincide con el período de 
interzafra de la caña de azúcar. Por este motivo, la cadena puede ser etiquetada como de tipo 
familiar, con contratación estacional de mano de obra en algunas etapas del cultivo, como lo 
son el transplante y la cosecha. 

Tabla 24. Hectáreas plantadas, rendimiento por hectárea y producción total de Tabaco variedad 

Burley. Tucumán. 2003-2015. 

Campaña 
Superficie en 

(Ha.) 
Producción 

(Tn.) 
Rendimiento 

(Kg./Ha.) 

2003/04 4.580 9.335 2,038 

2004/05 4.100 8.491 2,071 

2005/06 4.500 9.274 2,061 

2006/07 2.000 4.223 2,111 

2007/08 3.100 6.070 1,958 

2008/09 3.629 6.895 1,900 

2009/10 3.800 5.632 1,482 

2010/11 3.905 6.239 1,600 

2011/12 3.151 5.657 1,800 

2012/13 3.137 6.162 1,965 

2013/14 3.783 6.217 1,643 

2014/15 4.320 6.247 s/d 

2015/16 3.483 4.847 s/d 

Fuente: Dirección de Agricultura – Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Alimento 

De acuerdo al Ministerio de Hacienda (2016), las principales acopiadoras y empresas tabacaleras 
son: Massalin Particulares (43,9%), Alliance One Tobacco (32,4%), Cooperativa de Productores 
Agropecuarios del Tucumán Ltda (13,6%) y Cooperativa Independencia Ltda (10,1%); mientras 
que la producción y venta de cigarrillos en Argentina se encuentra controlada por dos empresas: 
Nobleza Picardo (British American Tobacco) y Massalin Particulares (Philip Morris). No hay 
elaboración de cigarrillos en la provincia.  

Geográficamente, el área más importante se encuentra al sur de la provincia, en los 
Departamentos de La Cocha, Alberdi, Graneros y Río Chico, aunque también se produce en un 
área pequeña al norte de la provincia, en el Departamento de Trancas. 
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Finalmente, en 2015, las exportaciones representaron U$D 2,8 millones, de los cuales el 96,1% 
fue tabaco Burley desnervado en hojas. 
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FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

 

·        Condiciones agroeconómicas 

·        Productores regionales con experiencia 

·        Capacidad instalada 

·        Técnicos regionales altamente capacitados 

·  Sólido entramado institucional de apoyo a los 

productores 

·     Posicionamiento del producto en el mercado interno 

(sacar me parece) 

·        Búsqueda constante de nuevos mercados 

·        Baja siniestralidad de factores climáticos 

·        Recursos Financieros Para llevar a cabo los Proyectos 

·   Base de datos completa del sector tabacalero, con 

amplio conocimiento de hectáreas cultivadas, 

hectáreas cosechadas, galpones existentes, geo-

referenciamiento a campo de predios sembrados y de 

almácigos. 

DEBILIDADES 

 

·   Especialización en la producción de un solo tipo de 

tabaco 

·     Precios internacionales variables dependientes de 

la demanda del tipo de tabaco 

·   El sector se conforma en su mayoría por pequeños 

productores arrendatarios de escasos recursos 

·     Lejanía de mercados 

·    Aumento asimétrico entre el costo de los insumos 

y el precio de acopio 

·    Dependencia de otras Provincias tabacaleras para 

la fijación de precio de acopio (Misiones) 

·  Falta de inversión en infraestructura para el 

desarrollo de otros tipos de tabaco 

·    Diversidad de representantes de los sectores y 

conflictos existentes entre ellos que no 

benefician al sector. 

·   Baja respuesta en la aprobación de los planes y alta 

dependencia de los mismos en cada campaña. 

(almácigos, fertilizantes, Cajas Verderdes) 

OPORTUNIDADES 

 

·   Incremento de los costos de producción en la mayoría 

de los países competidores 

· Demanda creciente de tabaco en mercados 

internacionales de los países en desarrollo 

·    Incremento de la demanda asiática del tabaco tipo 

Virginia (China) 

·        Situación cambiaria 

·   Aportes de recursos para renovación tecnológica acorde 

a las demandas del mercado y clientes 

·        Tabaco de alta calidad  

AMENAZAS 

 

·  Disminución de la demanda de tabaco en los 

mercados internos e internacional como 

consecuencia a las políticas antitabaco vigentes 

y por promulgar 

·     Eliminación del FET 

·     Encarecimiento de insumos 

·   Planes sociales que quitan posibilidades para la 

consecución de la mano de obra 

·    Crecimiento en la demanda de Hectáreas para el 

desarrollo de otro tipo de cultivos (Caña, Citrus, 

Soja). 

·  Gran Politización del tema tabaco al manejar 

fondos importantes. (intereses políticos 

contrapuestos al sector) 

 
 

2.1.4. Vitivinicultura 

La producción vitivinícola abarca 120 hectáreas plantadas, cuenta con 12 plantas de empaque y 
congelado y 14 bodegas. A continuación, reproduciremos el informe presentado en Ministerio 
de Desarrollo Productivo (2016): 

“El cultivo de vides para la producción de vinos, ha cobrado mucho auge en los últimos años en 
la provincia, duplicando la superficie en los últimos nueve años. Las variedades cultivadas son 
principalmente malbec entre las tintas y torrontés entre las blancas, existiendo también 
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superficies de Cabernet Suavignon, Bonarda, Tannat y Sirah. Por las características del paisaje y 
del clima donde se desarrolla esta actividad, surge como complemento de la misma el 
enoturismo, es por ello que algunas de las bodegas disponen de instalaciones para degustación 
de los vinos producidos y en algunos casos de hotelería tipo boutique. Existen también en la 
actividad, pequeños productores que destinan lo producido a la elaboración de “vinos 
artesanales”, aguardiente y consumo de uva fresca. 

La tecnología aplicada al sector es muy buena en las etapas de cultivo, se puede destacar el poco 
uso de productos agroquímicos debido a las características del clima, como así también la 
eficiencia en el uso del agua. En el caso de los pequeños productores, realizan el cultivo de 
manera artesanal, utilizando en muchos casos prácticas ancestrales 

Esta actividad, se desarrolla casi exclusivamente en el departamento de Tafí del Valle en la 
porción correspondiente a Tucumán de los Valles Calchaquíes; siendo la vitivinicultura con su 
proceso agroindustrial el principal motor de la economía en esa zona. También existe un 
desarrollo incipiente del cultivo en el departamento de Trancas.”  

 
FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

  

·   Apoyo financiero y de asesoramiento a los 

productores a través de programas provinciales y 

nacionales. 

·   Poca utilización de agroquímicos debido al clima 

adecuado de la zona 

·   Buena tecnología aplicada para la etapa de cultivo y 

proceso agroindustrial 

·   Fuerte integración de las entidades y asociaciones 

relativas al sector vitivinícola 

·   Zona geográficas y climáticas ideales para el 

desarrollo de la vitivinicultura como los valles 

calchaquíes. 

DEBILIDADES 

  

·   Costos de insumos y mano de obra elevados. 

·  Dificultad para conseguir mano de obra debido al 

programa de planes sociales. 

OPORTUNIDADES 

  

· Contexto macroeconómico con incentivos a las 

economías regionales 

· Desarrollo del turismo local mediante el llamado 

“enoturismo” 

·   Aumento de la participación argentina en el mercado 

internacional 

·   Incentivos a producir en mayor cantidad y calidad en 

la provincia debido a la gran importancia y 

participación que tiene Argentina en la exportación de 

vinos finos a nivel mundial. 

AMENAZAS 

  

·   Factores climáticos adversos 

·   Fuerte aumento de la competencia internacional 

por parte de países de la región como Chile 

·  Inflación de costos pone en riesgo la rentabilidad 

y sustentabilidad del sector sobre todo para los 

pequeños productores. 

 
 
 



53 

2.1.5. Cultivos Hortícolas 

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Productivo (2016), a la actividad hortícola, se le destinan 
más de 30.000 hectáreas a lo largo del año y se producen diversas especias gracias a las 
condiciones climáticas, abarcando tanto cultivos de “estación” que abastecen a los mercados 
locales y regionales, y de “contra estación” donde se abastece a mercados nacionales 
aprovechando ventanas de comercialización donde se obtienen mejores precios. En general, 
Tucumán se autoabastece en lo que se refiere al “consumo fresco” de productos hortícolas. La 
provincia cuenta también, con zonas que son destinadas a la producción de semillas hortícolas, 
siendo este un mercado poco explotado en la actualidad. 

2.1.5.1. Papa 
 El cultivo de papa, dentro de la actividad hortícola, es el de mayor relevancia económica para 

la provincia y. se dedican aproximadamente 8.400 hectáreas. Es por ello que, separamos este 

cultivo de las otras actividades hortícolas. 

Del total de producción a nivel país, Tucumán aporta un 9%, repartiéndose entre el mercado de 

consumo fresco y a la industria. 

Dentro del calendario nacional de consumo fresco, la producción tucumana es considerada 

como “temprana”. Y abastece al mercado nacional en más de un 50%, durante los meses de 

octubre y noviembre. 

 

Tabla 25. Distribución del Área Papera Campaña 2016 

Departamentos Superficie Cultivada Porcentaje de Superficie 
Chicligasta 2.740 33,91 

Río Chico 2.260 27,97 
La Cocha 1.730 21,41 
J.B. Alberdi 1.150 14,23 

Graneros 180 2,23 

Monteros 20 0,25 
Fuente: Datos EEAOC. 

 

Dentro de esta actividad, debemos destacar la producción de “papa semilla” que se desarrolla 

en Tafí del Valle, donde se destinan aproximadamente 300 hectáreas a lotes semilleros. 

Del total de productores dedicados a este cultivo, el 70% de los mismos explotan superficies 

menores a 20 hectáreas y equivalen al 30% del total del área cultivada (aproximadamente 2.400 

hectáreas). El resto de la producción, corresponde a productores de mayor superficie en una 

proporción inversa.  

El paquete tecnológico volcado a este cultivo es muy importante, no existe diferenciación entre 

pequeños y grandes productores en cuanto a la utilización de semilla saneada, agroquímicos, 

fertilizantes y técnicas de riego, puesto que de ello depende el éxito de la producción. La 

diferencia se visualiza en la etapa de cosecha, donde el pequeño productor realiza la recolección 

de manera manual y los grandes lo hacen de manera mecanizada, inclusive “a granel”, 

disminuyendo sustancialmente los costos de producción. 
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La comercialización de la producción es muy dinámica, normalmente se realiza a través de un 

“intermediario o comisionista” quien compra la mercadería puesta en el campo y la revende en 

los mercados concentradores locales o nacionales. Solo los productores con mayor estructura, 

logran llegar directamente a los mercados, inclusive algunos realizan convenios con la industria 

para canalizar su producción. 

Contemplando que entre los productores existe un gran porcentaje de agricultores familiares, 

en este rango de producción, las labores de cultivo las desarrolla el productor y su grupo familiar. 

Los productores de mayor extensión, son los que generan mano de obra permanente durante 

esta etapa y se puede considerar la utilización de 1(uno) jornal cada 5 hectáreas de cultivo. 

La etapa de cosecha, es la que genera mano de obra temporaria y según la tecnología aplicada 

en la misma se pueden considerar: 

● Cosecha semi-mecanizada = 16 a 20 jornales por hectárea. 
● Cosecha mecanizada = 5 jornales por hectárea.  

 

Tabla 26. Producción Últimas Campañas 

Campaña Superficie/Has.  Producción Comercializada/Ton. 
2011 8.700 204.450 
2012 7.600 174.800 
2013 7.200 138.000 
2014 8.400 193.200 

2015 8.510  
2016 8.080  

Fuente: Datos de EEAOC y Dirección de Agricultura. 

 

Durante la campaña 2.013, se redujo la producción por la ocurrencia de heladas extremas, 

declarándose para el sector la Emergencia Agropecuaria. 

Caracterización del Sector 

● Altamente tecnificado en su etapa de cultivo. 

● Poca organización en etapa de comercialización. 

● Dependiente de condiciones climáticas extremas. 

● Dependiente de la oferta de otras zonas productoras. 

Desafíos del Sector 

● Mejorar el asociativismo y la organización del sector. 

● Buscar tipificar la producción para ganar mercados. 

● Desarrollo de la industria para estabilizar la producción. 
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FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

 

 ·    Condiciones agroecológicas favorables para el       

cultivo 

· Disposición de  zonas con suelos aptos  para la 

producción de semillas, lo cual significa una 

ventaja competitiva en costos en relación a 

aquellos productores que traen la semilla de 

otras provincias. 

·    Existencia de mano de obra capacitada 

· Al tratarse de cultivos intensivos que duran entre 

4 y 5 meses  se puede hacer rotación de cultivos 

para aprovechar al máximo las tierras y además 

porque esta práctica garantiza la sustentabilidad 

de los suelos aportando los nutrientes 

necesarios que fueron absorbidos por el 

tubérculo en su proceso de producción. Esto al 

mismo tiempo implica una diversificación de 

riesgos para el productor. 

 

DEBILIDADES 

 

·   Productos perecederos. 

· Elevados costos de producción en relación al beneficio 

promedio de los productores. 

· Sector sumamente informal en cuanto a lo que se produce 

y a la mano de obra de obra que se utiliza, como 

consecuencia la comercialización también es informal 

aumentando el riesgo del productor (ventas de palabra) 

·   Alto costo del flete. 

·   Industrias poco desarrolladas. 

· Explotaciones con bajo nivel tecnológico. La inversión es 

escasa debido a los altos costos de producción y a la 

volatilidad en los precios, lo que la convierte en una 

actividad riesgosa. 

· Elevado número de productores que no están registrados. 

· Respecto a la papa consumo, el 90% de la producción es de 

una sola variedad. 

· Desconocimiento de los consumidores con respecto a las 

distintas variedades lo que hace casi nulos los incentivos 

de los productores a diversificar la producción. 

· Algunas explotaciones se encuentran en zonas de difícil 

acceso cuando hay abundantes lluvias lo que dificulta la 

entrada del transporte para la comercialización. 

·  Los costos de cambiar de actividad son muy elevados. 

OPORTUNIDADES 

  

· Crecimiento del mercado de alimentos 

congelados 

·    Posibilidad de proveer de semillas certificadas 

al resto del país producidas localmente. 

· Salida al mercado de papa primicia, 

obteniéndose precios diferenciales. 

·  Desarrollo de mercados para la diversificación 

de la producción en distintas variedades aún no 

desarrolladas en la provincia. 

· Posibilidad de desarrollo en la industria de 

nuevos productos. 

·  Implementación de políticas que fomenten las 

exportaciones. 

  

AMENAZAS 

  

· Volatilidad en los precios de venta ya que son muy 

susceptibles a las condiciones climáticas 

· Falta de una política nacional y provincial de incentivo para 

la actividad. 

·  Falta de inversiones para la instalación en la provincia de 

plantas de procesado. 

· Posible entrada de productos producidos en otras 

provincias 

· Se achica la ventaja de la primicia.  Los principales 

competidores están aumentando su inversión en cámaras 

de almacenamiento permitiéndoles conservar la papa por 

períodos más prolongados de tiempo.       

· Los cultivos con los que compiten en territorio son más 

estables.  

 
 

 

2.1.5.2. Hortícolas Varias 
A lo largo de todo el calendario productivo, Tucumán es provincia productora de casi todas las 

especies hortícolas. 

Aprovechando las características agroecológicas de nuestro territorio, la producción se reparte 

entre cultivos de “estación” que abastece a los mercados locales y regionales, y de “contra 
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estación “donde se abastece a mercados nacionales aprovechando ventanas de 

comercialización donde se obtienen mejores precios. 

Salvo algunas producciones y dependiendo de la época del año, Tucumán se autoabastece en lo 

que se refiere al “consumo fresco” de productos hortícolas. 

La provincia cuenta también, con zonas que son destinadas a la producción de semillas 

hortícolas, siendo este un mercado poco explotado en la actualidad. 

Tabla 27. Zonas de Producción y Principales Cultivos 

Zona 
 

Departamentos Cultivos 

 
Pedemontana 

Burruyacu, Capital, Y.Buena, 
Lules, Famaillá, Monteros, 
Chicligasta, R Chico,Alberdi, 
 La Cocha. 

Tomate, pimiento, chaucha, 
zapallito del tronco, arveja, 
berenjena, verduras de hoja, 
cultivos en invernáculos.  

 
Valles de Raco y San Javier 

 
Tafí Viejo y Yerba Buena 

Hortalizas de hoja 
(principalmente lechuga), 
zanahoria, zapallo, sandía. 

Este Burruyacu, Cruz Alta, Leales, 
Simoca Y Graneros 

Batata, sandía, melón, 
zapallo, maíz para choclo. 

 
Cuenca Tapia-Trancas 

 
Trancas 

Tomate, pimiento, maíz para 
choclo, arveja, berenjena. 
Semilla de hortalizas. 

 
Valle de Tafí y Calchaquíes 

 
Tafí del Valle 

Papa semilla, lechuga, poroto 
pallares, ajo semilla, 
pimiento para pimentón. 

Fuente: Datos Ing. N. Zamudio, EEAOC y Dirección de Agricultura. 

 

A excepción de la zona este, la actividad hortícola se desarrolla en áreas de influencia de los 

sistemas de riego provincial. 

El sector hortícola, está compuesto en gran porcentaje de productores minifundistas 

agricultores familiares, que hacen de esta actividad su modo de vida. Son pocas las explotaciones 

que superan el rango de las 5 hectáreas de producción. 

En cuanto a la tecnología aplicada, es muy variable y depende del cultivo en cuestión, como 

también del nivel de organización del productor. Así conviven en el sector, producciones 

altamente tecnificadas como el cultivo bajo cubierta (invernáculos), hasta otras que pueden 

considerarse “básicas” con escaso desarrollo tecnológico.  

Respecto de la comercialización, es común en la actividad la modalidad de venta del producto 

“puesto en finca”, donde aparece la figura del intermediario que acondiciona la mercadería y la 

vende en las ferias o mercados concentradores locales o regionales. Los productores más 

organizados y con mayor tradición, normalmente son feriantes o poseen puestos en el mercado 

concentrador local (MERCOFRUT) donde comercializan su producción.    

Se destaca dentro de esta actividad, la gran participación de la comunidad boliviana, afincada 

principalmente en la zona de Lules y en la cuenca Tapia-Trancas. 

Por ser una actividad muy marcada por la agricultura familiar, las labores de cultivo 
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generalmente las desarrolla el propio productor y su entorno.  

La demanda de mano de obra, se concentra en la etapa de cosecha y acondicionamiento, siendo 

ésta de característica estacional y no calificada; variando en cantidad según el cultivo que se 

trate. 

Debido a la gran informalidad del sector, es muy difícil determinar la cantidad de mano de obra 

empleada en esta actividad. 

Caracterización del Sector 

● Alta participación del minifundio. 

● Gran variación del uso de tecnología entre los productores dedicados a la actividad. 

● Falta de organización y de asociativismo entre los productores. 

● Falta de financiamiento para el sector. 

● Producciones expuestas a fenómenos climáticos adversos (Granizo, heladas, etc.) 

● Desarrollo precario de instalaciones de clasificación, empaque y almacenamiento. 

 

Desafíos del Sector 

● Promover la formalización del sector. 

● Favorecer la incorporación de buenas prácticas en todas las etapas de producción y 

post-cosecha. 

● Fomentar el asociativismo y la gestión comercial de los productores. 

● Buscar la diferenciación de productos a través de normas de calidad y estándares 

sanitarios. 

● Impulsar actividades tendientes al agregado de valor. (Industrialización, congelado, 

hortalizas de cuarta gama, hortalizas orgánicas.). 

● Mejorar la logística de distribución y mercadeo.  

 

 

2.1.6. Cultivos de Granos 

2.1.6.1. Soja 
En la provincia se le destinan 173.000 hectáreas a la plantación del cultivo, lo cual lo convierte 

en la segunda actividad productiva en la provincia, en términos de superficie. La producción de 

soja alcanzó en 2015 413.000 toneladas, representando el 0,7% del total nacional. La producción 

llegó a un pico en la temporada 08/09, a partir de la cual empieza a decrecer tendencialmente, 

principalmente a causa de dificultades climáticas (sequía) que afectaron la superficie cultivada.  

Tabla 28. Superficie sembrada de soja, producción en Tucumán. 2003-2015 

Campaña Superficie (Ha) Producción (Tn) 

2003/04 257.820 449.930 

2004/05 257.100 567.577 

2005/06 280.980 807.529 

2006/07 281.450 914.713 
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2007/08 290.070 870.210 

2008/09 293.220 797.230 

2009/10 273.340 828.930 

2010/11 254.530 821.480 

2011/12 231.220 284.400 

2012/13 172.630 226.600 

2013/14 173.070 340.000 

2014/15 200.000 394.400 

2015/16 200.190 580.500 
Fuente: SRySIG-EEAOC.   

 

La expansión del cultivo fue posible en los últimos treinta años a partir del desarrollo y la 

incorporación de tecnología como la semilla transgénica y la siembra directa.  

Por características agroclimáticas, este cultivo se concentra en la zona Este, principalmente en 

el departamento de Burruyacú.  

De acuerdo al Ministerio de Hacienda (2016), el desarrollo de la cadena sojera en la provincia se 

aboca exclusivamente a la producción primaria (poroto de soja). Por este motivo, el total de las 

exportaciones, que en el año 2015 representaron U$D 23,5 millones (el 2,7% del total exportado 

por la provincia) son de poroto de soja, y tienen como destinos principales a China y la Unión 

Europea. 

Finalmente, en relación al empleo, se estima en 0,3 jornales/hectárea por año, y se encuentra 

en descenso debido a la tecnificación del proceso de siembra, cosecha y tareas culturales que 

redujeron la contratación de mano de obra. 

 

2.1.6.2. Maíz 
Con unas 71.000 hectáreas plantadas, el maíz convive con la soja en la provincia, alternándose 

con éste en la rotación para mejorar la estructura de los suelos y el control de plagas y malezas. 

Como puede verse en la tabla X, el cultivo de maíz viene creciendo en cuanto a superficie y en 

producción, que alcanzó 408.500 toneladas en 2015.  

Tabla 29. Superficie sembrada y producción de maíz– Tucumán. 2003-2015. 

Campaña Superficie (Ha) Producción (Tn) 

2003/04 29.280 117.336 

2004/05 31.300 185.680 

2005/06 28.170 165.108 

2006/07 41.100 255.000 

2007/08 38.710 250.750 

2008/09 39.440 226.780 

2009/10 52.630 382.620 

2010/11 59.600 420.000 

2011/12 49.540 200.000 
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2012/13 64.820 245.587 

2013/14 71.000 475.000 

2014/15 60.800 408.500 

2015/16 64.230 391.803 
Fuente: Sección SR y SIG – EEAOC 

 

2.1.6.3. Trigo 
La producción de trigo abarcó en 2015 unas 96.830 hectáreas en las cuales se produjeron unas 

164.400 toneladas. La producción se utiliza para la rotación con el cultivo de la soja, pero desde 

su pico de producción en 2006, viene perdiendo terreno en relación a la superficie cultivada 

contra la caña de azúcar, principalmente a causa de problemas en la comercialización del cereal. 

Tabla 30. Superficie sembrada de trigo y producción en toneladas. Tucumán. 2003-2015. 

Campaña Superficie (Ha) Producción (Tn) 

2003 144.950 89.552 

2004 201.340 297.183 

2005 207.350 259.345 

2006 220.010 269.693 

2007 216.280 200.000 

2008 214.200 158.240 

2009 176.280 129.030 

2010 182.350 200.585 

2011 137.680 183.114 

2012 52.300 44.455 

2013 12.090 18.000 

2014 80.590 137.000 

2015 96.830 164.400 

2016 114.480 125.928 
 

Fuente: Sección SR y SIG - EEAOC 
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FODA de la Cadena 

FORTALEZAS 

·   Disponibilidad  de  variedades  de  soja  y  trigo  e  

híbridos  de  maíz  con  adaptación  a  las distintas 

regiones agroclimáticas de la Provincia y el NOA.  

·   Disponibilidad de un paquete tecnológico para la 

producción. 

·   Diversidad de localización de cultivos. 

·  Larga trayectoria y experiencia en la producción de 

granos. 

·  Los productores  presentan resiliencia frente a 

pérdidas por desastres climáticos  (sequías e 

inundaciones). 

·   Capacidad para  subsistir  y recuperarse frente  a 

sostenidas políticas de gobierno contrarias la 

rentabilidad del sector. 

·   Trabajo  conjunto  entre  el sector  de  investigación  y  

productores  para coordinar  líneas  de trabajo 

específicas. 

· Existencia  a  nivel  local  organismos  de  investigación  

y  transferencia  de  tecnología  de reconocimiento 

internacional. 

· Los  productores  son  propensos  a  la  incorporación  

rápida  de  tecnología  cuya  relación beneficio/costo es 

adecuada. 

·   Campos de mediano a gran tamaño que permiten 

economías de escala. 

·   La  eliminación  de  retenciones al  maíz y  trigo brindan  

la  posibilidad  en  implementar  un sistema más 

sustentable de rotaciones. 

·   El  sector  tiene  un  uso  cada  vez  más  incipiente  de  

tecnologías de  teledetección, TIC y generación  de  SIG,  

que  pueden  dar  lugar  a  otros  tipos  de  negocios  y  

empleos,  además permiten incrementar la 

productividad. 

DEBILIDADES 

· Rendimientos  inferiores  y  menos  estables  

comparados  con  los  obtenidos  en  la  región 

pampeana. 

·   Pérdida en la calidad en el trigo producido (por 

falta de fertilización adecuada). 

·   Escaso desarrollo del procesamiento y utilización 

local de los tres granos. 

· Escaso desarrollo de la actividad pecuaria (vacas, 

cerdos, pollos). 

·  Costo  de logística elevado  (transportes,  fletes) . 

·   Inexistencia  de  leyes  provinciales  de  

promoción  del  desarrollo  agroindustrial,  

tampoco para la actividad pecuaria y su integración 

vertical. 

·   Industria cárnica escasa. 

·   Falta de promoción de la producción y consumo 

de proteína animal local. 

·   Alta carga impositiva provincial (ingresos brutos). 

·   Infraestructura de caminos y vial inadecuada. 

· Limitada capacitación de la  mano  de  obra  

requerida  para  las  tareas  rurales  y manejo  de 

maquinarias (oportunidad para crear empleo 

calificado). 

·   Baja tasa de adquisición de seguros. 

·   Pocos  espacios sistemáticos de  interacción  

entre  el  sector  y  gobierno  provincial  para  la 

discusión, negociación  y generación de políticas y  

agendas  concretas  de  desarrollo regional. 

·   Pocos campos certificados con BPA. 

·   Retenciones a la soja. 

·   Falta de desarrollo del mercado de legumbres. 

· Poco uso de los mercados a términos y otras 

herramientas para disminuir riesgos. 
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OPORTUNIDADES 

  

·   Creciente demanda de proteína vegetal y animal  a 

nivel internacional. 

·   Demanda local insatisfecha (provincia y Región) de 

proteína animal y aceite vegetal. 

· Demanda de legumbres (porotos en verano, garbanzo) 

y otros cereales de invierno lo que estimulan su 

inclusión en el sistema productivo mejorando la 

diversidad y sustentabilidad del sistema. 

·   Posibilidad  de  desarrollo  de  negocios  sustitutos  al  

alimentarios  como  la  producción alcohol y de 

biodiesel. 

·   Generación   de   tecnología   para   el   uso   en   el   

resto   del   NOA   y   países   limítrofes especialmente en 

lo que respecta al material genético para los tres 

cultivos. 

·   Posibilidades de crear empleos genuinos de mayor 

calificación (maquinarias, logísticas). 

· Disponibilidad  de  materiales  genéticos  de  elevados  

rendimientos  con  tolerancia  a  estrés abiótico y biótico 

(resistentes ciertas plagas y enfermedades). 

·   Disponibilidad  de  agua para  la incorporación de  

riego  que garantice  la  expresión  de  los altos 

potenciales de rinde en cultivos de alto valor. 

·   Las  exigencias  internacionales  en  cuanto  a  la  

eficiencia energética,  la  producción sustentable y la 

medición de las huellas de Agua y Carbono, llevarán en 

el largo plazo a la  producción  y  consumo  in-situ  de 

proteína vegetal,  animal,  azúcares  e  hidratos  de 

carbono. 

· El  transporte  es  uno  de  los  factores determinante 

en  el  ineficiente  uso  de  la energía. La región cuenta 

con todas las posibilidades para producir alimentos in-

situ. 

·   Se  pueden  incrementar  los  rendimientos  si  se  

realizan  las  fertilizaciones  que  permitan expresar el 

potencial de los materiales especialmente en trigo y 

maíz. 

·   En el caso del trigo la fertilización además tendría un 

efecto positivo en su calidad. 

AMENAZAS 

  

·   Mayor  competitividad  de  otras  regiones  del 

país,  especialmente  en  la  etapa  industrial, 

porque   han desarrollado herramientas   para   el   

uso   in-situ   de   los   granos   y   su transformación 

en proteína animal y energía. 

·   Débil  inserción de  la  mirada sistémica y de  la  

producción agroecológica en  el  sector productivo,  

el  gobierno  provincial  y  la  comunidad,  esto 

puede  llevar  a  la  presión  de los sistemas 

productivos, con un inadecuado empleo de los 

agroquímicos, con contaminación o abandono  de 

campos  por  infestación  con  malezas  resistentes,  

o  por  pérdida  de  la fertilidad química y física de 

los suelos. 

·  El modelo productivo llevado al extremo puede 

volverse no rentable  

·   Competencia internacional de países 

productores. 
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2.1.7. Apícola 

De acuerdo al documento Plan de Mejora Competitiva del Clúster Apícola de Tucumán de 2015, 
la provincia cuenta con 244 productores activos y 43.754 colmenas, alcanzando una producción 
de 900 Tn. de miel por año. Además, cuenta con siete plantas de fraccionamiento y dos salas de 
extracción de miel, aunque solo una se encuentra en funcionamiento. 

La producción apícola en la provincia se encuentra atomizada y concentrada. Un 32% de 
productores/as cuentan con menos de 50 colmenas; y un 58% de los/as productores/as tienen 
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menos de 100 colmenas, lo que la convierte en una actividad de baja escala. A la vez, un 15% de 
los/as productores/as concentran el 52% de las colmenas. 

Tabla 31. Productores y colmenas de Tucumán, por rango. En absolutos y porcentajes.  

Rango Productores % Colmenas % 

1 a 50 78 32% 2569 6% 

51 a 100 64 26% 5345 12% 

101 a 200 43 18% 6858 16% 

201 a 300 23 9% 6042 14% 

Más de 300 36 15% 22940 52% 

Total 
244 

100
% 43754 

100
% 

Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Clúster Apícola de Tucumán (2015). 

 
En relación a la distribución geográfica, casi tres cuartos de la producción se realizan en los 
departamentos de Famaillá (36%), Graneros (14%), Alderetes (14%) y J.B Alberdi (10%). 
 
Gráfico 10. Distribución geográfica de la producción apícola. Tucumán. 

 
Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Clúster Apícola de Tucumán (2015). 

 
 

Finalmente, el grueso de los/as productores/as produce en tierras ocupadas con permiso (555), 
mientras que sólo un 26% es propietario/a, y un 14% arrienda. 
 
Gráfico 11. Distribución de la condición legal de la tierra en la producción apícola. Tucumán. 

 
 
Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Clúster Apícola de Tucumán (2015). 



64 

FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

  

·   Conocimiento  de  la  actividad  en  los  aspectos 

productivos y la articulación con las Instituciones 

vinculadas a la actividad. 

· Producto natural con posibilidades reales de 

diferenciación. 

·   Dominio de aspectos técnicos y productivos. 

· Sistema de gestión de calidad y trazabilidad 

implementado. 

·   Vinculación tecnológica con INTA. 

· Articulación  con  organismos  de  promoción  

asociativa,  comercial  y  técnica (IDEP, FAZ-UNT). 

DEBILIDADES 

  

·   La  dependencia  climática. 

·  Altos  costos  por  fletes  tanto  para  exportar  

como  para  conseguir  los  insumos necesarios para 

desarrollar la actividad. 

·   Niveles de producción no uniformes. 

·   Dependencia climática elevada. 

· Logística de exportación más costosa debido a 

nuestra lejanía a puertos. 

·   Dificultad  para  el  acceso  a  financiación  externa  

para  inversiones  y  capital  de trabajo. 

·   Falta de proveedores locales de insumos. 

·   Costo de movilidad para producción elevada. 

OPORTUNIDADES 

  

·   Estabilidad  del  mercado  y  posibilidad  de explotar 

el mercado local, tanto con productos como miel y 

otros productos. 

·   Apoyo de los organismos estatales. 

·   La demanda es estable desde hace más de 20 años. 

·   Crecimiento de los mercados externos. 

· Nichos de mercado para productos diferenciados 

(mercado interno y externo). 

·   Mercado interno no explotado. 

·   Marca colectiva que nos representa, Marca 

Tucumán. 

·  Argentina está entre los principales exportadores a 

nivel mundial, esto implica una ventaja considerable 

frente a otros competidores externos. 

·   Amplio   apoyo   de   parte   de   organismos   estatales   

en   aspectos   técnicos, comerciales y apoyo financiero 

en materia exportable. 

AMENAZAS 

  

·  Avance  desmedido  de  la producción agrícola 

sobre las zonas con montes. 

·   Avance de la producción agrícola. 

·   Dependencia del Mercado Externo. 

·   Escasez de montes. 

·   Nuevos competidores: apicultores otras 

provincias migran al NOA debido a sus bajos rindes. 

·   Condiciones climáticas adversas (sequías y calores 

extremos). 

·   Pérdidas productivas producidas por la varroa. 

 
 
 

2.1.8. Lácteos y carnes 

2.1.8.1. Bovino 

De acuerdo a un informe del sector bovino realizado por la Unidad Ejecutora para el Desarrollo 
Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, la actividad se desarrolla en 
la zona serrana y los departamentos del este provincial. 

En la primera, la producción se caracteriza por realizarse por productores pertenecientes a la 
agricultura familiar, con bajos índices productivos y en general con sistemas de manejo 
precarios. Por el contrario, en la zona Este de Tucumán coexisten pequeños con medianos y 
grandes productores. 

La actividad puede dividirse en zonas geográficas y grupos de tenedores de cabezas para su 
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análisis pormenorizado. De esta manera, las zonas quedan definidas como: 

● Zona I: Burruyacu, Cruz Alta, Leales, Este de Lules y Este de Famaillá.  
● Zona II: Este de Trancas y Este de Tafí Viejo.  
● Zona III: Este de Monteros, Este de Chicligasta, Este de Río Chico, Este de Alberdi, la 

Cocha, Graneros y Simoca.  
● Zona IV: Tafí del Valle y Oeste de los departamentos Trancas, Tafí Viejo, Lules. 

Y los grupos como: 

● Grupo 1: Hasta 100 cabezas 
● Grupo 2: Entre 101 y 250 
● Grupo 3: Entre 251 y 1000 
● Grupo 4: Más de 1000 

 
Tabla 32. Producción y cabezas por zona y grupo. Tucumán. 
 

 
Fuente: Informe del sector bovino realizado por la Unidad Ejecutora para el Desarrollo Productivo del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia (2016). 

En términos generales la Provincia consume un total equivalente a 310.000 cabezas de las cuales 
en la provincia se faenan 241.000. Si en vez de cabezas, hablamos en kilos de carne, arroja un 
consumo total de aproximadamente 84.000 TM con una producción local de 12.160 TM. 

En relación a los frigoríficos, estos están trabajando al 60 % de su capacidad teórica instalada. Si 
bien todos cumplen con los requisitos higiénicos sanitarios mínimos exigibles legalmente, varios 
de los frigoríficos son construcciones antiguas con pocas posibilidades de grandes mejoras. 
Además, algunos son viejos y quedaron inmersos en áreas urbanas a causa del crecimiento 
poblacional, lo cual implica que el cumplimiento de las regulaciones ambientales que han ido 
evolucionando a través del tiempo, sean de más costosa implementación. 
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FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

  

·   Condiciones agroecológicas favorable para la actividad 

bovina en el departamento de trancas (disponibilidad de 

tierra, agua, clima, y temperatura) 

·   Existencia de plantas de alimentos balanceados. 

Disponibilidad de núcleos de las principales marcas líderes. 

·   Actividad complementaria a otras actividades, 

principalmente agrícolas 

·   Técnicos disponibles para el asesoramiento  

·   Fuente de trabajo familiar con arraigo cultural. 

·   Se Incrementó en últimos años la faena registrada.  En 

Tucumán se faena aproximadamente el 50% del total 

registrado en la región. 

DEBILIDADES 

  

·   La mayor parte de la producción es 

extensiva, atomizada, poco eficiente y no 

organizada colectivamente. 

·   Baja infraestructura de transportes, tanto 

en pie como frío. 

·   Este sector posee un escaso desarrollo en 

la Provincia y se basa fundamentalmente en 

la utilización de pastizales naturales y, de 

manera eventual, en el empleo de pasturas 

cultivadas y/o suplementos alimentarios. 

  

OPORTUNIDADES 

  

·   Mercado provincial insatisfecho de productos locales. 

·   Materia prima disponible en la provincia. 

·  Escasez de carne vacuna a futuro, la previsión de 

incremento de la demanda y mayores precios.  

·   Ubicación estratégica de la provincia en la región NOA, la 

provincia podrá ser un polo de desarrollo de cría y de 

industrias frigoríficas. 

·   Desconocimiento de sistemas productivos alternativos de 

los productos derivados de este sector. 

·   Se puede incrementar la producción trabajando con 

tecnologías adecuadas para reducir el alto porcentaje de 

mortandad entre la parición y el destete. 

·   Se estima, que la provincia tendría una potencialidad de 

incremento en la producción que estaría en el orden de las 

25.000 tn, con lo que se llegaría a un abastecimiento cercano 

al 50% del consumo actual si se aplicaran tecnologías 

adecuadas para la implantación de praderas tropicales, 

manejo de reservas, tecnologías de aprovechamiento del 

forraje producido y sanidad animal entre otros. 

AMENAZAS 

  

· Incertidumbre generada en aspectos 

regulatorios. 

·   Actualmente los precios que se tiene de 

ganado en pie no llegan en muchos casos a 

cubrir los costos productivos, sobre todo en 

zonas marginales. 

 

 

2.1.8.2. Actividad lechera 
 

De acuerdo al Plan de Mejora Competitiva del Clúster lácteo de Trancas (2013), la actividad en 

la región tiene una larga historia. En esta, se destacan como puntos relevantes el año 2004, en 

el cual conforman cuatro grupos de pequeños productores, a través de la iniciativa del Programa 

Social Agropecuario de la Secretaría de Agricultura de la Nación (hoy Minagri). A partir de esta 

acción, el INTA convoca a productores e instituciones a pensar un proyecto de saneamiento y 

recuperación de la cuenca. El año 2005, en el cual se desarrolla el proyecto “Reactivación de la 

Cuenca Lechera Tapia-Trancas”, que logró que tamberos que habían abandonado la actividad 
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regresen a la misma, juntando a las instituciones participantes una vez por mes. Finalmente, en 

el año 2006 se crea la Mesa Lechera Tucumana. Esta institución se encuentra conformada por 

todos los actores que participan de la trama (productores, técnicos, universidad, gobierno 

nacional, provincial y municipal, industria, etc.) y logró generar flujos positivos de relaciones 

entre los diferentes actores donde se adoptó la interacción como forma habitual de trabajar y 

por lo tanto se hizo de la concertación una herramienta fundamental de esta institución.  

Si la totalidad de la producción primaria actual de la cuenca se procesara en la industria local, 

ésta abastecería al 14% del consumo de lácteos de Tucumán y al 6% de la totalidad del NOA. 

Considerando sólo el porcentaje de leche producida y procesada localmente, la producción de 

Trancas abastece al 9% del consumo tucumano. 

Tanto la capital, como el interior de la provincia tienen características particulares respecto de 

los canales predominantes y los niveles de precios de venta. El consumo lácteo provincial 

asciende a 510.381 litros diarios, siendo el 41% correspondiente al interior de la provincia. El 

volumen de consumo demuestra el potencial de sustitución que existe para la cuenca en el 

mercado local, así como en el mercado regional, donde el consumo diario es de 1.224.468 litros 

diarios. 

 

Fuente: Plan de Mejora Competitiva del Clúster lácteo de Trancas (2013) 
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FODA de la Cadena 

FORTALEZAS 

  

·  Existen zonas agroecológicamente aptas para el 

desarrollo de la actividad y productores con rodeos con 

buena genética y sanidad, y conocimiento de la actividad. 

·   Existen proveedores de insumos y maquinaria y equipo 

que trabajan en la zona productora. 

· Existen en la cuenca lechera instituciones científico-

tecnológicas que prestan asesoramiento, entre ellas se 

encuentra el INTA, INTI, CERELA, UNT-FAZ y EEAOC. 

También  cuentan con  el  apoyo  de  Subsecretaria  de  

Agricultura  familiar,  Dirección  de ganadería,   Mesa   de   

Lechería,   Senasa,   Emeta,   Municipalidad   de   Trancas,   

SRA, Secretaria de Articulación y desarrollo social de la 

Provincia. 

·   A pesar de la heterogeneidad productiva es un sector 

con Sector alto grado de organización (Mesa lechera, dos 

cooperativas y Aproleche que es una integración vertical 

entre productores e industria, Grupos Cambio Rural, 

Grupo CREA) 

·   La utilización del potencial genético aumentando la 

alimentación (estado de comederos y vacas) podría 

incrementar la producción de leche. 

·   La brecha entre capacidad comercial y producción sigue 

siendo muy grande, incluso puede incrementarse dicha 

capacidad instalada con pequeñas inversiones. 

·   Consumo de leche fluida es abastecido por la producción 

local. La importación de leche fluida desde otras 

provincias se puede decir que es coyuntural a que es 

intermitente y se debe a necesidades puntuales de 

algunas industrias que no consiguen leche en el mercado 

local por falta de confianza de los productores. 

·   La gran mayoría de los productos lácteos tucumanos 

operan en la franja de precios inferior del mercado, 

ubicándose muy cerca del precio más bajo del producto 

en ese sector. 

DEBILIDADES 

  

·   La mitad de la producción de leche fluida se 

comercializa a otras provincias como materia 

prima.  

· Se observan serios problemas en el 

mantenimiento del sistema de riego, de 

encontrar una solución para los mismos se 

podría incrementar la producción (Proyecto de 

Choromoro). 

·  No está consolidado el vínculo de los 

productores y los industriales, eso dificulta que 

se incremente el porcentaje de procesamiento 

de la producción primaria en la industria local. Lo 

cual se refleja en la ineficiencia macroeconómica 

al exportar leche fluida con alto costo de flete y 

volver a importar esa leche procesada en 

lácteos. 

·   La industria tiene problemas vinculados a la 

capacidad financiera para avanzar en algunos 

mercados. 

·   La industria local le falta de estructura 

comercial para llegar al punto de venta 

minorista, lo que ocasiona que el grueso de la 

producción se venda a través de un 

distribuidor/mayorista o directamente a 

supermercado. 

·   Falta de conocimiento de la marca tucumana 

que genera desventaja en la competencia con las 

grandes marcas. 

·   Los productos locales tienen menor presencia, 

permanencia y constancia a la hora de atender 

las bocas. 

OPORTUNIDADES 

  

·   Mercado provincial insatisfecho de productos locales. 

·  Actualmente los mercados locales, regionales y 

nacionales son demandantes permanentes de los 

productos de la leche. 

·   La existencia de un mercado como el Programa Copa de 

Leche. 

AMENAZAS 

  

· Su tamaño es pequeño respecto al de los 

principales complejos lácteos del país. 

·   Las grandes industrias lecheras en momentos 

de excedentes de leche practican el “dumping 

interno” vendiendo sus productos más baratos 

en Tucumán que en capital y el gran Bs. As. 

 

 

 



69 

2.1.8.3. Porcino 

Un informe de caracterización del sector porcino realizado por la Unidad Ejecutora para el 
Desarrollo Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, señala que 
Tucumán cuenta con un stock de 29.869 cabezas de ganado porcino, de las cuales 2.346 son 
madres. La producción se realiza en 242 unidades productivas, de las cuales un 40% son 
criaderos comerciales e invernaderos y un 60% son productores familiares y de subsistencia.   

A la vez, la producción viene en aumento. De 2013 a 2016 hubo un aumento de 24% en el total 
de existencias.  

De acuerdo al Plan de Mejora Competitiva de la micro región este (2016), la producción porcina 
se realiza en casi todos los departamentos de la Provincia, aunque se encuentra más 
desarrollada en Burruyacú, Leales, Trancas y Cruz Alta, concentrando el 65% de la actividad. Ya 
que cuentan con la mayor cantidad de criaderos comerciales y pequeños productores.  

La producción bovina se encuentra concentrada al este de la Provincia, a causa de la cercanía 
con la producción granífera, principal insumo y costo (alimento) para el desarrollo de la 
actividad. 

Gráfico 12. Distribución de los/as productores/as por categoría. Tucumán. 2013. 

 

Fuente: IDEP en base a datos de SENASA. 
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FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

  

· Condiciones agroecológicas favorable para la 

actividad porcina (disponibilidad de tierra, agua, 

clima, y temperatura). 

·   Existencia de plantas de alimentos balanceados. 

Disponibilidad de núcleos de las principales 

marcas líderes. 

·   Buen estatus sanitario alcanzado (a nivel país), 

libre de Peste Porcina Africana, de Peste Porcina 

Clásica, y de PRRS (Síndrome Reproductivo y 

Respiratorio Porcino) 

·   Exceso de capacidad de faena a nivel provincial. 

Un frigorífico en la Provincia destinado a 

pequeños productores porcinos (Cooperativa 20 

de Junio) que presta servicios a tercero. 

·   Precio relativos favorables para consumo en 

relación a la demás carnes. 

·   Técnicos disponibles para el asesoramiento. 

·   Actividad complementaria a otras actividades, 

principalmente agrícolas. 

·   Apoyo del gobierno a través de la Ley Porcina 

7.147 de promoción al sector. 

·   Fuente de trabajo familiar con arraigo cultural. 

DEBILIDADES 

  

· Infraestructura de faena mal distribuida. Falta de 

convenios públicos-privados que estimulen la prestación 

de servicios de la faena a terceros. 

·   Alto índice de faena clandestina. Exceso de requisitos 

para faenar un animal. La falta de faena certificada (y 

estandarizada) representa un serio obstáculo para el 

logro de estándares mínimos de calidad que exigen los 

compradores, esto limita el crecimiento en volúmenes ya 

que pueden desarrollar una marca y acceder a mercados 

formales. 

·   Informalidad de todo el sistema. 

·  La mayor parte de la producción es extensiva, 

atomizada, poco eficiente y no organizada 

colectivamente. 

·   Falta de buenas prácticas en la producción de cerdo y 

productos derivados. 

·   Falta de oferta genética local. 

·   Alto costos de insumo para la alimentación (núcleo). 

·   Baja infraestructura de transportes, tanto en pie como 

frío. 

·   Discontinuidad de la oferta de animales para la 

industria, sobre todo del sector de los pequeños y 

medianos productores tanto por la ineficiencia 

productiva como por la fluctuación en el precio del grano. 

·   Falta interés de asociación en los productores para 

armar un canal más conveniente de comercialización. 

·  Alto índice de productos transformados de manera 

artesanal, que no accede al mercado formal. 

·   Bajo nivel de tecnificación, productos de los vaivenes 

económicos que ha experimentado la actividad. 

·   Inexistencia de alternativas para controlar la carne que 

se venden en las carnicerías locales que no tienen 

triquinosis. Así como para controlar y certificar que los 

productos, que se faenan y se procesan en el ámbito 

familiar, estén libres de triquinosis. 

·   Falta de campaña de promoción y difusión de consumo 

de carne porcina. 

·  Impuesto al valor agregado es 21% mientras que en 

carne vacuna es 10.5%, lo que promueve la adulteración 

de los datos de faena declarada. 

·   Falta de información sobre el sector. Escasa difusión si 

información disponible acerca de los principales 

indicadores de evolución del sector destinadas a todas 

aquellas personas vinculada directa o indirectamente 

con la actividad porcina. 
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OPORTUNIDADES 

  

· Mercado provincial insatisfecho de productos 

locales. 

·   Materia prima disponible en la provincia. 

· Productos derivados del cerdo típico de la 

provincia, como el Queso de Chancho. 

·   Escasez de carne vacuna a futuro y posibilidad 

de reemplazarla, adicionalmente el alto precio de 

la carne vacuna es una oportunidad para que la 

carne porcina se posicione mejor por su menor 

precio. 

·   Ubicación estratégica de la provincia en la 

región NOA. 

·   Desconocimiento de las bondades de la carne 

porcina. 

·  No existe integración de la cadena de valor 

porcina. 

·   La carne porcina es la principal carne producida 

en el mundo y cuenta con una tendencia 

creciente. 

AMENAZAS 

  

·  Fluctuación permanente en el precio del principal 

insumo en la alimentación. 

· Cultura de consumo de la carne porcina poco 

desarrollada. 

·   Distorsión de precios en la comercialización de carne 

fresca. 

· Posible entrada de productos de otros países, 

principalmente Brasil. 

·  Falta de conocimiento de la asistencia financiera o 

incentivos al productor. 

·  Existen actualmente las siguientes líneas: Proderi 

(Programa para el Desarrollo Rural Incluyente), ANR 

(Aportes No Reembolsables), Créditos para la 

Reactivación Productiva CFI, MicroRegión del Este 

Tucumano, Fondo de Fomento Productivo del IDEP. 

 

 

2.1.9. Energías renovables 

De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Productivo (2016), la producción de bioetanol de caña 
de azúcar representa un 60% de la producción nacional y ha permitido una sustancial 
valorización de los excedentes de la producción azucarera. Con ello se produce biocombustible 
y energía eléctrica a partir de la biomasa. 

Por este motivo, se le pidió al Gobierno Nacional que aumente el porcentaje de biocombustible 
en las naftas, lo cual se fue logrando con un porcentaje de 5% como mínimo en 2006; luego se 
aumentó a 10% en 2014; y en el 2016, en una decisión que promovió el Ministerio de Desarrollo 
Productivo, el Gobierno Nacional elevó a 12% el corte de bioetanol en los combustibles. 
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FODA de la Cadena 
 

FORTALEZAS 

  

· Materia  prima  de  origen  local,  anualmente  se  

producen  280.000  m3  de bioetanol a partir de 16.000 t 

de caña molida. 

·  Recursos humanos locales especializados en las tecnologías 

y procesos de elaboración. 

·   Materia  prima  de  bajo  costo,  al  usarse para  su  

elaboración  la  melaza agotada del proceso de elaboración 

de azúcar. 

· Centros de investigación y Universidades con 

especialidades en el tema en el   territorio   de   la   

Provincia   (cuatro   Universidades   y   tres   Centros   de 

·   Investigación). 

·   Experiencia  en  tecnología  para  fabricación  y  uso  de  

alconafta  preparada con   bioetanol.   Tucumán   fue   

pionera   en   el   país   en   el   desarrollo   de biocombustible 

(alconafta) en el año 1978. 

DEBILIDADES 

  

·      Cultura empresarial del Sector poco 

asociativa. 

·  Dificultad  para  la  disposición  final  del  

efluente  vinaza  generado  en  la fabricación  del  

alcohol,  por  su  elevado  volumen  (Por  litro  de  

alcohol producido se generan 12 litros de 

vinaza). 

·   Precio  del  bioetanol asociado  al  precio  del  

azúcar,  producto  principal  en  la cadena de 

elaboración. 

·   Ausencia de estrategias de empresa que 

permitan reaccionar con celeridad ante cambios 

del contexto. 

OPORTUNIDADES 

  

·   Incremento  en  la  demanda  de  bioetanol en  el  país  

al  elevarse  al  12%  el corte de bioetanol en los 

combustibles y con  perspectivas de aumentar el 

porcentaje. 

·   En  el  mundo  también  crece  la  demanda  de  bioetanol  

para  usos  en  la industria   petroquímica,   por   la   

necesidad   de   reemplazar etano en   la producción de 

etileno. 

·   La  producción  de  biocombustibles  continuará  

ayudando  a  mitigar  los desafíos ambientales que 

presentan los combustibles fósiles actuales. 

·   Tendencia actual del país a diversificar su matriz 

energética. 

·   Déficit   energético   en   que   se   encuentra   el   país,   

al   depender   de combustibles fósiles, situación que 

genera alto déficit fiscal. 

AMENAZAS 

  

·   Crecimiento   de   productores   mundiales,   

con   mayor   eficiencia   en   la producción,  

Argentina ocupa el séptimo lugar. 

·   Políticas nacionales que no promuevan el 

desarrollo regional. 

·   Falta de financiamiento en el país, que permita 

invertir en capital de trabajo y tecnologías 

necesarias para mejorar la competitividad del 

sector  a tasas razonables. 

·   Crecimiento en la fabricación de biodiesel. 

·   Aparición de actividades económicas con 

mayor rentabilidad (urbanización, otros 

cultivos). 
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2.2. Rasgos generales de la infraestructura para el sector 

2.2.1. Infraestructura Vial1 

La red vial de la Provincia de Tucumán se conforma de unos 1523 km pertenecientes a la red 
primaria; unos 613 km de red secundaria y unos 2136 km de red terciaria. La calzada natural sin 
ningún mejorado es de 2192 km., correspondiendo a la red terciaria casi un 98% del total. 

La escala de articulación nacional está formada por las rutas nacionales que la vinculan con los 
principales centros urbanos del país. Se destacan las siguientes rutas: 

Ruta Nacional Nº 9: en su recorrido enlaza Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, 
San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy. 

Ruta Nacional Nº34: el acceso a San Miguel de Tucumán desde la ruta 34 se realiza a través de 
la ruta provincial 303, o empalmando con la ruta 9 en Santiago del Estero. 

Las rutas 9 y 34 conforman las principales vías de vinculación entre el noroeste y la región 
pampeana, con acceso al complejo portuario de Rosario y a los núcleos industriales de Córdoba 
y del frente fluvial del Paraná-Río de la Plata. Al mismo tiempo permiten la vinculación con la 
ruta nacional 16 que comunica con las ciudades del nordeste (Resistencia y Corrientes, y desde 
éstas acceso a Formosa y Posadas). Ambas rutas conforman el corredor vial Nº5, concesionado 
a la empresa Vial Cinco S.A. Este corredor está compuesto por la ruta Nº34 entre Rosario y 
Santiago del Estero, allí empalma con la ruta Nº9 hasta Rosario de la Frontera y desde esta 
ciudad continúa como una ruta unificada hasta su bifurcación en la provincia de Jujuy. 

La escala de articulación regional está dada por un conjunto de rutas nacionales y provinciales 
que garantizan la vinculación con las provincias vecinas. Entre estas se destacan: 

Ruta Nacional Nº38: Comunica San Miguel de Tucumán con la provincia de Córdoba. Cumple un 
importante papel articulando el corredor urbano-rural en el sur de la provincia de Tucumán 
(Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares, Alberdi, La Cocha) con la capital provincial y con las 
ciudades de Catamarca y La Rioja. 

Ruta Nacional Nº 157: De menor importancia que la anterior, vincula San Miguel de Tucumán 
con las localidades del sudeste provincial y con Santiago del Estero, para conectarse finalmente 
con la ruta 9 en el norte de Córdoba. 

Ruta Nacional Nº 40: Atraviesa el oeste provincial, siguiendo los Valles Calchaquíes, sin una 
vinculación directa con San Miguel de Tucumán. 

La escala de articulación local se conforma por la superposición de las escalas precedentes más 
el agregado de rutas provinciales, como las Nº 305, 304, 303, 302, 301. 

El conjunto de la red vial muestra una marcada forma radial con centro en San Miguel de 
Tucumán. El peso económico y demográfico de la capital provincial queda reforzado por el 
esquema circulatorio, que la tiene como nodo privilegiado en el que confluyen las rutas que la 

                                                             

1 Texto del documento del proyecto “Mejoramiento de la Red Vial Terciaria” para la provincia de Tucumán. 

 



74 

vinculan hacia el norte, sur y sudeste. Hacia el oeste los lazos son más débiles y solo un par de 
rutas provinciales que atraviesan la Sierra del Aconquija para conectarse con la ruta 40 en los 
Valles Calchaquíes. 

Las rutas nacionales y provinciales tienen tramos que presentan un insuficiente nivel de 
transitabilidad y un considerable deterioro. Asimismo, existe un retraso en el mantenimiento, 
mejoramiento y ampliación de la infraestructura vial en la provincia con respecto al resto del 
país. 

En lo que atañe a las rutas nacionales el estado general de la Ruta Nº 9 es bueno, excepto en 
algunos tramos cortos en las inmediaciones de San Miguel de Tucumán, que se encuentran en 
situación regular. La combinación de las Rutas Nº9 y 34, hasta el año 2003 el estado era bueno. 

Las Rutas Nacionales Nº 38 y 157 no concesionadas hasta el año 2003 tenían un índice de estado 
más variable. En tanto que en los tramos de la Ruta Nº 38 en el tramo que comprende a la 
Provincia el mismo oscila entre regular y malo. 

El estado general de la red vial Provincial pavimentada marca que el 80% se encuadra en las 
categorías regular - malo, lo que implica que sólo una quinta parte de la red se halla en buenas 
condiciones. Se destaca el estado malo de varias rutas provinciales en sus tramos más 
inmediatos a la ciudad de San Miguel de Tucumán, combinando tránsito intenso con deficiente 
estado de la ruta. 

Es importante destacar la influencia del incumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la 
carga máxima permitida en el deterioro de la red vial, junto con problemas derivados de la falta 
de una política de conservación preventiva y predictiva, la carencia de tecnología moderna, la 
acción de factores climáticos adversos y la situación económica- financiera del sector vial. Los 
excesos de carga han sido detectados en todos los rubros principales de transporte de productos 
provinciales como soja, caña de azúcar y limón. 

El deterioro generalizado de la infraestructura vial aumenta considerablemente los costos de 
transacción de los productores, al transitar en caminos en malas condiciones, generalmente de 
tierra o enripiado. Esta situación impacta directamente en el potencial desarrollo productivo, 
exportador y turístico de la provincia dificultando la integración de sus cadenas de valor. Así 
mismo podemos mencionar el congestionamiento de nodos críticos de acopio, almacenamiento 
y transferencia de cargas que deterioran la productividad y competitividad del sector productor 
de bienes y servicios. 

2.2.2. Infraestructura Hídrica 

De acuerdo a Ministerio de Desarrollo Productivo (2016), en 2015 la infraestructura del servicio 
permitió: 

● Prestación de servicio a 6.000 usuarios, para la irrigación de 80.000 ha, con una red de 
1.700 km de canales que conducen el agua desde 22 diques y más de 100 tomas rústicas, 
atendidos desde Casa Central y 22 Sucursales en el interior de la provincia. 

● Operación de la Red de Riego Presurizada de Lules, Tafí del Valle, Colalao del Valle y Los 
Zazos sirviendo al riego de 1.800 ha de frutilla, hortalizas, arándanos, citrus, papa 
semilla, poroto pallares, lechuga y viñedo. 

● Provisión de 15.000 lts por segundo de agua para 15 ingenios, 10 destilerías y 5 citrícolas, 
en la provincia. 
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Además, en materia cloacal: 

En los municipios de Alderetes y Banda del Río Salí, se desarrollaron 2 audiencias públicas a fin 
de dar cumplimiento al procedimiento para la obtención de apto ambiental del proyecto: 
“Sistema Integral de desagües cloacales”. Este es el paso previo a la licitación de una beneficiosa 
obra que beneficiará a 130.000 tucumanos, logrando mejorar potencialmente la calidad de vida 
de los vecinos. La red cloacal tiene un impacto directo sobre la mejora en la salud de la 
población, en las condiciones de higiene de las familias y la recuperación de los espacios verdes 
en los barrios. En su II etapa, el Programa de Saneamiento comprende la instalación de redes 
cloacales para las localidades de Alderetes y Banda del Río Salí, y una Planta de tratamiento de 
efluentes en San Andrés. Este proyecto se enmarca dentro del plan 4 municipios. En su I etapa, 
que se encuentra en ejecución, se instalaron redes cloacales para los municipios de Las Talitas, 
Tafí Viejo y Villa Carmela, con una importante Planta de Tratamientos de efluentes en Las Talitas 
beneficiando a más de 195 mil habitantes que estaban postergados de este servicio. 

2.2.3. Infraestructura Eléctrica2 

La evolución de la demanda de energía eléctrica en la provincia de Tucumán desde el año 2006 
experimentó un crecimiento promedio del 7%, con un crecimiento de la potencia de 379,6 MW 
en ese año, a 698 MW registrados en diciembre de 2015. La provincia ejecutó obras de 
Transporte y Distribución para abastecer el mercado eléctrico local. 

Las obras realizadas incluyen las determinadas en el Programa de Convergencia de Tarifas 
Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico de la República Argentina, que aprueba el 
Acuerdo Marco celebrado entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios y la Provincia de Tucumán. 

El mencionado Programa de Convergencia tiene como objetivo principal el coordinar las 
relaciones económicas entre las jurisdicciones Nacional y Provincial, para encontrar una solución 
definitiva a la relación entre las Distribuidoras Provinciales, el Organismo Encargado del 
Despacho Nacional de Cargas y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
(CAMMESA), reformulando el criterio de actualización del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica 
establecido en el marco legal vigente en el Mercado Eléctrico Nacional. De este modo, los 
Estados Nacional y Provinciales buscan continuar con el plan de desarrollo de obras de 
infraestructura eléctrica que no dejó de crecer a partir de la crisis del 2001, incluyendo elevadas 
inversiones en obras de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y ampliaciones 
en las redes de gas, tanto troncal como de distribución en toda la extensión nacional. 

 

 

 

                                                             

2 Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo (2016) 
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3. Política Agro-productiva nacional y provincial 

3.1. Política Agropecuaria Nacional actual: Oportunidades de transformación 

productiva 

Respecto de la Agenda marcada por el MINAGRO, el acceso a mercados y el cambio climático 
son relevantes para la provincia. En el primer caso, porque algunas de sus producciones 
emblemáticas se encuentran consolidadas en algunos mercados externos pero necesitan 
expandirse a nuevos mercados, y en este sentido los mercados de la propia América Latina y los 
de oriente representan la mayor oportunidad. En el segundo, los efectos en la provincia del 
cambio climático agregaron -y seguirán haciéndolo-, graves problemas ambientales a un 
territorio de alta fragilidad como es el tucumano, en el que coexisten yungas, pre-puna y llanura 
chaqueña y que es crucial en la provisión de agua de una vasta región ya que constituye la zona 
de carga de la cuenca Salí Dulce y parte media de la Cuenca del Salado.  

De esto se deriva que los procesos de apertura de nuevos mercados con todo lo que ello implica 
(negociaciones, restricciones sanitarias y/o arancelarias, etc.) son relevantes para la provincia 
en cuanto a frutales de exportación, motores y elementos metalmecánica, software y servicios. 
Asimismo, los estudios y modelos que hagan énfasis en el análisis, la medición, la predicción y la 
gestión de recursos compartidos por diversos niveles sub-nacionales son también importantes.   

En el sector agrícola, la nación instala como temas de agenda el desarrollo forrajero, los 
fertilizantes, la calidad en trigo, las rotaciones, el riego y el uso del suelo; derivando a Comisiones 
temas propios de las economías regionales. Concordantemente con ella, para Tucumán 
constituyen temas centrales el uso de fertilizantes, las rotaciones, el riego y el manejo del suelo. 
En términos de cadenas, son prioritarias las cadenas de limón, caña de azúcar, tabaco, palta y 
arándano, frutilla y hortalizas frescas, granos (cereales y legumbres), vid y frutas secas, y 
forestales (nativos y exóticos). 

En el sector ganadero o de la producción animal, la nación instala como temas de agenda, la Ley 
federal de ganados y carnes, las  Marcas y señales y la Aftosa. Concordantemente con ella, para 
Tucumán constituyen temas centrales la ganadería bovina como así también el ganado menor 
(porcino y caprino principalmente) y la producción avícola. 

En el sector de la agricultura familiar y el desarrollo territorial, la nación instala como temas de 
agenda, la regularización de la tenencia de la tierra y políticas de acceso; nuevas modalidades 
de Asistencia Técnica y Extensión Rural; acceso a tecnologías y procesos de producción que 
ayuden a mejorar la productividad de las producciones regionales; Necesidades de desarrollo 
de infraestructura rural: caminos, agua, luz, infraestructuras de almacenaje, acopio, clasificación 
y empaque, transformación, fraccionado, frío, logística y comercialización de las producciones 
regionales; Fondo Federal Solidario re direccionamiento de los fondos. Incluir como destino 
posible la inversión en infraestructuras productivas; Gestión  del riesgo y seguros considerando 
el cambio climático. Gestión local del riesgo; Políticas sanitarias e inocuidad de los alimentos 
producidos a escala del pequeño productor; Alternativas de comercialización para pequeños 
productores (circuitos cortos, mercados de proximidad, etc.); para propiciar la comercialización 
de forma directa; Desarrollo de la producción local de alimentos frescos para un mayor y mejor 
abastecimiento de los centros urbanos;  Alternativas para bajar los costos de transporte para 
producciones alejadas de los puertos y centros comerciales; Políticas de promoción del 
asociativismo; Acceso al crédito; Promoción del emprendedurismo, con foco en jóvenes 
productores; Reconversión productiva de producciones no rentables: diversificación, recambios 
varietales, intensificación y especialización de la producción; Identificación y promoción de 
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buenas prácticas y expresiones innovadoras en producción y comercialización de bienes de la 
AF; Turismo Rural; Educación Rural; Impulso de la producción agroecológica; Desarrollo del sello 
y marcas propias de la AF e impulso para la valorización de los mismos; Articulación e integración 
de Registros de Agricultores y políticas de formalización fiscal. 

El sector de la agricultura familiar constituye un sector de gran importancia para el desarrollo 
de Tucumán. Concordantemente con la nación, para Tucumán constituyen temas centrales la 
regularización de la tenencia de la tierra; el acceso a tecnologías y procesos de mejora de la 
productividad a lo que se agrega la sustentabilidad; mejoras en la infraestructura rural tanto 
pública como privada; Gestión de los efectos del cambio climático a través de mecanismos 
técnicos y financieros; Políticas sanitarias y normativas para los alimentos producidos y 
elaborados por las familias de pequeños productores; Alternativas de comercialización directa; 
Desarrollo de la producción de alimentos frescos para un mayor y mejor abastecimiento de los 
centros urbanos;  Alternativas para bajar los costos de transporte; promoción del asociativismo 
y el emprendedurismo; Acceso al crédito; Reconversión productiva; Turismo rural y  Educación 
Rural; Impulso de la producción agroecológica; Desarrollo del sello y marcas propias de la AF; 
Articulación e integración de Registros de Agricultores y políticas de formalización fiscal. 

En cuanto al agregado de valor, la nación instala como temas de agenda, el desarrollo de 
bioindustrias, la promoción de Herramientas de agregado de valor: IG y DO, Sello de calidad;  la 
valorización de las producciones regionales; el funcionamiento pleno de la Comisión Nacional 
de Alimentos (CONAL); la simplificación de trámites para registros de productos alimenticios y 
establecimientos; la promoción y gestión de proyectos para la radicación de nuevas industrias e 
Innovación y las nuevas tecnologías de productos y procesos. 

El agregado de valor a la producción de base agropecuaria, constituye un aspecto de gran 
importancia para el desarrollo de la economía de la provincia. Concordantemente con la nación, 
para Tucumán constituyen temas importantes el desarrollo de bioindustrias, la promoción de 
Herramientas de agregado de valor como lo sellos; la valorización de las producciones 
regionales; el funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) donde 
tenemos participación desde hace años; la armonización de trámites entre nación y provincia; 
la radicación de nuevas industrias y las nuevas tecnologías de productos y procesos. Se suman a 
esto las oportunidades en términos de bioenergía a partir del bioetanol y la biomasa, la 
utilización madera y derivados para la construcción y la decoración, la elaboración de golosinas 
y jugos o bebidas gaseosas frutadas (incluyendo los vinos), los snacks y alimentos funcionales, 
los productos cosméticos y para la salud que utilicen como insumos los productos de la 
provincia. 

En cuanto a los recursos genéticos, la nación instala como temas de agenda la preparación de 
un proyecto de Ley Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura; la implementación del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (TIRFAA) y del Protocolo de Nagoya sobre Recursos Genéticos y la 
Prospección y colecta de Recursos Genéticos con fines de investigación, uso y conservación. 

La biodiversidad y su contracara de recursos genéticos constituyen un aspecto de gran 
importancia para el desarrollo de la economía y la cultura de la provincia. Concordantemente 
con la nación, para Tucumán constituyen temas importantes el desarrollo de una Ley sobre el 
tema que respete el principio constitucional al respecto y que resguarde la soberanía de las 
provincias sobre los Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, incluyendo el 
acceso y el derecho de los agricultores como así también el de los obtentores. Ya que la alta 
biodiversidad  que caracteriza a la provincia constituye uno de sus principales activos 
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ambientales resulta de particular interés que esto sea tenido en cuenta en términos de la 
discusión del Protocolo de Nagoya y en la canalización de recursos internacionales que permitan 
proteger a la par de valorizar dichos recursos. 

En cuanto al trabajo agrario, la nación instala como temas de Diagnóstico: principales 
actividades demandantes y problemáticas en torno al empleo agrario y fisonomía del trabajo 
agropecuario. Mientras que instala como temas de Acción: los alcances y potencialidad del 
trabajo agropecuario; los Convenios de Corresponsabilidad Gremial; el trabajo familiar en el 
mundo rural y la capacitación y servicios educativos para el empleo rural. 

El trabajo agrario constituye un tema preponderante en la economía y la vida económico-
productiva de Tucumán como se mostró en los datos consignados en puntos anteriores del 
documento. Concordantemente con la nación, para la provincia constituyen temas importantes 
especialmente en actividades estacionales como la agroindustria azucarera, arándano, limón, 
frutilla pero también en la actividad pecuaria tanto de carne como de leche que son de tipo más 
permanente. Temas como los niveles de remuneración; la capacitación o los traslados en épocas 
de cosecha forman parte de la agenda trabajo permanente con los gremios de cada sector. 

A continuación reproduciremos las líneas de acción sectoriales priorizadas a nivel nacional de 
acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Producción (2016) en junio de 2016: 

Caña de azúcar 

El cultivo e industrialización de la caña de azúcar representa la principal actividad agrícola de la 
provincia, por lo que resulta un sector clave para llevar a cabo medidas de transformación 
productiva. A nivel país, el sector azucarero logra satisfacer toda la demanda local de azúcar y, 
adicionalmente, exporta parte de la producción. Cabe mencionar que se encuentra 
ampliamente diversificado y genera otros productos a partir de la caña, como el bagazo, la 
melaza de caña, alcohol, Bioetanol, energía eléctrica, celulosa y papel. 

En el caso particular de Tucumán, el universo de productores cañeros e ingenios es más 
complejo que en el resto de las provincias donde se lleva a cabo esta actividad. En la etapa 
primaria se registran 6.357 productores cañeros, de los cuales 4.800 tienen menos de 50 
hectáreas (pequeños y medianos productores), mientras que en la etapa industrial se registran 
15 ingenios de los 23 que existen actualmente en Argentina. 

Desde el año 2013 se ejecuta el Programa para Incrementar la Competitividad del Sector 
Azucarero (PROICSA), que constituye un programa integral de fomento y promoción de la 
competitividad del sector azucarero del NOA. Para su ejecución, dicho programa se organizó en 
cinco componentes: 

1. Construcción de nuevas destilerías o ampliación de las existentes para la producción de 
Bioetanol. 

2. Mejora del tratamiento de efluentes y otras gestiones ambientales. 
3. Ampliación y/o mejora de la molienda y de la fabricación de azúcar. 
4. Instalación de nuevos sistemas de riego tecnificado para aumentar la productividad de 

las plantaciones de caña de azúcar. 
5. Fortalecimiento de la estructura productiva y comercial de los pequeños productores 

de caña de azúcar. 

Este último componente se formuló a pedido de la provincia de Tucumán en función de la alta 
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presencia de pequeños productores en el sector. En principio solo se ejecutaba en la misma, 
habiéndose incluido a Jujuy recientemente. Del Programa participan tanto la provincia como la 
nación, la EEAOC y el INTA. El PROICSA presenta distintos beneficios a los productores como 
asistencia técnica, estudio de suelos, asesoramiento legal, capacitaciones, acceso a caña semilla 
de alta calidad genética, etc. Todas las líneas de trabajo mencionadas anteriormente debieran 
profundizarse e incluir algunas nuevas que ya se están trabajando con los productores. 

A su vez, bajo el nuevo contexto tarifario energético, otra transformación que tiende a 
profundizarse en el sector consiste en diversificar la producción hacia la provisión de energía 
eléctrica a partir del bagazo de la caña, que constituye una fuente de energía renovable 
(Biomasa). Este  aprovechamiento ya es utilizado por algunos ingenios para cubrir su propia 
demanda  energética.  Asimismo existen experiencias en la provisión de energía al Sistema 
Interconectado Nacional. La experiencia y los nuevos escenarios de precio de la energía, abren 
la puerta aún más a la utilización de RACs de diversas formas y existen proyectos privados en 
este sentido. 

Asimismo, se debería contemplar la renovación y mantenimiento de la maquinaria y equipos en 
general, ya que se puede estar desaprovechando energía por la pérdida de vapores. Con el 
propósito de fomentar el crecimiento de las exportaciones, se debería apuntar a potenciar los 
productos surgidos de la diversificación ya que se presenta un contexto internacional 
desfavorable para el aumento de las ventas externas de azúcar. 

Con respecto al Bioetanol, en el mercado local el incrementar el corte de etanol en la producción 
de naftas implica un proceso de adaptación del parque automotor argentino, decisión que 
trasciende al gobierno provincial, sumado a la manejabilidad del impacto ambiental. Una opción 
es exportar dicho combustible aprovechando mercados que ya estén preparados para su uso. 
En el caso que la provincia desee perfilarse como exportadora de Bioetanol, sería recomendable 
desarrollar etanol de segunda generación para incrementar los niveles de eficiencia productiva. 
En líneas generales, dicha mejora implicaría el aprovechamiento de los residuos intermedios en 
el proceso de generación de vinaza, como por ejemplo los abonos potásicos. 

Otro camino de diversificación productiva que puede plantearse para la agroindustria de la caña 
de azúcar: consiste en el aprovechamiento de la sacarosa como materia prima para la industria 
química (sucroquímica), con el objetivo de fabricar distintos productos finales, bioplásticos, 
solventes industriales y productos químicos, tales como ésteres de sacarosa, surfactantes, 
compuestos polimerizables, edulcorantes, sustitutos de grasa. 

Por último, una oportunidad que puede plantearse para el caso de los pequeños ingenios 
azucareros, consiste en la producción de azúcar orgánica, que constituye un nicho de mercado 
diferenciado. 

Limón 

Actualmente, el 90% de la superficie destinada al cultivo de limón en el país se encuentran en la 
provincia de Tucumán. A su vez, Argentina es el mayor productor y procesador de limón a nivel 
mundial, y también el segundo exportador de limón fresco. Este último tracciona a todo el 
sector, que se caracteriza por su estructura exportadora, tanto en la etapa primaria como en la 
industrial. 

La fruta fresca de alta calidad se exporta, y aquella que no cumple con la calidad necesaria para 
venderse en el mercado externo se destina al mercado local, o bien se utiliza como insumo 
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industrial. Los productos industriales que se elaboran a partir del limón son los jugos 
concentrados, cáscaras deshidratadas (utilizadas para fabricar pectina, que constituye un 
insumo para las industrias farmacéutica y alimenticia) y los aceites esenciales (producto químico 
que posee el mayor valor unitario del complejo). 

La transformación de este complejo productivo puede abordarse desde distintos frentes: 

- Profundizar la inserción externa, por medio de una planificación coordinada del 
sector para garantizar la oferta de fruta fresca exportable, y también por medio 
de la búsqueda de nuevos mercados. 

- Modernizar los sistemas de control de calidad y trazabilidad, y desarrollar un 
programa sanitario que mejore control de plagas, por medio de innovaciones 
tecnológicas. En línea con lo anterior, también se puede aumentar la calidad de 
los productos industriales con el apoyo técnico y el asesoramiento de 
organismos como el INTA y el MinCyT. 

- Evaluar la posibilidad de extender a todo el sector y profundizar el proyecto 
llamado “Tratamiento de efluentes con captación y valorización del biogas”, que 
actualmente está llevando a cabo la empresa Citrusvil SA. Dicho proyecto tiene 
objetivos de índole ambiental y eficiencia energética. 

Dentro de los primeros se destacan la reducción de los Gases del Efecto Invernadero (GEI), de la 
carga orgánica del efluente en al menos un 75%, y la obtención de Certificados de Reducción de 
Emisiones (CER). Respecto de la eficiencia energética, el objetivo central consiste en la captación 
y aprovechamiento del biogás para producir energía térmica. 

Arándanos 

El arándano es una fruta muy valorada en los mercados del hemisferio norte, sumado a que las 
condiciones agroecológicas de la provincia permiten la producción contra-estación, lo que le 
otorga a esta provincia una ventaja para alcanzar exportaciones en condiciones de primicia. En 
la actualidad, se emplea la técnica de cosecha manual para conservar la calidad del producto y 
las etapas posteriores se encuentran relativamente tecnificadas. 

En este sentido, se pueden proponer como líneas de transformación productiva alcanzar un 
mayor proceso de tecnificación a nivel industrial, invertir en la capacitación de los trabajadores 
para mejorar las prácticas de cultivo y progresar en el manejo fitosanitario. También existe 
margen para desarrollar el mercado interno y buscar nuevos mercados de exportación. 

Una forma de otorgarle mayor valor agregado al producto consta de la aplicación de tecnologías 
de procesamiento mínimo, que ayude a mantener las cualidades nutricionales de la fruta y 
generar un bien diferenciado de carácter orgánico para comercializar en el mercado interno y 
externo. 

Por otro lado, se puede desarrollar una marca de dulce sólido de arándanos destinado tanto al 
mercado interno como a la exportación, representando éste un bien de mayor valor agregado 
que la fruta fresca. 

Textil 

Del análisis realizado en apartados anteriores se desprende que la producción textil representa 
un sector dinámico en el cual la provincia posee elevado grado de especialización relativa al 
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tiempo que demanda una porción significativa del empleo de la provincia. Las actividades que 
se desarrollan en esta provincia son el hilado y la tejeduría, cuyo destino principal es el mercado 
interno, y que emplean como insumo principal a los hilados de algodón con fibra corta de títulos 
bajos. 

Las empresas que se dedican a esta actividad están, en su mayoría, integradas hacia atrás en la 
cadena productiva, por lo que se podría plantear el incremento de la calidad y/o la mejor 
clasificación del algodón como posibles transformaciones productivas, en una primera instancia. 
También existe una oportunidad en el desarrollo de algodón de fibra larga, que redundará en 
productos finales de mayor valor agregado. 

En etapas más avanzadas de la cadena textil, se podría avanzar por el camino hacia nuevos 
hilados de títulos especiales y al desarrollo de textiles técnicos. 

Otra de las posibilidades para los emprendimientos del rubro podría consistir en la creación de 
un polo de confección con identidad local, que contenga a estas empresas y/o las encolumne 
bajo una marca “paraguas” (como por ejemplo, la marca “Tucumán”, impulsada desde el 
gobierno provincial). 

Metalmecánica 

La industria metalmecánica tiene una presencia importante en la provincia, principalmente 
orientada a satisfacer necesidades de los productores regionales. Un aspecto relevante es su 
composición, la mayoría son MiPyMEs, aspecto que la llevó a ser priorizada por el gobierno 
provincial como una de las actividades de relevancia dado su capacidad como generadora de 
mano de obra. En este sentido el sector fue incluido en el Programa de Competitividad Norte 
Grande. 

Esta industria se encuentra vinculada a los emprendimientos agroindustriales, en especial a las 
industrias azucarera y citrícola. Estas industrias demandan principalmente servicios de 
reparación y reposición de partes/piezas en maquinarias. 

Por otro lado hay un grupo pequeño de empresas medianas que ha logrado diversificar sus 
actividades para proveer a otras industrias como la minería. 

Sin embargo el acceso a la industria minera está fuertemente condicionado a cumplir con los 
altos requerimientos de calidad que exigen estas empresas y que las pequeñas metalúrgicas 
provinciales no podrían cumplir a corto plazo. 

Tal como ya lo hacen con sectores como el de caña de azúcar y los cítricos, existen posibilidades 
en la generación de proyectos de maquinaria agrícola especializada en otros cultivos (para frutas 
finas). Para esto, se cuenta en la provincia con instituciones nacionales como el INTA y el INTI 
que pueden contribuir fuertemente a estos desarrollos. Un aspecto importante en este punto 
es la presencia del Cluster Tucumán Technology y la Asociación de Empresas Tucumanas de 
Tecnología de Información (AETTI), lo que permitiría la incorporación de software y hardware a 
los desarrollos de maquinaria agrícola. 

Otro punto relevante es trabajar con las empresas aspectos relativos a la calidad y capacitación 
de recursos humanos, dos elementos clave no solo para la diversificación de los sectores a los 
que se atiende, sino también con vistas a generar productos y servicios exportables. 
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Automotriz 

En lo referido al sector automotor, se destacan las exportaciones del sector autopartista 
tucumano debido a que en dicha provincia se instaló una planta de la empresa Scania, que 
provee cajas de cambio y ejes a otras fábricas radicadas en el exterior, principalmente en Brasil. 

Del enfoque utilizado para estudiar la complejidad, se desprende que Tucumán podría adquirir 
las capacidades productivas para desarrollar nuevos productos industriales, tales como partes 
de tractores, autos eléctricos, herramientas metalmecánicas y electrodomésticos. Por lo tanto, 
se podría evaluar la posibilidad de avanzar en la diversificación hacia esos productos. 

La transformación productiva también podría abordarse en etapas previas de la cadena 
productiva, por medio del desarrollo de proveedores locales para el sector de autopartes. A 
modo de ejemplo, en el año 2011 la empresa Scania invirtió en la adquisición de herramental 
necesario para la producción de piezas de fundición de aluminio fundido en alta presión, que 
sirven como elementos para las cajas de cambios que fabrica. Resulta necesario identificar qué 
otros insumos se importan, y determinar si es posible producirlos en Tucumán. 

Turismo 

Esta provincia forma parte del Corredor Central del Norte, junto con las provincias de Catamarca, 
Jujuy, Salta y Santiago del Estero, que constituye una zona de elevado valor patrimonial. En 
Tucumán, particularmente, el turismo ha crecido a lo largo de los últimos años debido al impulso 
que generaron la apertura de hoteles y la explotación de sitios turísticos. Entre los principales 
atractivos de esta provincia se destacan la Casa de la Independencia y sus recursos paisajísticos. 

A nivel institucional, se creó el Ente Autárquico Tucumán Turismo (EATT) con el objeto de 
organizar toda la actividad del sector. A partir del mismo se coordina con las autoridades de todo 
el territorio provincial las políticas relativas a la preservación del patrimonio arquitectónico y 
cultural; al cuidado ambiental; al fomento y promoción turística; y a la educación y capacitación 
turística formal. 

Entre los productos turísticos que se están desarrollando actualmente en la provincia cabe 
mencionar a la Ruta del Vino y la Ruta del Artesano, que se sumaron a los ya tradicionales en el 
calendario del EATT. A los efectos de seguir impulsando el sector resulta factible continuar 
desarrollando este estilo de “Rutas” con otros productos que se generen en la propia provincia, 
tales como los limones o el azúcar, y todos sus derivados. 

Asimismo, resultaría oportuno realizar inversiones en infraestructura, sobre todo aquellas que 
permitan mejorar la conectividad entre las diversas localidades; equilibrar asimetrías regionales 
en lo que respecta al precio y la calidad de los servicios hoteleros y parahoteleros; y enriquecer 
los canales de información turística. 

Software y Servicios Informáticos (SSI) 

Este sector ha empezado a cobrar una mayor importancia en los últimos años, con la creación 
de la AETTI que, como se mencionó anteriormente, se ocupan del desarrollo, comercialización 
e implementación de software y hardware, sumado a servicios informáticos, y su misión se basa 
en representar y apoyar al sector TIC de Tucumán, con el fin de incrementar su participación en 
el mercado y mejorar su competitividad tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
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También se encuentra en funcionamiento el Clúster Tucumán Technology (CTT), que busca 
fomentar el crecimiento y desarrollo de las TICs mediante eventos de difusión; capacitación 
sobre últimas tecnologías y metodologías disponibles; búsqueda de nuevos mercados a través 
de misiones comerciales y rondas de negocios; consolidación y fortalecimiento de un sistema de 
I+D; creación de estímulos para el incremento de la demanda de productos y servicios de las 
TICs; impulso de la Marca Tucumán, en pos de favorecer su afianzamiento en el rubro 
informático; entre otros objetivos. 

En línea con lo anterior, se puede mencionar que los principales desafíos que enfrenta esta 
industria consisten en promover el desarrollo y la competitividad de las distintas cadenas de 
valor que tienen lugar en la provincia, a través de la incorporación de tecnología; y también en 
buscar nuevos nichos de mercado donde se demanden productos informáticos. 

Sector Biotecnológico 

La provincia cuenta con una fuerte base para el desarrollo de un polo biotecnológico, basado en 
la presencia de instituciones formadoras de recursos humanos y de investigación especializados 
en biotecnología. Entre las primeras se destacan La Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la 
Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Tucumán), la Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino, la Universidad San Pablo T, conjuntamente con la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y el INTA con sus Estaciones Experimentales (Famaillá, 
Aguilares y Leales). Por el lado de los institutos de investigación se encuentran Instituto de 
Tecnología Agroindustrial del NOA (ITANOA) de la EEAOC y CONICET, el Centro de Referencia 
para Lactobacilos (CERELA), la Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI), 
el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas (INSIBIO), el Instituto de Química del Noroeste 
Argentino (INQUINOA) y el Instituto de Biotecnología Farmacéutica y Alimentaria (INBIOFAL). 

Además de esta base científica, la provincia cuenta con empresas de biotecnología (Syngenta, 
Monsanto, Laboratorio San Pablo, Calsa, Bayer y Bagó) y con importantes industrias usuarias de 
insumos biotecnológicos (Arcor, empresas Citrícolas e ingenios). 

Toda esta base en biotecnología genera sustento para una plataforma de despegue para la 
creación de empresas biotecnológicas, principalmente especializadas en biotecnología 
alimentaria (dada la estructura productiva de la provincia). 

Pese a las potencialidades que presenta la provincia, se han identificado algunos limitantes que 
no permiten el aprovechamiento de estas ventajas. El principal inconveniente es la falta de 
articulación y vinculación entre el sector científico y el sector privado, lo que dificulta la 
generación de empresas de base tecnológica. Por otro lado, también existen limitantes en 
cuanto a la disponibilidad de infraestructura edilicia y falta de financiamiento tanto público 
como privado. 

Una solución a este problema, que se viene impulsando tanto desde el gobierno provincial a 
través del Ministerio de Desarrollo Productivo de Tucumán y la Subsecretaría de Articulación 
Federal y Sectorial del Ministerio de Producción de la Nación, es el desarrollo de un Clúster 
Biotecnológico en Tucumán con los objetivos de articulación entre empresas proveedoras y 
usuarias de biotecnología que contribuya a potenciar los sectores productivos de la provincia, 
generar mayores y mejores innovaciones, como así tambien mayor articulación público-privada. 

Otras líneas de fomento son la creación de incubadoras de empresas de base biotecnológica y 
generar e identificar fuentes de financiamiento para estas empresas. Existen en Tucumán 
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desarrollos biotecnológicos a escala laboratorio que pueden ser potenciados a escala productiva 
a través de la creación de empresas de base tecnológica. 

 

4. Proyección estratégica sectorial 

Esta dimensión política de su rol como parte y como motor del proceso de desarrollo, se ve 
claramente plasmada en diversas instancias que van desde la promoción, la reglamentación o la 
fiscalización de una gran variedad de aspectos relacionados con el desarrollo productivo en 
estrecha colaboración público-privada. 

Entre ellos cobran relevancia la promoción y el acompañamiento en el acceso a nuevos 
mercados a las empresas tucumanas, el fortalecimiento y la generación de diversos 
instrumentos de financiamiento a las pymes ellas, la capacitación y el capital semilla a 
emprendedores y emprendedoras, la ampliación en la cobertura y la mejora en la calidad en la 
prestación de los servicios públicos asociados a la energía y el agua para diferentes usos, la 
investigación y la provisión de servicios de alta tecnología para las principales producciones de 
la provincia que realiza una institución centenaria como la EEAOC, la permanente adecuación 
normativa y el cuidado y vigilancia ambiental en todo el territorio de la provincia, la provisión 
de información relevante para la producción y el apoyo concreto a organizaciones y familias de 
pequeños productores de caña, de tabaco, porcinos, caprino, ovino o de leche y quesos, a 
comunidades indígenas, emprendedores turísticos y artesanos. 

A la par de contribuir a incrementos en la productividad y en aras de mejorar la competitividad 
de las cadenas de valor, el MDP a través de una diversidad de modelos de co-gestión como el 
IDEP o las Mesas Sectoriales, aporta mayor calidad y mayor participación en los procesos de 
toma de decisión haciendo que los actores verdaderos sean artífices de las soluciones aportando 
mayor calidad democrática, y un mejor abordaje de los conflictos que son parte de nuestras 
realidades complejas y dinámicas. Hay en todo esto, capital social, capital simbólico y capital 
cultural además de capital económico. Hay un pasado que en este año se nos hace palpable y 
evidente, una vocación transformadora que busca ser parte de una nación federal y una región 
en paz y con progreso. Por otro lado, en un momento histórico caracterizado por las nuevas 
tecnologías y los procesos intensivos en conocimiento, podemos decir que en cada tucumana y 
en cada tucumano hay conocimientos valiosos como experiencias, conocimientos como 
aprendizajes formales, conocimientos como aprendizaje individual o colectivo, y que con 
organización y objetivos concertados podremos vivir mejor y poner nuestros productos en el 
mundo. 

La acción del Ministerio se enmarcará en tres grandes programas: Programa de competitividad, 
Programa de Desarrollo productivo y Programa de fortalecimiento institucional productivo. 

Cada uno de ellos con líneas de acción definidas en el cuales se articulan los proyectos y las 
actividades llevadas adelante por las distintas dependencias del Ministerio. En general, en todas 
ellas se combinan instrumentos de política pública tendientes a cumplir la misión institucional a 
partir de los roles de promoción y fortalecimiento, monitoreo y fiscalización.  

Estos instrumentos son: Aportes No Reintegrables, Créditos a tasa subsidiada, Reintegros a la 
inversión, Reintegros a la importación de bienes, Reintegros a gastos variables, Capital semilla, 
Costos de Mano de obra (subs/ reintegros/..), Asistencia Técnica (reiterado/ de tipo general), 
Asesoramiento especializado (puntual/ especializado), Eventos propios, Eventos de otros, 
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Exención Fiscal, Exención impositiva, Inscripción de registros/ patentes, Apertura de cuentas, 
Administración de recursos de terceros 

4.1 Programa de competitividad 

4.1.1 Línea estratégica: Fomento a la Inversión Productiva 
 

Es una necesidad imperiosa incrementar los niveles de inversión productiva, tanto en el nivel 
público como en el privado. En este sentido, se trabajará a partir del 2017 en promover la 
inversión a través de diferentes vías entre las cuales se encuentran: 
 

- Promover la IED y la inversión argentina a través de la puesta en funcionamiento de una 
ley provincial de fomento a la inversión y de la Adhesión y reglamentación de la ley de 
asociación público-privada 

- Diseñar y poner en funcionamiento instrumentos para la promoción de inversiones. 
(Sociedad de garantías recíprocas, acuerdos con bolsa de comercio, ley fomento a la 
inversión). 

- Diseñar e implementar un Plan provincial ganadero: promover inversiones a nivel 
predial, comunitario y empresarial que permitan la transformación del grano en carne y 
el incremento de faena en la provincia, generando valor agregado en actividades que 
arraigan al productor a la tierra y equilibrando las cuentas provinciales, en un contexto 
de sustentabilidad económica, social y ambiental. Involucra a los Programas Provinciales 
de Ganadería (bovina, porcina, lechería, ovino, caprina, de granja, de camélidos y de 
Calidad y Sanidad de las Carnes). 

- Promoción y articulación con Municipios, instituciones y empresas para la ampliación e 
instalación de nuevos parques industriales y la radicación de industrias generadoras de 
empleo y mayor actividad económica.  

- Gestionar recursos financieros extraprovinciales para incrementar la inversión 
productiva en la provincia (como por ej. Programa Asistir Pyme: con el objetivo de 
potenciar el crecimiento de las empresas tucumanas facilitando el acceso al 
financiamiento de nuevas inversiones vigentes en el mercado en Secretaria de Estado 
de MiPyMe y Empleo-MDP). 

 

4.1.2 Línea estratégica: Posicionamiento  

El Ministerio cuenta con una eficaz herramienta para lograr un mejor posicionamiento 
competitivo de los productos tucumanos a nivel regional, nacional y global: la Marca TUCUMAN. 
La misma constituye un instrumento desarrollado por el IDEP, que está instalado y cuenta con 
un fuerte reconocimiento de las empresas y la sociedad tucumana. De cara al futuro se plantea 
ampliar los alcances de la misma y asociarla a marcas emblemáticas del quehacer tucumano, 
sumando a la vez nuevos embajadores que representen los valores que los tucumanos 
plasmamos en nuestros productos y en nuestras actividades.  

El IDEP tradicionalmente atendió necesidades de los exportadores, afianzó las potencialidades 
de las PyMEs para que den un salto hacia la exportación y/o la internacionalización e identificó 
a un gran número de emprendedores avanzando en la generación de autoempleo. El desafío 
para los próximos años es profundizar estos procesos a partir de atraer inversiones que permitan 
potenciar y dar mayor escala a estas iniciativas. 
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A través del IDEP, los productos tucumanos tienen vidriera todos los años en Brasil, Alemania, 
Estados Unidos, Emiratos Árabes, Argelia, España, Rusia y China. Habiéndose comenzado las 
gestiones para obtener los Protocolos que permitirán el ingreso a nuevos mercados en Asia. A 
nivel regional, inició gestiones para exportar productos tucumanos desde Chile, lo que significa 
una apertura a nuevos mercados y una oportunidad para sectores específicos, como el tabaco y 
las bebidas. En apoyo de estas acciones es importante también el trabajo que lleva adelante la 
SERI, la EEAOC y las distintas Secretarías de Estado con sus direcciones: 

En este sentido, en el marco del Programa de Exportación de Citrus a la UE, la Dirección de 
Agricultura realizan periódicamente tareas de supervisión de empaques para garantizar el 
cumplimiento de las exigencias de los mercados demandantes de fruta fresca cítrica, 
contribuyendo de esta manera a mantener la calidad de los productos tucumanos y la 
sostenibilidad de la actividad. Asimismo, con el acompañamiento permanente de la EEAOC a las 
empresas tucumanas, las gestiones del gobierno nacional y provincial, durante el 2016 se obtuvo 
la autorización para entrar al mercado norteamericano. A partir de consolidar este mercado, se 
buscará ingresar a otros nuevos como China e India, Brasil y Méjico. 

Con el fin de producir y de atemperar cambios ocurridos en el mercado tabacalero, desde la 
Dirección de Agricultura se pretende un desarrollo Estructural de Tabaco Virginia, promoviendo 
de este modo la diversificación a partir del cultivo de una nueva variedad de tabaco. De manera 
tal que, Tucumán podría convertirse en un destino atractivo para nuevos compradores del 
sector. Se espera contar para esta estrategia con el fondeo del FET a partir de 2017.  

El Agregado de valor siempre ha sido una búsqueda y una realidad en la producción y los 
servicios en Tucumán. Durante el trienio 2017-2020, se promoverá en los sectores productivos 
alimentarios el agregado de valor en sus productos a través de estrategias de diferenciación 
(marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen). Se continuará trabajando en el  
queso probiótico, en la indicación geográfica de quesillo de Trancas y los quesos de Tafí. Junto 
con esta estrategia se coordinarán acciones para promover la calidad e inocuidad de los 
alimentos y concientizar al consumidor. (Dirección de Alimentos – Sec. Desarrollo Productivo). 

Respecto de la investigación y la prestación de servicios a las principales producciones de la 
provincia, la EEAOC trabaja en Programas coordinados por investigadores del máximo nivel y 
con reconocimiento regional y nacional. Los cinco programas que continuarán en ejecución son: 
Caña de azúcar, Citrus, Granos, Industrialización de la caña de azúcar y Bioenergía. Los mismos 
le permiten a Tucumán ser líder productivo y tecnológico. También se continuará con la 
prestación de servicios a la producción tales como: capacitación a pequeños productores 
cañeros, provisión y/o venta de vitroplantas de caña de azúcar, Saneamiento de plantas y yemas 
de Cítricos, datos agrometeorológicos, estudios ambientales de la agroindustria tucumana y 
aseguramiento de la calidad del dato analítico. 

Este perfil y capacidades de la EEAOC unidas al resto de las instituciones de ciencia y técnica, 
tales como universidades públicas y privadas, institutos del CONICET, del INTA y del INTI 
permiten posicionar a Tucumán como un centro de generación de conocimientos de referencia 
en el norte del país y a sus producciones entre las mejores del mundo. 
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4.1.3 Línea estratégica: Emprendedurismo 

El IDEP y la UEDP continuarán trabajando con grupos asociativos de productores para desarrollar 
diversos sectores: citrícola, apícola, lechero, ganadero, vitivinícola, pequeños cañeros, foresto 
industria, turismo rural, producción artesanal, diseñadores y desarrolladores de software e 
industrias culturales. Cabe destacar también la participación de mujeres en estas iniciativas. 
Impulsaremos la producción de productos con valor agregado, ya que como antecedente exitoso 
figuran los arándanos, que constituyen hoy un producto de exportación y una fuente de trabajo 
importante en la Provincia. A estos se suma el trabajo desde la Secretaría de Estado de MiPyMe 
y Empleo.  

Desde esta última, se implementará conjuntamente con la nación una serie de Programas. El 
Programa Innovar MIPyME con el objetivo de potenciar el desarrollo y crecimiento del sector a 
partir de impulso emprendedor de ideas que puedan transformarse en negocios de base 
tecnológica; el Programa Desarrollo Emprendedor impulsar en su objetivo principal, el 
desarrollo socio-productivo sustentable a través del nacimiento y crecimiento de 
emprendimientos productivos mediante la identificación y apoyo de Líderes Emprendedores. 

Con el objetivo de promover el emprendedurismo, la incorporación de tecnología en diversos 
sectores de la actividad y el acceso al conocimiento de los trabajadores y desocupados, en 
acciones de formación, especialización y calificación de los mismos se desarrollará el Programa 
de Formación para el Trabajo. Mientras que con el objetivo de promover la mejora en la 
organización y administración de Cooperativas de Trabajo, Producción y Servicios se implementa 
el Programa de Formación de Valores Asociativos (Secretaria de Estado de MiPyMe y Empleo)  

 

4.1.4 Línea estratégica: Bienes y servicios estratégicos  

El apoyo a la generación de bienes y servicios estratégicos se trabajará a partir de las Mesas de 
desarrollo de proveedores, del diseño para agregar valor y de la Integración digital y el acceso a 
tecnologías en los diferentes programas.  

Desde el punto de vista de los servicios ambientales, durante el 2017 se lanzó el Programa 
Provincial de Forestación que busca cumplir varios objetivos que se traducen en la meta de 
incrementar la superficie forestada. El Plan tiene como aspecto novedoso que no solo aborda la 
forestación como una actividad productiva y comercial, sino que incluye ejes de arbolado urbano 
y periurbano, educación ambiental, producción de semillas y plantines, sistemas 
agrosilvopastoriles, recuperación de áreas degradadas y mejora de áreas de conservación 
estricta además de agregado de valor a productos maderables y forestales no maderables. 

En este sentido se continuará el trabajo con MEDEFIT y CAFITUC, mesas con las que nos 
proponemos interactuar para potenciar el programa de promoción forestal. También se incluye 
en la actividad forestadora a pequeños productores. 

Se ampliará la oferta de servicios de alta tecnología para la producción tales como el laboratorio 
de análisis de virus de la EEAOC que atienda la demanda de los productores de papa y la 
producción de material de propagación libre de enfermedades en papa “in vitro”, para ser 
liberada productores asociados para su multiplicación y uso.  También se fortalecerán los ya 
existentes, como el Centro multiplicador de Vitroplantas en caña de azúcar y el Centro de 
Saneamiento de cítricos, o la red de laboratorios de Química de Productos Agroindustriales y los 

http://www.industria.gob.ar/desarrollo-de-proveedores/
http://www.industria.gob.ar/desarrollo-de-proveedores/
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Laboratorios de Análisis de Semillas, Biotecnología, Fitopatología, Zoología Agrícola, Semillas y 
Suelos y Nutrición Vegetal existentes en la EEAOC. A estos se añade Relevamiento Satelital y 
Sistemas de Información Geográfica y Economía y Estadística. 

Los recientes sucesos climáticos han evidenciado más que nunca la necesidad y la importancia 
de contar con un servicio de información predictiva y al instante acerca del comportamiento del 
clima y las cuencas interprovinciales a fin de prevenir y/o mitigar desastres ambientales, por lo 
que se desarrollará un plan integral de estudio y modelización de las mismas que incluirá la 
modernización y fortalecimiento de la red de 20 estaciones meteorológicas automáticas 
estratégicamente distribuidas en el territorio provincial y que se articula con la sección 
meteorología de la EEAOC.  

Asimismo se buscará posicionar al Laboratorio de la SEMA como laboratorio de referencia 
ambiental en la región. (Sec. de Medio Ambiente). 

 

4.1.5 Línea estratégica: Calidad ambiental 

Debido a las características propias del territorio tucumano, a su alta densidad poblacional y a 
su relativamente alta actividad industrial el Ordenamiento Territorial es una necesidad 
imperiosa. En este sentido el Ordenamiento de Bosques Nativos (OTBN) constituye una 
herramienta a consolidar y mantener actualizado a través de acuerdos permanentes y un 
Sistema de Información Geográfico. Asimismo se continuará con la ejecución de los planes 
financiados por el Fondo Nacional de Conservación de los Bosques Nativos (Ley 26.331) y se 
consolidará el Nodo Yungas como referente en la región. 

Si bien Tucumán tiene la mayor parte de su territorio en zonas húmedas y subhúmedas, la 
interacción con el Programa nacional contra la desertificación permitirá intervenir y mejorar o 
recuperar áreas que se encuentran en zonas afectadas por este fenómeno. 

Diversas áreas del Ministerio realizarán permanentemente tareas de Fiscalización ambiental, 
inherentes a las condiciones relativas a la calidad de los recursos naturales disponibles, a fin de 
alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. En esta dirección es 
necesario profesionalizar equipos de trabajo, incrementar la tecnología en las inspecciones de 
control de efluentes en diversas industrias (citrícolas, frigoríficos, papelera, embotelladoras, 
textiles y alimenticias), control de quema de caña;  mejorar las evaluaciones y conclusiones 
administrativas y jurídicas de zafra industrias locales; modernizar el sistema administrativo y 
rectificación de la Ley 6253 vigente. 

Respecto de aspectos relacionados con la sanidad vegetal, a través de la Dirección de Agricultura 
se gestiona financiamiento para implementar el Programa Regional de Monitoreo y Control del 
Picudo Negro de las Leguminosas (soja y poroto); el “Programa de Monitoreo de Mosca de los 
Frutos en el área de los Valles Calchaquíes”, en conjunto con el SENASA: monitoreo en Tafí del 
Valle de las plagas Helicoverpaalmígera (plaga poli fitófaga) y Lobesiabotrana (plaga del cultivo 
de vid).  y con el sector privado se profundizarán acciones en el marco del Programa Nacional 
de Prevención del HLB (Huanglongbing) de los Citrus.  
 
En este último caso, el objetivo es mantener el status de  Provincia “libre de la bacteria y de su 
vector”. Son prioritarias todas las acciones relacionadas a mejorar y fortalecer la acción de las 
Barreras Fitosanitarias y la registración de la circulación de productos de la actividad pecuaria 
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que ingresan al territorio provincial. También lo relacionado con los Viveros Cítricos, certificando 
el cumplimiento de las medidas de prevención que eviten la contaminación de los materiales de 
propagación que serán utilizados en plantaciones futuras.  
 
También es un eje objetivo, mantener el status del  Valle de Tafí como “Zona Productora de 
Semilla” con el objetivo de preservar la sanidad de la producción de semilla tanto de papa como 
de frutilla, para asegurar identidad y calidad de los materiales de Tafí del Valle. 

 

El territorio tucumano tiene la característica de una densísima red hidrográfica que en general 
se recarga en altas cumbres y bajan por las laderas este de los cordones del Aconquija y Medina 
desaguando en una única cuenca endorreica. Las altas pendientes y el tipo de suelo y régimen 
climático hacen que el arrastre de sedimentos y materiales sea parte natural del ciclo de estos 
cursos de agua como lo son la generación de humedales en la llanura deprimida. Ríos y 
humedales se encuentran y a la vez hacen posible la producción en Tucumán. 
 
Por esta razón y unida al cambio climático, el rol de policía minera cobra una dimensión 
relevante para mantener el control de la operatividad minera de explotación con seguimiento 
de acuerdo a la legislación vigente (controles sobre la compra y utilización de las Guías de 
Tránsito de Minerales. Confección de Actas de Infracción ante irregularidades) ya que incluye la 
autorización y el control de actividades no autorizadas en el cauce de ríos. En consecuencia se 
mejorará la acción de autoridad y control.  
 
El incremento de la superficie de áreas protegidas en la provincia bajo diferentes status, 
permitirá también la supervivencia y recuperación de la valiosa y rica fauna autóctona, 
controlado desde la Dirección el comercio ilegal de aves, peces y animales silvestres. En 
convenio con instituciones como el Instituto Miguel Lillo y la Reserva de Horco Molle se ampliará 
la participación en programas de investigación sobre la biología y dinámica poblacional de 
especies autóctonas. 

Estas áreas también requieren un desarrollo en infraestructura y gestión de manera de 
posibilitar también el desarrollo de actividades turísticas, deportivas, de investigación y de 
educación ambiental. 

4.1.6 Línea estratégica: Territorialidad 

En el marco del ordenamiento territorial provincial se promocionará y fortalecerá el desarrollo  
de Parques industriales, públicos y privados, radicados en la provincia. Asimismo se continuará 
y ampliará el trabajo en el marco del Programa Entramados productivos y clusters.  

Con el objetivo de constituir un espacio institucional de diagnóstico y monitoreo de las MIPyMES 
Tucumanas que facilite información concreta para la adopción y diseño de las políticas del sector 
mediante la determinación de los diferentes niveles de productividad, el capital humano y social, 
la tecnología adoptada, niveles de financiamiento, etc. como asimismo el relevamiento y análisis 
de los indicadores socio-laborales del contexto se creó recientemente el Observatorio de 
MIPyME y Empleo, una instancia a fortalecer y potenciar.  
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4.2 Programa de Desarrollo Productivo 
 

4.2.1 Línea estratégica: Fomento a la Inversión Predial y comunitaria 
 
La situación de atraso relativo de las unidades productivas en la provincia como así también de 
varios de sus territorios se hace visible en la baja inversión predial y comunitaria. Siendo esta 
una condición sine qua non para el crecimiento de la actividad productiva, la mejora de la 
competitividad y el desarrollo territorial.  
 
Tradicionalmente la provincia ha gestionado y va a profundizar la tarea de captación de fondos 
extrapresupuestarios para la asistencia económica a pequeños productores, pymes 
agropecuarias y comunas rurales en temas de riego, acopio, instalaciones para el agregado de 
valor y caminos rurales. 
 
Con el fin de propiciar las mismas, en el marco del PROICSA (Programa para Incrementar la 
Competitividad del Sector Azucarero del NOA), dirigido al fortalecimiento de la estructura 
productiva y comercial de los productores cañeros de hasta 50 ha se realizará un plan de 
regularización dominial tendiente a regularizar la tenencia de al menos 100 productores 
beneficiarios del programa.  
 

4.2.2 Línea estratégica: Economía Social  

La economía social tiene una fuerte presencia en la provincia y es transversal a varias de las 
acciones y los productores. En este sentido se continuará la gestión de recursos para desarrollar 
Proyectos tendientes a mejorar los niveles de ingreso de los productores a partir de mejoras en 
la comercialización principalmente para poder abastecer mercados locales y regionales con 
producción provincial.  

Esta línea se trabajará fortaleciendo las estrategias de los Ministerios de Interior, de educación  
y de Desarrollo Social.  

 

4.2.3 Línea estratégica: Infraestructura y servicios de utilidad pública 

Se continuará la gestión de recursos para desarrollar Proyectos tendientes a mejorar la 
infraestructura y los servicios de utilidad pública, profundizando el camino iniciado en el 2015 a 
través del IDEP que logró financiamiento para concretar dos importantes proyectos: el 
desarrollo de una Plataforma de Producción y Aplicación de células de cultivo que habilitará a 
comercializar células de tejidos para aplicación en la medicina; y el desarrollo e implementación 
de un sistema de enseñanza a través de internet que supone una gran inversión en conectividad, 
y el desarrollo de un software y contenidos pedagógicos.  

Asimismo desde la Dirección de Recursos Hídricos (SEMA) se continuará la prestación de servicio 
a 6.000 usuarios, para irrigar 80.000 ha, con una red de 1.700km de canales que conducen el 
agua desde 25 diques y más de 100 tomas rústicas, atendidos desde Casa Central y 22 Sucursales 
en el interior de la Provincia. Se realizó la provisión de 15 mil litros por segundo de agua para 15 
ingenios, 10 destilerías y 5 citrícolas, en la Provincia. Se opera la Red de Riego Presurizada de 
Lules, de Tafí del Valle y de Los Zazos, sirviendo al riego de 1.800ha de frutilla, hortalizas, 
arándanos, papa semilla, lechuga, poroto pallares, viñedos y hortalizas. Mantener operativo y 
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mejorar este sistema constituye un desafío permanente. 

Se realizará de manera sistemática como hasta ahora el relevamiento de las aguas públicas en 
cantidad y calidad, a través del monitoreo de cursos de agua superficial, reservas subterráneas 
y de efluentes industriales.  

- CAMPO EXPERIMENTAL DE ENCALILLA: Profundizar las acciones en el campo ubicado en el 
corazón de los Valles Calchaquíes, único campo experimental en el que se desarrollan 
actividades de investigación, experimentación adaptativa y transferencia de tecnología a los 
pequeños y medianos productores de la región. Es una experiencia de articulación institucional 
inédita en la región de los Valles, involucrando a la Comunidad Indígena de Amaicha del Valle, 
la Sub Secretaría de Asuntos Agrarios y Alimentos y el INTA. (Dirección de Agricultura – Sec. 
Desarrollo Productivo). 

- CENTRO DE DIVERSIFICACION “MARIA LUISA HILERET”: Ubicado en el centro del área 
tabacalera, tiene como objetivo principal impulsar la “diversificación” del sector. En  la 
actualidad, los programas en desarrollo son: Frutales de Carozo y Pepita Primicia (Durazno, 
ciruelo, y manzano), Uvas de Mesa Primicia y Frutilla. (Dirección de Agricultura – Sec. Desarrollo 
Productivo) 

- Reforzar el funcionamiento del Laboratorio de Control de Calidad Frutihortícola en el 
MERCOFRUT. (Dirección de Alimentos – Sec. Desarrollo Productivo) 

En concordancia con los proyectos que ya están en ejecución, se continuará con inversiones en 
infraestructura Productiva del Área Tabacalera y Zonas de Influencia que mejoren la capacidad 
productiva del sector tabacalero y otros cultivos que se desarrollan en la zona. Se prioriza: 
continuación de las inversiones en los Sistemas de Riego de Escaba y San Ignacio; Inversiones en 
el Fortalecimiento de la Red Vial de Caminos Vecinales y optimización de secaderos de tabaco 
Burley en distintos puntos de la zona productora de tabaco. (Dirección de Agricultura – Sec. 
Desarrollo Productivo) 

El Plan Energético provincial prevé la construcción de Nuevas Estaciones Transformadoras de 
Alta Tensión; la ampliación de Instalaciones Existentes y Vínculos de Alta Tensión; 
Instalación/Ampliación de Plantas de Potencia de Generación Convencional; Instalación de 
Plantas de Generación de Energía a partir de Fuentes Renovables (RAC, Solar); Desarrollo de 
Minicentrales Hidráulicas; Desarrollo de Redes de Electrificación Rural; Extensión de Redes de 
Distribución de Gas Natural para el desarrollo industrial y domiciliario. Para avanzar en el, desde 
la Dirección de Energía se gestionará ampliación de Fondos para la Ejecución de Obras. Con el 
fin de aportar a la sustentabilidad y la eficiencia, se promoverá el Programa Nacional PRONUREE 
(Uso Racional de Energía) y el Programa Nacional PROBIOMASA.  
 
Se prevé avanzar en la modernización de la producción del Vivero Provincial La Florida, donde  
se obtendrán la mayor parte de los ejemplares utilizados en Promoción Forestal que atenderán 
los pedidos Municipales, comunales y privados, de forestaciones urbanas.  
 
Una oportunidad productiva que pretende explorar de manera más profunda en esta etapa es 
la cría de especies como Pejerrey y Truchas que se lleva adelante desde la División Piscicultura,  
y con las que se siembran lagos y ríos de la provincia, estudiando la dinámica poblacional y la 
problemática de las especies en la cuenca del Río Salí, hasta el Dique Frontal de Termas de Río 
Hondo a fin de que se constituya en una verdadera actividad económica para la provincia.  
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4.2.4 Línea estratégica: Calidad ambiental 

Las acciones que mejoran la producción y también impactan positivamente en la sociedad en 
general se desarrollarán en esta línea estratégica. 

En este sentido se gestiona financiamiento para un “Proyecto Piloto para la Gestión de Envases 
de Agroquímicos en el Área Tabacalera y Zonas de Influencia”. El mismo se orienta a gestionar 
los envases de agroquímicos que se descartan inadecuadamente o se utilizan para otros fines 
con riesgo para la salud y el ambiente. Abarca los Dptos. de La Cocha, Graneros y J. B. Alberdi.   

En diversas dependencias del MDP se continuará con la promoción y capacitación en BPA y BPM, 
incluyendo capacitaciones en Buenas Prácticas del Uso de Fitosanitarios a diversos Actores de la 
Sociedad Civil y en especial a asesores técnicos incluidos en los registros de la Ley N°6.291. 
 
En situaciones de emergencia, se coordinará con otras dependencias provinciales. Las recientes 
situaciones de desastre agropecuario pusieron en evidencia que este constituye un punto crítico 
para la gestión de MDP. 
 

4.2.5 Línea estratégica: Territorialidad 

La articulación con gobiernos locales con los cuales hay competencias concurrentes se 
abordarán de manera más sistemática especialmente en el área de alimentos. Se buscará 
gestionar y organizar cursos para inspectores bromatológicos, para emprendedores en BPA y 
BPM en municipios interesados. 

Se implementará el Programa de Desarrollo Productivo Local; con el objetivo de crear y 
potenciar iniciativas y acciones que promuevan el Desarrollo Local en los municipios y comunas, 
a través de los Centros de Desarrollo Emprendedor y La Red de Servicios de Empleo (Secretaria 
de MiPyMe y Empleo) 
 

4.2.6 Línea estratégica: Promoción de la organización 

- Representar a la provincia en la Comisión Nacional de Alimentos. 
- Representar a la provincia en la Comisión Asesora para la Producción Orgánica. 
- Representar a la provincia en el Consejo Federal Agropecuario 
- Representar a la provincia en el Consejo Federal de Turismo 
- Representar a la provincia en el Consejo Federal de la Energía Eléctrica 
- Representar a la provincia en el Consejo Federal del Medio Ambiente 
- Representar a la provincia en el Consejo Federal  
- Representar a la provincia en la Comisión Nacional de la Ley Ovina 
- Representar a la provincia en la Comisión Nacional de la Ley Caprina 
- Representar a la provincia en el Fondo Especial del Tabaco 
- Funcionamiento y fortalecimiento de: Comisión Provincial de Alimentos. Subcomisión 

MERCOFRUT. Subcomisión Agricultura Familiar. Red de Escuelas (convenio Educación, 
INTA y Dirección de Alimentos) entre otras. 

- Diseño y gestión de normativas de apoyo a la organización del sector 
- Asistencia específica y propuestas de mejoras legislativas a la Legislatura 
- Fortalecimiento a organizaciones de productores, cámaras, redes en la provincia 
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4.3  Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo 

Una de las realidades con que nos encontramos al iniciar la gestión, es la de un Ministerio con 
una heterogeneidad de situaciones en cuanto a su equipamiento, su infraestructura y sus 
procesos de gestión y que ha disminuido su planta de recursos humanos en un porcentaje 
considerable en los últimos 15 años a pesar de haber ampliado sus roles y funciones. 

4.3.1 Línea estratégica: Mejora de la Infraestructura 

El MDP se encuentra distribuido espacialmente en una gran área del GSMT. Además de las obras 
previstas para el Centro Cívico provincial, es necesario realizar mejoras y acondicionamiento de 
la infraestructura cedida en el denominado predio ferial y en los edificios de las Secretarías de 
Desarrollo Productivo y Secretaría de medio ambiente del MDP a fin de prestar más y mejores 
servicios al sector productivo y a la comunidad en general. 

 

4.3.2 Línea estratégica: Modernización (Mejora del equipamiento)  

La situación del equipamiento es dispar en las diversas áreas del MDP, una brecha que se 
pretende superar en el mediano plazo a partir de la modernización del equipamiento 
informático y de telecomunicaciones de las dependencias del MDP en orden decreciente según 
prioridad y estado inicial: Secretaría de Desarrollo Productivo en primer lugar, unidad Ministro 
en segundo, Secretaría de Mipyme y Empleo y Secretaria de Ambiente.  

Si bien Tucumán es una provincia pequeña en términos relativos (o tal vez por eso mismo), el 
MDP no cuenta con delegaciones en el interior provincial por lo que en todas las áreas con 
excepción de la dirección de irrigación y la división tabaco, los equipos de trabajo tienen sede 
en la capital provincial y se desplazan cotidianamente a fin de cumplir la diversidad de tareas 
que les competen. Por estas razones, además de modernizar los equipos de comunicación se 
prevé el fortalecimiento de la flota vehicular y de maquinaria de las dependencias del MDP, 
principalmente vehículos para monitoreo del cumplimiento de las normas vinculadas al ejercicio 
del poder de policía y a maquinaria para sistematización y movimiento de suelos necesaria para 
mantener en condiciones el suelo y la infraestructura hídrica. 
 

4.3.3 Línea estratégica: Cualificación de recursos humanos/ Formación y 

capacitación 

La formación y cualificación de recursos humanos constituye una estrategia central en la mejora 
de cualquier organización, en especial de una que se orienta hacia la mejora. En este sentido se 
procurará una mejora en los niveles de terminalidad educativa del personal del MDP, diseñar 
una oferta de capacitación en temas generales tales como gestión administrativa de procesos 
de trabajo, trabajo en equipo, informática conjuntamente con el IPAP y una oferta de 
capacitación en temas específicos vinculados a la tarea definidos con los responsables de cada 
área de trabajo en articulación con instituciones del medio como el Ministerio de Educación y 
las Universidades e institutos especializados. 
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4.3.4 Línea estratégica: Modernización de los procesos de gestión  

En la convicción de que las instituciones y las sociedades deben tender a procesos de mejora 
que incorporen nuevos y más modernos procesos de gestión, el MDP se propone trabajar en: 

1. Desarrollo de los Recursos Humanos 

a. Procesos de selección (personal técnico y de apoyo) 
b. Planes de formación y entrenamiento 
c.  Coaching (gestión del cambio) 
 

2. Tecnología y Gobierno Digital 

Trámites priorizados: 

a. Registro Único de Productor 
b. Registro  Único Industrial 
c. Emergencias 
d. Créditos CPA 
e. Gestión de fondos de contrapartes públicas 
f. Gestión de fondos de contrapartes privadas 
 

3. Gobierno Abierto 

a. Gestión de documentos de los Consejos de los entes descentralizados 
b. Gestión de documentos de las mesas de concertación 
c. Informes de acciones de gobierno en soportes audiovisuales 
 

4. Gestión de Resultados 

a. Principio de Mejora Continua 
b. Planificación por objetivos 

 

5. País Digital 

a. Inclusión digital 
b. Trámites relacionados con Gestión comercial principales productos de 

exportación de la provincia 
c. Nodo del Portal de datos (provincia) 
d. Polo TICs – Agricultura de precisión 
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