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Resumen Ejecutivo 

La Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario de Jujuy se enmarca en el Modelo Valor 

Agregado con Desarrollo propuesto en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 

Participativo y Federal 2010-2020. En este marco, las políticas económicas impulsadas desde el 

Gobierno Provincial promueven la estructuración de una matriz productiva diversificada con 

generación de valor agregado en origen a fin de impulsar el desarrollo local con equidad y 

garantizar la soberanía alimentaria, en un marco de sustentabilidad ambiental y territorial. 

Jujuy posee una estructura productiva agroalimentaria caracterizada por la diversidad y 

potencialidad en la etapa de producción primaria y por el predominio de la agricultura familiar en 

las distintas actividades agropecuarias. El Gobierno de Jujuy priorizará en la implementación de la 

EPSA a los sectores ganadero, forestal, forestoindustrial, frutihortícolas y cultivos andinos. La 

selección de los mismos obedeció a contemplar su peso económico, su presencia en la totalidad 

del territorio provincial, su potencial expansivo en el corto y mediano plazo, la importancia social 

de sus producciones, su impacto en materia ocupacional y en términos del fomento del arraigo 

territorial.  

El reconocimiento de las características de la economía provincial realizado en los capítulos que 

siguen permite establecer ejes estratégicos para el sector agropecuario y agroindustrial de modo 

tal de implementar instrumentos de política pública y mecanismos institucionales que potencien 

las fortalezas del entramado productivo agroalimentario y reviertan sus actuales debilidades para 

un conjunto de sectores productivos priorizados por constituir cadenas incipientes con 

excepcional potencial expansivo y para los cuales se plantean los siguientes ejes estratégicos. 

a. Desarrollo y optimización de los sistemas productivos agropecuarios y forestales. 

b. Desarrollo de eslabonamientos productivos generadores de valor agregado a nivel local. 

c. Fomento del asociativismo en la actividad productiva agropecuaria y agroindustrial. 

d. Mejora y ampliación de la infraestructura rural. 

e. Desarrollo de producciones locales sustentables. 

f. Estructuración de un sistema comercial agropecuario y agroindustrial a nivel provincial. 

g. Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el conjunto del entramado productivo 

agroalimentario. 
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1. Caracterización de la provincia 

1.1 Caracterización territorial 
La provincia de Jujuy se encuentra en el extremo noroccidental de la República Argentina, su 

superficie es de 53.219 km2 lo que representa el 1,4% de la extensión del país. Limita al sur y al 

este con la provincia de Salta, al norte con Bolivia y por el oeste con Chile. Conforma la región del 

noroeste argentino (NOA) junto a las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del 

Estero, explicando un 11,3% de la superficie regional. 

Su territorio se caracteriza por ser biodiverso en cuanto a sus relieves, regiones, pisos ecológicos, 

fauna y flora que la habita, lo cual explica también la diversidad de climas y variedad de sus 

producciones. Su relieve alterado y su disposición norte-sur son la causa de su disímil cobertura 

pluvial. En las laderas y quebradas que proliferan en su territorio se dan condiciones de microclima 

según sea su exposición a rayos solares y vientos. Las diferencias de altura influyen en los 

promedios térmicos encontrándose los mayores en el norte del valle de San Francisco, 

disminuyendo a medida que se asciende por la Quebrada de Humahuaca a la Puna, región de 

clima frío seco y con una gran amplitud térmica diaria. 

La provincia de Jujuy se divide políticamente en 16 departamentos que pueden distribuirse en 

cuatro regiones ambientales: Valles Templados, Valles Cálidos o selva, Quebrada y Puna. 
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Mapa 1: División política de Jujuy 

 

Fuente: coaj-jujuy.blogspot.com 

Mapa 2: Regiones ambientales de Jujuy 

 

Fuente: coaj-jujuy.blogspot.com 

La región del altiplano o Puna puede caracterizarse como una meseta alta que supera los 

3500msnm, seccionada por una serie de montañas que contienen picos de hasta 5900m de altura, 

como el Nevado de Chañi y salpicada por salinas, como el Salar de Cauchari y Salinas Grandes. Las 

sierras de Santa Victoria y Aguilar marcan el límite oriental de la Puna y en el departamento de 

Rinconada se elevan entre otros los cerros Tinte, Line, Zapaleri, Brajme, Nevado de San Pedro, que 

superan los 5000msnm. Su suelo es árido, está cubierto por espacios dispersos de cobertura 

vegetal, predominando arbustos resinosos como la tola. Su clima se caracteriza por una gran 

amplitud térmica diaria, intensa radiación solar, constantes vientos, temperaturas en promedio 

bajas y escasas precipitaciones que ocurren principalmente en los meses de verano y suelen 

ausentarse por completo en invierno.  

Esta región contiene los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques 

cubriendo el 55% del territorio provincial donde se desarrollan producciones agropecuarias, 

fundamentalmente destinadas al autoconsumo. La Puna concentra gran variedad de depósitos 

minerales como plata, estaño, oro, cobre, antimonio y litio y de sus yacimientos se extrae el 100% 

del plomo y el cinc producido en el país. 

La región de Quebrada abarca el 17% del territorio provincial y abriga los departamentos de 

Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. El clima es subtropical seco en el norte debido a que la humedad 

de las masas de aire atlántico no acceden a la región por descargarse en los faldeos orientales de 

las sierras, por lo que las precipitaciones anuales son escasas oscilando en entre 80 y 200 

milímetros. Las temperaturas son en promedio bajas durante todo el año, predominando el frío 

intenso en toda la región y una marcada amplitud térmica diaria. A lo largo de su borde oeste, la 



9 
  

región presenta extensas y pronunciadas laderas que a determinadas altitudes la conectan con la 

Puna. Al pie de las laderas yacen valles intermontanos de origen tectónico, cuya expresión 

principal se encuentra en la Quebrada de Humahuaca, surcada en toda su extensión norte-sur por 

el Río Grande que recibe afluentes de quebradas laterales de menor envergadura pero 

proveedoras de caudalosos ríos y arroyos en época estival. La Quebrada de Humahuaca se 

extiende en dirección al sur, desde los 3692msnm en Tres Cruces, disminuye rápidamente de 

altura ensanchándose gradualmente el cauce de su río principal hasta la confluencia con el Río 

León a una altura de 1622msnm. Esta región es una vía de circulación natural, en sus estrechos 

valles prospera la actividad agrícola bajo riego, especialmente hortalizas que abastecen el 

mercado provincial, la floricultura, la cría de ganado ovino y caprino. Fue declarada en 2003 

Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la Unesco, razón por la cual en los últimos años 

se ha incrementado considerablemente la actividad turística en la región. 

Hacia el este de la Quebrada se encuentra la cordillera oriental formada por dos cadenas 

montañosas: la Serranía de Santa Victoria y las Serranías del Zenta, que están surcadas por 

profundos valles y quebradas de escasa accesibilidad y poco poblados, donde se desarrollan 

actividades agrícola-ganaderas para la subsistencia. Esta región intermedia culmina en la falda 

occidental en la selva de altura o yungas donde se descarga la mayor cantidad de precipitaciones. 

Esta región denominada Valles Cálidos se caracteriza por ser una zona cálida y húmeda, de clima 

subtropical que se eleva entre 500 y 1500msnm, con picos máximos de 3000m y recibe en 

promedio 900mm de precipitaciones anuales. El encadenamiento más oriental de la región está 

conformado por las Sierras de Calilegua y Santa Bárbara, llamadas Sierras Subandinas. Al interior 

de ambos encadenamiento se encuentra el valle de San Francisco que se extiende con dirección 

norte hasta la provincia de Salta. Es un área extremadamente fértil, sus temperaturas máximas se 

aproximan a los 40 grados centígrados y las mínimas a -2°. El relieve de esta región impone 

escalonamientos térmicos y diversos pisos de flora al regular el aire húmedo que proviene del 

Atlántico. Este hecho marca diferencias entre las laderas y valles expuestos a la entrada de vientos 

húmedos por el este, que presenta clima cálido y abundantes precipitaciones. 

La región de Valles Cálidos comprende los departamentos de Valle Grande, San Pedro, Ledesma y 

Santa Bárbara, ocupando el 20% del territorio provincial. Aquí se concentra la actividad del 

complejo azucarero, uno de los principales conglomerados productivos de la provincia. En menor 

medida se cultivan cítricos y hortalizas. 

En los Valles Templados se encuentra San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia y comprende 

los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, Palpalá, El Carmen y San Antonio. Su superficie 

representa apenas el 7% de la superficie provincial. Está ubicada en la zona de transición entre los 

climas áridos y subtropicales, se caracteriza por ser un valle húmedo de clima templado en 

invierno pero suficientemente cálido en verano, con precipitaciones anuales de entre 500 y 1200 

milímetros. Registra temperaturas medias relativamente bajas debido a su altura promedio de 

1100msnm. Este valle de gran amplitud se caracteriza por la fertilidad de su suelo y recibe las 

aguas de considerable cantidad de cursos de ríos. En esta región se asienta más del 62% de la 

población de Jujuy y su densidad poblacional también es la mayor provincial con 105 hab/km2. 
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Aquí se desarrolla fundamentalmente la actividad tabacalera, intensificada a partir del 

emplazamiento de los diques las Maderas y La Ciénaga, que constituye uno de los complejos 

productivos más integrados después del cañero. En los departamentos mencionados se concentra 

la mayor parte del sector terciario y radican las principales industrias de la provincia. 

Si bien esta aproximación por regiones permite dar cuenta de la diversidad del territorio 

provincial, no debe obstaculizar la percepción de la realidad ecosistémica de Jujuy como un 

núcleo, dentro del territorio nacional, de conservación de biodiversidad tanto en fauna y flora, 

como en la riqueza cultural de las poblaciones que la habitaron y la habitan actualmente, lo cual se 

manifiesta a través de las múltiples combinaciones que se observan en las transiciones entre las 

diversas aristas de cada región ambiental y que dan lugar a exponenciales muestra de riqueza. 

1.2 Información sociodemográfica 
La comprensión de los aspectos sociodemográficos puede abordarse desde diversos ángulos, pero 

vale detenerse en los primeros habitantes del territorio de la provincia de Jujuy. Entre sus 

habitantes originarios se encuentran tres grupos culturales principales: los atacamas, los 

omaguacas y tobas, cuya región de residencia coincide aproximadamente con la puna, quebrada y 

los valles, aunque es probable que se superpusieran en las zonas de transición. Cada una de estas 

culturas pudo estar integrada por una mayor cantidad de grupos culturales que recibieron 

nombres individuales. Así, la quebrada probablemente estaba habitada por Purmamarcas, 

Tumbayas, Maimaras y otros grupos, siendo los Omaguacas un grupo individual entre todos ellos, 

pero que luego fue utilizado para designar al grupo cultural general. Mientras Omaguacas y 

Atacamas pueden ser caracterizados como grupos sedentarios que practicaban la agricultura y la 

industria artesanal, los tobas de la región de valles son identificados como grupos semi-nómades, 

que vivían principalmente de la caza, la pesca y la recolección (Rutledge, 1987). En los últimos 

años se realizaron diversas encuestas con el objetivo de relevar la cantidad de personas que se 

reconocen pertenecientes y/o descendientes de los pueblos originarios y según éstas en la 

provincia de Jujuy se reconocen como tales los pueblos Atacama, Guaraní, Ava Guaraní, Tipí 

Guaraní, Diaguita, Kolla, Maimara, Omaguaca y Quechua (INDEC - ECPI 2004/05). 

Jujuy es reconocida como una provincia cuyos rasgos nativos se mestizaron con la llegada 

relativamente reciente de poblaciones de distintas nacionalidades: españoles, italianos, turcos, 

sirios y libaneses, y es quizás por su ubicación fronteriza y por su identidad cultural andina que 

recibe la llegada de migrantes limítrofes, especialmente bolivianos. La convivencia de diferentes 

poblaciones en el territorio jujeño, cada una con características culturales específicas, conformó 

un espacio cultural que influyó notablemente en la historia productiva de la provincia. 

1.2.1 Población 
Según datos del Censo 2010, en la provincia de Jujuy habitan 673.307 personas, lo que la ubica en 

el 14° lugar en el ranking provincial. Su crecimiento desde el 2001 fue del 10%, apenas por debajo 

del 10,6% nacional, su población representa el 2% del país y el 15% del NOA. La densidad es de 

12,7 hab/km2, superior al nivel nacional (10,7) y en segundo lugar regional muy por debajo de 
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Tucumán (64,3). El 4,4% de la población de Jujuy nació en el extranjero, guarismo idéntico a los 

valores nacionales.  

En cuanto a su composición por sexo y edad, en Jujuy hay 96 hombres por cada 100 mujeres 

(índice de masculinidad 96,1) y se registra una disminución relativa de la población que se 

encuentra en la franja 0 a 14 años (-12%) y un aumento relativo de los dos grupos posteriores: 5% 

para la franja que va de 15 a 64 años y 19% 65 y más. Esto indicaría un envejecimiento relativo de 

la población, debido probablemente a una disminución en la fecundidad, hipótesis más probable 

aún si se considera que dentro del primer grupo la población que más decreció en términos 

relativos es la que se encuentra entre los 0 y 4 años (-13%) y los 5 y 9 años (-14%). 

La distribución de la población jujeña es dispar en sus regiones, concentrándose casi las dos 

terceras partes en los Valles Templados, el 26% en los Valles Cálidos y en menor medida en las 

regiones de Puna y Quebrada. 

Gráfico 1: Distribución de la población de Jujuy por regiones ambientales, 2010 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC-CNPV 2010. 

El crecimiento poblacional intercensal fue disímil en sus departamentos y regiones. La región de 

Valles Templados experimentó el mayor crecimiento con un aumento del 12%, siendo el 

departamento de San Antonio el que registró el mayor aumento de habitantes en la provincia 

(21%). La región de Quebrada aumentó su población en un 8%, destacándose el incremento del 

19% de la población del departamento de Tilcara. En cuanto a la Puna, su población también 

aumentó un 8%, registrándose en esta región el único descenso de población de la provincia en el 

departamento noroccidental de Santa Catalina con una caída del 11%, mientras que el 

departamento de Yavi donde se ubica la ciudad fronteriza de La Quiaca percibió un aumento del 

15 % en su población. Por último, la región de Valles Cálidos percibió el menor crecimiento 

provincial con un 6% y sus departamentos registran variaciones que promedian en este guarismo. 
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Según los datos disponibles correspondientes al CNPV 1991 y 2001, la población rural disminuyó 

en términos absolutos y relativos. En Jujuy representaba el 18% de su población en 1991 y una 

década después el 15%. Para el conjunto del país, la población rural también disminuyó, 

ubicándose en el 13% en 1991 al 11% en 2001. Para un análisis más detallado, la población rural 

puede distinguirse en rural agrupada y rural dispersa. Para estas categorías también se registra 

una tendencia a la concentración, tanto a nivel nacional como provincial. En Jujuy, mientras la 

población rural dispersa representaba en 1991 el 67% de la población rural, en 2001 esta 

proporción cayó al 60%. Pueden vislumbrarse entonces dos tendencias, por un lado, la migración 

de la población desde las zonas rurales hacia las urbanas, y por otro, la migración de los 

pobladores dentro de las zonas rurales, desde asentamientos dispersos donde las viviendas se 

encuentran muy alejadas unas de otras, a poblados de menos de 2000 habitantes, pero agrupados 

en torno algún paraje cabecera de la zona, donde suelen encontrarse mínima presencia de algunas 

instituciones y servicios públicos, como escuela primaria, salita de atención primaria de la salud o 

teléfonos públicos. 

1.2.2 Indicadores socio-ocupacionales  
La tasa de desocupación en la provincia es de 7,6%, porcentaje levemente superior al nacional y 

registró una evolución positiva en el período 2004-2012, descendiendo más de 10 puntos 

porcentuales. La tasa de actividad es de 42,5% y se mantiene constante respecto a los valores 

registrados en 2004. 

Para el fines de 2011, se registró un ingreso per cápita de $1258, casi un 30% inferior a los niveles 

nacionales ($1751) y levemente superior al promedio regional ($1233). En cuanto a la distribución 

del ingreso medida según el coeficiente de Gini puede afirmarse que Jujuy es la provincia menos 

equitativa del NOA con un coeficiente del 0,477 y su valor también indica mayor desigualdad que 

la registrada a nivel nacional (0,430). La concentración en la distribución del ingreso puede 

abordarse también por el dato de brecha de ingresos. En Jujuy este valor indica que los ocupados 

que más ganan, el decil 10, perciben ingresos 19,3 veces superiores a los del decil 1 o los ocupados 

que menos ganan. Este valor es superior al registrado en el promedio regional (16) y nacional 

(18,5). 

1.2.3 Educación e I+D 
En cuanto a los indicadores de educación, la tasa de analfabetismo es del 3%, valor idéntico al 

promedio regional y superior al 2% nacional. El 53% de los ocupados ha completado los estudios 

secundarios y sólo el 16% terminó los estudios superiores. 

Respecto a la cantidad de personas dedicadas a I+D en la provincia, éstas fueron 359 en 2008, 

menos del 1% del total país y casi el 8% de las registradas en el NOA. 

1.2.4 Condiciones de vida 
La tasa de mortalidad infantil para la provincia de Jujuy es del 13,4‰, superior al nivel nacional 

(11,9‰) y levemente inferior al promedio del NOA (14‰). Dado que en su mayoría las muertes de 

menores de un año son prevenibles, se considera a éste un indicador de calidad de vida y 
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monitoreo de acceso a la salud. En cuanto a la población con cobertura de salud, el 54% posee 

algún tipo de cobertura médica, sea pagada directamente o descontada de su remuneración. 

Desde la perspectiva de los ingresos se registró que el 8% de la población vive por debajo de la 

línea de pobreza, y el 1% no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir una canasta básica 

alimentaria, por lo que se la considera indigente. Ambos índices evolucionaron positivamente en 

el período 2004-2012, descendiendo más de 50 y 24 puntos porcentuales respectivamente. 

1.2.5 Infraestructura  
El acceso a agua potable y a infraestructura para el saneamiento básico tiene efectos directos 

sobre la salud y el bienestar de las personas. Según los últimos datos disponibles en 2001, el 95% 

de los hogares de Jujuy contaba con agua de red, dato que supera en 10 puntos porcentuales al 

valor nacional y en 5 puntos al promedio del NOA. Datos del último censo indican que el 61% de la 

población jujeña cuenta con desagüe a red, también superando los valores nacionales (53%) y 

regionales (48%).  

Los hogares que cuentan con energía eléctrica de red representan el 93% del total provincial 

(2001), y según datos del último censo, apenas un 38% de los hogares jujeños cuenta con acceso a 

red de gas, contrastando con el 56% nacional. 

1.3 Información económica general 
La economía de Jujuy registra un peso considerable del sector terciario explicando las dos terceras 

partes de su Producto Bruto Geográfico (PBG). No obstante su estructura productiva se caracteriza 

por un desarrollo destacado de las actividades industriales destinadas a la producción de 

manufacturas de origen agropecuario (azúcar y tabaco) y de origen industrial (siderurgia). Esto 

implica que gran parte de su perfil productivo esté orientado al mercado externo, principal 

consumidor de estas producciones generadas por un entramado integrado verticalmente y 

altamente concentrado. Así también, producciones primarias de legumbres (soja y poroto) y frutas 

(limón) están casi en su totalidad destinadas al mercado externo. 

El sector agropecuario es minoritario en términos relativos al PBG, no obstante la economía 

doméstica de Jujuy se desenvuelve mayormente orientada hacia el mercado interno provincial de 

escasas dimensiones pero donde el entramado de pequeñas producciones familiares constituye 

uno de los ejes rectores de la economía, donde se desenvuelve un flujo de bienes y servicios 

sumamente subestimado sino invisibilizado por las encuestas oficiales. 

En cuanto a la actividad minera, se desarrolla fundamentalmente en la región de la Puna. Desde 

1980 la actividad decreció en términos relativos, representando en el último decenio apenas el 2% 

del PBG de Jujuy. Actualmente esta actividad se encuentra en recuperación, estando en 

exploración y ejecución nuevos proyectos mineros. 
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1.3.1 Producto Bruto Geográfico 
El PBG de Jujuy representa en el año 2005 el 0,8% del PBI nacional, siendo constante esta 

proporción entre los años 1997 y 2005, y desciende su participación en el PBG de la región NOA 

del 15% al 13% en el mismo período. 

Composición 

La composición del PBG según sectores de la economía, se mantuvo relativamente constante y 

cercana a los valores medios a lo largo del período 1993-2006. La producción de servicios 

representa aproximadamente el 67% del valor agregado. Dentro de este sector se destaca en 

primer lugar las actividades vinculadas al comercio mayorista y minorista y reparaciones que 

promedia en 18% sobre el total del PBG en el mismo período. 

El sector secundario representa aproximadamente una cuarta  parte del valor agregado y dentro 

de él se destaca la industria manufacturera oscilando en el 16% sobre el total del PBG en igual 

período. Por último, el sector productor de bienes primarios representa apenas el 9% del PBG, 

dentro del cual el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura explica las tres cuartas partes 

del sector primario y la explotación de minas y canteras, un cuarto del valor agregado del sector 

primario y apenas el 2% del total del PBG. 

Gráfico 2: Composición PBG Jujuy según sectores económicos, promedio 1993-2006 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Golovanevsky y Schorr, 2012. 

Evolución 

La medición del PBG entre 1993 y 2006 demuestra una evolución tendencialmente positiva, con 

un estancamiento registrado entre 1997 y 1999, año a partir del cual se experimenta un descenso 

relativo del 8% si se comparan sus datos con los del 2002. En 2003 se revierte esta tendencia 

registrándose un crecimiento constante a tasas promedio cercanas al 8% anual y un crecimiento 

acumulado del 34% en el período 2002-2006. 

El análisis de la evolución del PBG por sectores indica que el sector primario fue el más estable y el 

de mayor crecimiento registrado entre 1993 y 2006, con un crecimiento constante a tasas 

promedio de más del 5% anual con una leve caída en los años 1999 y 2000, aumentando en el 
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período analizado un 75%. Los sectores secundario y terciario crecieron a tasas apenas por encima 

del 3% anual, y aumentaron el 48 y 47% respectivamente en igual período pero demostraron sufrir 

mayormente las consecuencias de las distintas crisis económicas. 

El sector secundario registró un descenso marcado del 28% acumulado desde 1997 al 2002. En 

2003 el sector se ubica en valores similares a los de 10 años atrás, año a partir del cual se recupera 

sostenidamente a tasas superiores al 16% anual. El sector terciario registra un leve retroceso entre 

1999 y 2002 del 7% acumulado. A partir de este año y hasta el 2006 se registró un aumento 

acumulado del 27% para este sector a tasas promedio cercanas al 7%. 

Gráfico 3: Evolución del producto bruto geográfico de Jujuy, según sectores de actividad, 1993-2006 (en millones de 
pesos a valores constantes de 1993) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Golovanevsky y Schorr, 2012. 

1.3.2 Exportaciones 
Las exportaciones provinciales alcanzaron en 2011 435 millones de dólares, experimentando un 

crecimiento interanual cercano al 16%. Participa marginalmente con el 0,5% en el total de 

exportaciones nacionales y se ubica última en el ranking regional con el 9%. El crecimiento de las 

exportaciones provinciales en el período 2003-2011 fue del 269%, superando el crecimiento 

nacional en igual período (177%).  

En cuanto a la evolución de las exportaciones por grandes rubros, se destaca un crecimiento 

constante de las ventas de productos de origen primario que representan el 78% del total, una 

incidencia considerable de las manufacturas de origen industrial que explican el 15% del total y un 

comportamiento errático de las manufacturas de origen agropecuario que disminuyeron 

drásticamente del 2009 a la fecha, especialmente las del complejo azucarero, y que en el año 2011 

explican sólo el 7% de las exportaciones provinciales. 
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Gráfico 4: Evolución de las exportaciones de Jujuy según grandes rubros, 2003-2011 (en millones de US$ FOB) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

En cuanto a los principales productos exportados, el 55% pertenece al complejo minero, el cual 

lidera el ranking con los minerales de plata que solos explican casi un cuarto del total de 

exportaciones provinciales. En segundo lugar en el ranking provincial están las exportaciones del 

complejo tabacalero que participan con el 23%. Otros productos destacados son los porotos 

blanco y negro que juntos explican el 6% de las exportaciones provinciales del 2011.  

Los mercados de destino para el mismo año fueron Perú (26%), la Unión Europea (18%), Resto del 

Mundo (17%), China (15%), Brasil (11%), Paraguay y Chile (6% cada uno) y Resto de Mercosur (1%). 

En cuanto a los complejos exportadores según mercados de destino, debe destacarse la 

participación del complejo minero en el total de las exportaciones a Perú y su participación 

mayoritaria en las exportaciones a Chile y Brasil. El complejo tabacalero explica la mayor parte de 

las exportaciones a Paraguay y China y en menor medida las de Brasil y UE, esta última economía, 

también es consumidora de productos provinciales destacados como porotos y jugo de limón. 

1.3.3 Indicadores fiscales 
La evolución de ingresos y gastos fiscales demuestra un resultado superavitario entre los años 

2003 y 2006, siendo negativos los resultados desde el 2006 a la fecha llegando al año 2009 con un 

déficit financiero aproximado de 108 millones de pesos. 

En cuanto a la composición de los ingresos provinciales, el 10% son recursos propios y el 90% de 

los mismos proceden del gobierno nacional, lo que implica que su disponibilidad no siempre 

dependa de decisiones de la administración provincial. Los principales destinos de los gastos son 

los Servicios Sociales (53%) y la Administración Gubernamental (33%). 

El stock de deuda por habitantes es para el año 2009 de $5173, registrando este valor un aumento 

del 154% desde 2003. En cuanto a la relación deuda/ingresos se registró un desempeño favorable 

de esta variable que en el periodo 2003-2009 se redujo un 60% ubicándose en el último año en el 

113%. 
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2. Política Agropecuaria Nacional y 
Provincial (2003-2012) 

Las políticas agropecuarias implementadas desde el 2003 a la fecha muestran un cambio de rumbo 

cualitativo en relación al rol del Estado en áreas anteriormente postergadas como el desarrollo 

rural de las provincias. La mayor intervención del Estado Nacional y Provincial mediante la 

aplicación de instrumentos que promuevan y financien las actividades agropecuarias y forestales 

devino en impactos no siempre mensurados pero de notoria trascendencia. En este capítulo se 

realiza una breve reseña de las políticas de ámbito nacional y provincial que se aplican en el 

territorio de Jujuy, así como una descripción sucinta de los actores institucionales involucrados en 

el devenir del sector agropecuario y agroalimentario provincial. 

2.1 Programas y proyectos de ámbito nacional  

2.1.1 Unidad para el Cambio Rural 
Esta Unidad depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y es la 

responsable de gestionar la cartera de financiamiento externo con el objetivo de promover e 

implementar programas y proyectos para el desarrollo rural. En Jujuy se implementan los 

siguientes programas y proyectos: 

a. Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 

Este instrumento de inversión pública cuenta con recursos del Estado Nacional, los Estados 

provinciales y préstamos concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). El PROSAP financia proyectos de inversión 

pública incrementando la cobertura y calidad de la infraestructura rural y de los servicios 

agroalimentarios. Jujuy adhirió al PROSAP por Ley N° 5561 sancionada el 28 de diciembre de 2007. 

En este marco se están ejecutando los siguientes proyectos. 

a.1 Mejoramiento del Área Productiva de San José del Bordo 

Este proyecto se ejecuta en el departamento de San Pedro, beneficia a 57 productores y tiene por 

objetivo la rehabilitación, mejora y construcción de obras de infraestructura para mejorar el 

funcionamiento del sistema de riego, el fortalecimiento de las entidades responsables de la 

administración del sistema y brindar asistencia técnica a los productores. El proyecto tiene un 

costo total de US$ 3.123.495, de los cuales el 75% es financiamiento del BIRF y el 25% corresponde 

al aporte local. 
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a.2 Refuncionalización del Sistema de Riego Arroyo Colorado – Santa Clara 

Este proyecto se ejecuta en los departamentos de San Pedro y Santa Bárbara, tiene por 

beneficiarios a 66 productores y su objetivo es la rehabilitación, mejora y construcción de obras de 

infraestructura para optimizar el funcionamiento del sistema de riego, el fortalecimiento de las 

organizaciones responsables de la administración del sistema, el aporte de asistencia técnica a los 

productores, incrementando la eficiencia global del sistema del 36% al 53%. El proyecto tiene un 

costo total de US$ 2.935.019, de los cuales el 75% es financiamiento del BIRF y el 25% corresponde 

a financiamiento local. 

b. Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA) 

Este programa se implementó en la provincia entre 2010 y 2012 mediante la ejecución de 32 

proyectos productivos cuyo monto ascendió a $6.113.168 en subsidios y por los cuales se 

beneficiaron 1098 familias de pequeños productores distribuidas en todo el territorio provincial. 

Los proyectos estuvieron destinados a resolver problemáticas referidas al abastecimiento de agua 

y otras obras de infraestructura para la actividad agropecuaria, el fortalecimiento de la 

comercialización, el desarrollo de la agroindustria y el acceso a maquinaria agrícola para la 

pequeña agricultura familiar. Finalizada la ejecución de este programa se está la provincia se 

encuentra en etapa de pre-implementación del Programa para el Desarrollo Rural Incluyente 

(PRODERI), iniciativa orientada a mejorar la inserción de las cadenas de valor de la pequeña 

agricultura familiar. 

c. Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER) 

Este proyecto tuvo dos etapas de ejecución, la primera entre 1998 y 2007 y la segunda que 

culminó en junio de 2011. Entre sus principales objetivos estuvo la mejora de las condiciones de 

vida de 40 mil pequeños productores agropecuarios mediante el financiamiento de inversiones de 

pequeña escala no reembolsables. En Jujuy se ejecutaron proyectos prediales por un monto de 

$2.126.800, beneficiando a 1301 familias, proyectos para mejora del hábitat, beneficiando a 363 

familias por un monto de $1.226.585 y proyectos comunitarios que beneficiaron a 970 familias 

cuyo monto asciende a $2.273.915. 

2.1.2 Otras acciones de ámbito nacional. 

a. Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 

La iniciativa del Gobierno Nacional de establecer una planificación participativa y federal para el 

rumbo de la actividad agropecuaria y agroalimentaria nacional, radicó en Jujuy en la consolidación 

del Plan Estratégico Productivo Jujuy 2011-2020, proceso conducido desde los equipos técnicos 

del Ministerio de Producción de la provincia y en el que ha confluido la participación activa 

mediante mesas sectoriales de un heterogéneo universo de actores sociales, instituciones, 

técnicos, políticos, académicos y empresarios vinculados con la realidad productiva de la provincia. 

El mismo presenta una descripción de la matriz productiva jujeña y plantea estrategias de 

desarrollo para cada sector de la actividad productiva. 
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b. Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes 

Esta iniciativa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación financia diversas 

acciones destinadas a mejoras productivas en establecimientos ganaderos, el desarrollo de planes 

de capacitación, la adquisición de vientres y el desarrollo de actividades ganaderas alternativas. En 

Jujuy se ejecutaron dos proyectos para infraestructura ganadera de uso comunitario en la región 

de Valles Cálidos. Estos subsidios se ejecutaron entre 2010 y 2012 y ascienden a $162mil. 

c. Plan Ganadero Nacional 

Dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, este plan implementado a nivel 

nacional y para el sector bovino, pretende mejorar la eficiencia de la ganadería argentina, 

incrementando la oferta de productos y subproductos para abastecer adecuadamente al mercado 

interno y externo, generando una dinámica productiva de crecimiento sostenido. Tiene por 

beneficiarios a los productores agropecuarios y los instrumentos remiten a la asistencia técnica, 

aportes no reembolsables y otras facilidades financieras. El incentivo puede ser utilizado para 

planes sanitarios y reproductivos, la mejora de la oferta forrajera y obras de infraestructura 

productiva. 

c.1 Componente “Más Terneros” 

Mediante la aprobación del Plan de Desarrollo Productivo de la Provincia y desde su 

implementación entre 2009 y 2010, por este componente se beneficiaron 29 familias de 

productores de cría bovina en un rango de 51 a 300 vacas hembras, por un monto de $570mil. El 

destino de los subsidios fueron mejoras en infraestructura productiva y en la oferta forrajera. 

c.2 Componente “Apoyo a Programas Ganaderos Provinciales” 

Este componente se ejecutó en 2011, destinado a 500 familias de pequeños productores ubicados 

en un rango de entre 10 y 50 vacas hembras. Los fondos sumaron $780mil en subsidios para 

infraestructura productiva. 

d. Ley Ovina 

La Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina fue sancionada en 2001 y está destinada 

a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos del territorio nacional. 

Su implementación se desarrolla en forma descentralizada mediante la elaboración de planes y 

programas provinciales que prevean la articulación interinstitucional. 

En Jujuy, la implementación de esta Ley se dio en el marco del Plan Provincial Ovino cuyo objetivo 

general refiere a mejorar la capacidad productiva de las majadas y tropas, en cantidad y calidad de 

lana, fibra y carne, en forma sustentable, incorporando infraestructura adecuada para tal fin. En la 

última década se ejecutaron fondos por $5.723.952,44, beneficiando a 1337 productores 

principalmente de la Puna jujeña. En julio de 2012 finalizó la operatoria 2002-2012 que contaba 

con 20 millones de pesos para todo el país y $681mil para Jujuy. Se aprobó una prórroga por 10 

años más, con disponibilidad de 80 millones de pesos para todo el país y sin distribución por 

provincia. 
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e. Ley Caprina 

La Ley N°26.141 Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina fue 

sancionada en 2006 y tiene por objetivo adecuar y modernizar los sistemas productivos basados 

en el aprovechamiento del ganado caprino, mediante la formación y recomposición de la hacienda 

caprina, la mejora de la productividad y la calidad, el fomento de actividades asociativas, el 

fortalecimiento de las actividades industriales y comerciales que conforman la cadena caprina, 

utilizando prácticas adecuadas y sustentables económica y socialmente. En Jujuy el organismo 

encargado de la aplicación del presente Régimen es la Dirección de Desarrollo Ganadero 

dependiente del Ministerio de Producción provincial. En este marco se están ejecutando 49 

proyectos de infraestructura predial y un proyecto comunitario de obra hídrica, que ascienden a 

$650mil. 

f. Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT) 

Este programa de alcance nacional se inició en 1989 y tiene por objetivo coordinar y supervisar las 

acciones tendientes a alcanzar la modernización, reconversión, complementación y diversificación 

de las áreas tabacaleras de la provincia, tanto en la producción primaria como en la cadena 

agroindustrial asociada. El financiamiento para su implementación proviene del Fondo Especial del 

Tabaco (FET) y dota al PRAT de mecanismos financieros que propenden la maximización, el apoyo 

crediticio, técnico y social, tanto para la actividad tabacalera como para emprendimientos que se 

deriven de la reconversión del sector.  

g. Ley de Bosques Cultivados 

La Ley N°25.080 prevé incentivos por parte del Estado Nacional a fin de favorecer el desarrollo 

armónico del sector forestal, mediante ANR, beneficios impositivos y/o fiscales, desarrollando 

actividades como la implantación y protección de bosques, su mantenimiento, riego, cosecha, I+D, 

e industrialización de la madera. La Ley N° 26.432 promulgada en 2008, prorroga y reforma la 

anterior estableciendo que las forestaciones o reforestaciones se ajustarán de acuerdo a lo 

indicado en el ordenamiento territorial de Bosques Nativos adoptados por Ley Provincial según lo 

establecido en la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Bosques 

Nativos. Asimismo, se prorrogan los plazos previstos en el artículo 17 de la Ley Nº 25.080, por el 

término de 10 años.  

h. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos 

La Ley N° 26.331, más conocida como Ley de Bosques fue promulgada en 2007, promueve la 

conservación de los bosques Nativos a través de un Ordenamiento Territorial que regule la 

expansión de la frontera agropecuaria y cualquier otro cambio en el uso del suelo. El organismo de 

aplicación nacional es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y a nivel provincial la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Jujuy. En este contexto en la provincia se 

trabajó en una propuesta de ordenamiento territorial de las áreas boscosas de la provincia, que 

fue elevada a la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Jujuy y que con la participación 

del Consejo Provincial de Medio Ambiente y las instituciones miembros, fue analizada, corregida y 

finalmente aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo provincial.  
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i. Programa de Competitividad del Norte Grande 

Este programa iniciado a fines de 2008 está destinado a micro, pequeñas y medianas empresas 

tiene por objetivo contribuir al desarrollo de la región del Norte Grande con el propósito de 

aumentar la competitividad de los conglomerados productivos, mediante mecanismos como la 

Asistencia Técnica y los ANR. El organismo responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas de la Nación y se aplica en las provincias del NOA y NEA. En Jujuy este programa se 

encuentra trabajando en los sectores de metalmecánica y camélidos y se han iniciado acciones 

tendientes a conformar el Conglomerado Foresto-Industrial Jujuy-Salta. 

j. Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER) 

También dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el INTA es el 

instituto responsable de su ejecución. Tiene por objetivo promover la innovación tecnológica y 

organizacional de los actores del medio rural, el desarrollo de sus capacidades y el fortalecimiento 

de la competitividad regional y nacional. Para alcanzar estos objetivos, el programa pone énfasis 

en la modernización del sector agroalimentario y agroindustrial, la inclusión social de pequeños 

productores, operarios rurales y sus economías, la seguridad alimentaria y el manejo sustentable 

de los recursos naturales. El mecanismo utilizado es la Asistencia Técnica a través de los siguientes 

subcomponentes: Cambio Rural, Pro-Huerta, Minifundio y Profam. 

2.2 Política agropecuaria y agroalimentaria provincial 

2.2.1 Programas dependientes del Ministerio de Producción de Jujuy 
Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se llevan adelante distintos planes y programas para 

la promoción de las actividades vinculadas al tejido productivo de la provincia, tales como la 

diversificación productiva, la implementación de planes sanitarios, la adopción de tecnología 

adecuada, el fortalecimiento de la infraestructura y el incremento de la competitividad con el 

objetivo de fortalecer a los diversos sectores que integran el entramado agropecuario y 

agroalimentario provincial.  

a. Plan de Agricultura Familiar 

Desde la Dirección de Desarrollo Agrícola y Forestal se impulsó desde mayo de 2012 el Plan de 

Agricultura Familiar cuyo objetivo es la promoción del desarrollo socio-productivo y la mejora de la 

calidad de vida de las comunidades y organizaciones de productores de la pequeña agricultura 

familiar. A través de este plan se proporcionan subsidios y créditos para proyectos productivos en 

las siguientes áreas: agricultura, ganadería, forestación, apicultura, obras de infraestructura, 

conservación de suelos, agroindustrias rurales y comercialización. Los beneficiarios son las 

organizaciones comunitarias de base constituidas formalmente.  

b. Plan Ganadero de Jujuy 

Dependiente de la Dirección de Desarrollo Ganadero este plan tiene por objetivo la promoción y el 

fortalecimiento de las actividades pecuarias vinculadas a la producción de bovinos, ovinos, 

camélidos, caprinos y granja. El plan promueve acciones que se concentran en las siguientes 
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líneas: sanidad, mejora genética, capacitación a productores, inversión en infraestructura, 

extensión y transferencia, emergencia agropecuaria, pasturas y manejo de rodeos. En el marco de 

este plan, se encuentran actualmente en ejecución de los siguientes instrumentos: Programa 

Camélidos, Programa Bovinos, Programas Caprinos y Programa Ovinos y Programa Apícola. 

2.2.2 Ley Provincial 5145/5651 “Plan de Fomento a la Ganadería de Jujuy” 
La misma tiene como organismo de aplicación a la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero, 

dependiente del Ministerio de Producción de Jujuy. Desde su implementación en 2006 se 

ejecutaron cerca de 2,5 millones de pesos beneficiando a 72 familias de productores con 

préstamos a una tasa de interés del 6% anual, la exención de impuestos a la actividad, asistencia 

técnica, capacitación y obras de infraestructura comunitarias para la producción. 

2.2.3 Programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social 
Desde la Secretaría de Acción Social se promueven planes de financiamiento a través de subsidios 

y créditos para el fortalecimiento del entramado social en aquellos sectores sociales más 

vulnerables. Mediante estos instrumentos se incentiva la generación de actividades productivas y 

la capacitación a emprendedores. 

a. Plan Familia Emprendedora 

Se propone contribuir al desarrollo de capacidades humanas orientado a la superación de la 

pobreza a través de subsidios para emprendimientos productivos sostenibles, destinado a familias 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

b. Microcréditos 

Financia y promueve emprendimientos productivos o comerciales que se desarrollan en el marco 

de la Economía Social, mediante préstamos a bajo o nulo interés. Los destinatarios son 

emprendedores individuales o asociados que precisan un capital inicial para la compra de insumos, 

maquinarias y que debido a su condición patrimonial no son sujetos de créditos bancarios 

tradicionales. 

2.3 Institucionalidad sectorial en la provincia 

2.3.1 Ministerio de Producción 
En la estructura orgánica de este Ministerio se encuentran tres secretarías abocadas a distintas 

áreas de la producción provincial: Secretaría de Minería e Hidrocarburos, Secretaría de Desarrollo 

PyME e Integración Regional y Secretaría de Desarrollo Productivo. En este apartado se hará 

mención concisa de las funciones de las dos últimas por estar directamente vinculadas al 

desarrollo agropecuario y agroalimentario de la provincia. 

a. Secretaría de Desarrollo Productivo 

Tiene por objetivo incorporar la economía productiva al proceso de modernización y desarrollo, 

mediante la ejecución de programas de desarrollo rural, industrial y comercial para promover el 

desarrollo de toda estructura productiva viable, brindando asistencia técnica, económica y 
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financiera. Se propone diseñar, coordinar y ejecutar políticas dirigidas al financiamiento de los 

sectores mediante la integración del Estado y los diversos actores que se desenvuelven en el 

ámbito productivo. 

Dirección Provincial de Desarrollo Agrícola y Forestal 

Esta Dirección tiene por objetivo promover y fortalecer las distintas producciones agropecuarias 

de la provincia a través de la ejecución de Planes y Programas sectoriales y la implementación de 

proyectos orientados al desarrollo de los sectores agrícola y forestal. También se desarrollan 

actividades para la transferencia tecnológica y de información orientada a la comercialización e 

integración a los mercados agrícolas y forestales, al desempeño de los complejos azucareros, 

tabacaleros, citrícolas y de cultivos andinos. Además, esta Dirección implementa instrumentos 

como los Programas Tabaco, Caña de Azúcar, Cultivos Andinos, Emergencia Agropecuaria, 

Servicios Agrícolas y Frutales. 

Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero 

Esta Dirección tiene a su cargo la implementación de programas de producción bovina, ovina, 

caprina, camélidos, equinos y actividades de granja y atiende responsabilidades que emanan de la 

legislación vigente sobre ganadería. También formula y ejecuta la política sobre sanidad animal en 

el ámbito provincial en coordinación con la Comisión Provincial de Sanidad Animal (CoProSA), 

ejerce funciones de control y fiscalización zoosanitaria y es responsable del Registro de Marcas y 

Señales. Por la Coordinación de Habilitación de Mataderos, Frigoríficos, Barracas y Acopios es 

organismo de aplicación de la Ley Federal Sanitaria de Carnes Ley N° 22.375 y tiene a su cargo la 

Habilitación Sanitaria Provincial Anual para el funcionamiento de los mataderos provinciales. 

Posee tres campos experimentales, dos de ellos orientados a bovinos y uno a camélidos 

sudamericanos (llamas) y desde las Agencias de Extensión Rural de la Quiaca, Abra Pampa y 

Susques, dependientes de la Coordinación de Agencias de Extensión, se asiste a productores 

familiares mediante servicios de roturación y siembra de pasturas, limpieza y construcción de 

aguadas, canalización y almacenamiento de agua para consumo animal. Desde la Coordinación de 

Emergencias Agropecuarias se provee forraje y medicamentos a los productores ganaderos en 

estado de vulnerabilidad debido a inclemencias climáticas.  

Dirección Provincial de Control Agropecuario, Industrial y Comercial 

Esta Dirección tiene a su cargo la fiscalización de barreras sanitarias y de productos de origen 

animal, y participa del sistema regional de barreras fitosanitarias a través de un convenio con la 

Asociación Fitosanitaria del NOA (AFiNOA), contribuyendo a la preservación del estatus provincial 

de área de sanidad controlada, mediante la ejecución de controles normados por el SENASA. 

b. Secretaría de Desarrollo PyME e Integración Regional 

Esta Secretaría tiene como misión diseñar, implementar y supervisar políticas públicas con el 

objetivo de impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de avanzar a 

la integración de la estructura productiva en todas las regiones de la provincia, favoreciendo la 

recuperación del tejido productivo y el desarrollo sectorial a través del fortalecimiento de las 

cadenas de valor, la creación de empresas y la generación de empleo. 
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Dirección de Desarrollo Industrial y Comercial 

Su objetivo principal es la promoción del desarrollo de estructuras productivas y económicas 

sustentables, incorporando valor agregado a la producción primaria, procurando un nivel de 

desarrollo tecnológico (I+D) sobre los equipos, insumos y procedimientos que permitan obtener 

un producto con altos niveles de competitividad, promoviendo la creación y fortalecimiento de 

clusters y redes productivas. 

Agencia de Comercialización 

Esta dependencia tiene por objetivo la mejora del proceso de comercialización de todos los 

sectores productivos de la provincia, en los mercados regionales, nacionales y del exterior, 

promoviendo una cultura de calidad. 

2.3.2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 
El INTA coordina acciones con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del 

cual depende, en torno a las producciones consideradas estratégicas para el desarrollo provincial. 

Jujuy cuenta con dos Estaciones Experimentales (EEA): Estación Experimental de Cultivos 

Tropicales Yuto (EECT Yuto), dedicada a productos de climas cálidos y cultivos forestales; y 

Estación Experimental Agropecuaria de Abra Pampa (EEA Abra Pampa), especializada en camélidos 

sudamericanos silvestres como la vicuña y domésticos como la llama. A su vez, existen cinco 

Agencias de Extensión Rural (AER) en la provincia: AER Perico, AER San Pedro, AER La Quiaca, AER 

Susques y AER Hornillos. El INTA además cuenta con institutos de investigación, uno de ellos 

ubicado en el paraje Hornillos, Maimará, llamado Instituto de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF NOA). 

2.3.3 Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 
El INTI es un organismo público descentralizado dependiente del Ministerio de Industria de la 

Nación que trabaja en coordinación con el Ministerio de Producción Provincial y la Secretaría de 

Desarrollo PYME e Integración Regional de este ministerio. Desde el año 2011 el INTI inauguró una 

nueva sede en la localidad de Palpalá cuyas líneas de acción apuntan a trabajar de manera 

integrada y complementaria con el resto de las áreas que el INTI posee en la región del noroeste 

argentino, destinadas a fortalecer la implementación de tecnologías blandas y el área de medio 

ambiente en la Provincia y a desarrollar los siguientes programas: Cadena de Valor en Camélidos, 

Tecnologías de Gestión y Maquinaria Agrícolas. 

2.3.4 Subsecretaría de Agricultura Familiar (SSAF) 
Esta subsecretaría dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, fue 

creada a fines de 2008, está presente en el territorio mediante 22 delegaciones provinciales y 

tiene por objetivo diseñar y ejecutar estrategias de desarrollo rural. La delegación Jujuy cuenta con 

un equipo de profesionales que brindan asesoramiento, capacitación y acompañamiento técnico a 

los agricultores familiares. 
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2.3.5 Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) 
La UNJU a través de las distintas facultades que la integran, ejecuta acciones en coordinación con 

el Ministerio de Producción destinadas a la investigación y desarrollo tecnológico del sector 

agropecuario y agroalimentario. 

2.3.6 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
Este organismo nacional es el encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad 

y calidad animal y vegetal y de verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Fiscaliza la 

calidad de los alimentos velando por la aplicación del Código Alimentario Argentino. Tiene a su 

cargo el control del tráfico federal, importaciones y exportaciones de productos, subproductos 

derivados de origen animal y vegetal, fertilizantes, fármacos veterinarios y agroquímicos. En la 

provincia trabaja en forma articulada con la Dirección de Control Agropecuario, Industrial y 

Comercial y la Dirección de Desarrollo Ganadero, dependientes del Ministerio de Producción. 

2.3.7 Otros actores e instituciones de la estructura agropecuaria y 

agroalimentaria de Jujuy 
Otra parte fundamental del entramado institucional que integra el sistema productivo de Jujuy son 

las entidades asociativas, como Unión de Empresarios de Jujuy, Cámara de Comercio Exterior, 

Sociedad Rural de Jujuy, Cámara de Tabaco de Jujuy, Cooperativa de Tabacaleros, Unión de 

Cañeros Independientes de Salta y Jujuy, Unión Industrial de Jujuy, Asociación Foresto -Industrial 

de Jujuy y Consejos Profesionales. Este mapa se completa con una serie de organizaciones no 

gubernamentales vinculadas al desarrollo productivo, sector que se diferencia de las instituciones 

pertenecientes al Estado o al sector empresario. 
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3. Estructura y Dinámica Agropecuaria 

y Agroindustrial 

3.1 Estructura productiva agropecuaria 
En las últimas tres décadas se registró en el país, pero sobre todo en la región pampeana, una 

transformación fundamental de la agricultura que pasó de ser predominantemente trabajo-

intensiva a capital-intensiva (Slutzky, 2011) lo que implica mayor requerimiento de capital 

circulante para su inversión en procesos de mecanización y en paquetes tecnológicos vinculados a 

cultivos altamente rendidores, mayormente destinados a la exportación y que tienen en la soja el 

mejor ejemplo para ilustrar dicha transformación. 

En este contexto el NOA también registró un cambio en su modelo agropecuario regional con la 

consecuente desaparición de pequeños productores y la consolidación de sectores empresariales 

que desarrollan nuevas actividades o consolidan sistemas productivos vinculados a cultivos 

tradicionales. Este proceso presenta dos características: 

 Aumento de la superficie implantada vinculada a la revalorización productiva y económica 

de la región. Este incremento se observa en los cultivos tradicionales (caña, tabaco, 

algodón); en la introducción de nuevos cultivos (olivicultura y cítricos) y en la 

incorporación masiva de cultivos “pampeanos” de variedades híbridas (soja, maíz, trigo y 

girasol). 

 Aumento del rendimiento por hectárea y por hombre ocupado, producto del proceso de 

mecanización, con la consecuente expulsión de mano de obra. 

En el conjunto del país se registró una disminución del 21% en la cantidad de explotaciones 

agropecuarias (EAP), ubicándose en 333.533 según el CNA 2002. En el NOA las EAP también 

decrecieron pero en una menor proporción (9%), no obstante su participación en el total de 

explotaciones del país pasó del 15 al 18%. Tucumán fue la provincia más afectada por esta 

tendencia decreciente del país y la región, contando en 2002 con un 40% menos de EAP. Por el 

contrario, la provincia de Jujuy registró un incremento intercensal del 5% de explotaciones 

contando en 2002 con 8.983 EAP, lo que significa el 15% de las explotaciones del NOA y el 3% del 

país. En cuanto a la distribución de las EAP por regiones ambientales de Jujuy, un tercio de las 

mismas se encuentra en la región de la Puna, le sigue la región de Quebrada con poco más de un 

cuarto, luego las regiones de Valles Templados y Cálidos, con alrededor del 20% de las EAP cada 

una. 

Si se quiere incorporar al análisis la variable superficie, se deberá recortar el universo de estudio y 

observar las explotaciones agropecuarias con límites definidos (EAP CLD). Según el CNA 2002 éstas 
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representan prácticamente el 90% de las explotaciones agropecuarias del país, no obstante para el 

NOA este guarismo baja al 62% de los casos y en Jujuy las EAP CLD son apenas el 45%. La evolución 

intercensal de la superficie correspondiente a las EAP CLD es negativa en todos los niveles de 

análisis, retrocediendo el 1% a nivel país, el 19% para el NOA y el 32% en Jujuy que se ubica en el 

año 2002 en 1.282.063 hectáreas. En cuanto al tamaño promedio de las EAP se registró un 

aumento para el conjunto del país que pasó de 470 a 587ha entre ambos censos. Por el contrario, 

en el NOA el tamaño promedio de EAP disminuyó levemente pasando de 389 a 372ha mientras 

que en Jujuy esta disminución fue mayor siendo que en 1988 el tamaño promedio de explotación 

era 440ha y en 2002 316ha1.  

En cuanto a la estructura agraria y su evolución reciente, en Argentina las EAP de menos de 25ha 

representan más del 30% del total y poseen apenas el 1% de la superficie. También a nivel 

nacional se registra una disminución considerable de la cantidad de explotaciones lo que indicaría 

una tendencia a la concentración de la propiedad de la tierra. Esta disminución intercensal en el 

número de EAP se da en casi su totalidad en el grupo de EAP con límites definidos, mayormente en 

las explotaciones de hasta 500ha de las cuales el 72% corresponde a las EAP de hasta 100ha. 

Según el CNA 2002 en Jujuy el estrato de EAP de hasta 25ha ascienden al 60% del total 

controlando también apenas el 1% de la superficie. En el otro extremo, el 51% de la superficie es 

ocupada por los últimos dos estratos de explotaciones (2500,1 a 5000 y más de 5000ha) que 

representan el 2% del total de EAP. Esta concentración es mayor en los Valles Cálidos donde 

poseen el 74% de la superficie regional.  

                                                           
1
 Los datos provisorios del CNA 2008 para Jujuy indican una evolución intercensal del -1% en la cantidad de 

EAP contando con un total de 8.933 en 2008. Las EAP CLD ascienden este año al 56% y su superficie registra 
un incremento del 3%. El tamaño promedio para el mismo año es de 263ha 
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Gráfico 5: Estructura Agraria de Jujuy, 2002 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 2002. 

Respecto al régimen de tenencia en Jujuy el 75% de la superficie de las EAP se encuentra en 

Propiedad Privada, guarismo similar al correspondiente al conjunto del país (74%) y al NOA (73%). 

En Jujuy, la otra figura relevante es la de Sucesiones Indivisas (14%) cuya mayor superficie se 

encuentra en la región de Valles Cálidos, principalmente en el departamento de San Pedro. Para el 

NOA la proporción de superficie bajo esta figura es similar (10%) mientras que para el conjunto del 

país, le corresponde el 6% de la superficie, en tercer lugar por detrás del Arrendamiento (12%). 

Esta última forma de tenencia ocupa en Jujuy el 2% de la superficie y el 5% en el NOA. El resto de 

las situaciones problemáticas de tenencia de la tierra, tales como Aparcería, Contrato Accidental, 

Ocupación con Permiso y de Hecho, ascienden al 7% de la superficie de las EAP jujeñas. 

En lo atinente al tipo jurídico del productor en la región NOA y en Jujuy, predominan las Personas 

Físicas (89 y 87% respectivamente), valor que para el conjunto del país desciende al 81%. Las 

Sociedades de Hecho, representan el 13% de las EAP CLD del país, el 7% a nivel regional y el 11% 

en Jujuy. Cabe destacar que los tipos jurídicos correspondientes a Sociedades Anónimas, de 

Responsabilidad Limitada, Accidental son minoritarios en Jujuy (2%) y se encuentran en su 

totalidad entre la región de Valles Cálidos, donde se destaca el departamento de San Pedro, y 

Valles Templados. 

En relación a la actividad ganadera, Jujuy cuenta según el CNA 2002 con más de 822mil cabezas de 

ganado repartidas en la siguiente proporción según el tipo: 55% ovinos, 19% caprinos, 13% 

camélidos, 10% bovinos y una presencia marginal del 1% de equinos y otro tanto de porcino. Al 

contrario de lo que ocurre en el país, en Jujuy se observa un mayor stock ganadero en las 

explotaciones sin límites definidos que en aquellas con límites definidos. En cuanto a la evolución 

de la participación sectorial en el stock ganadero, para los registros censales 1988-2002-2008, se 

registra un descenso relativo sostenido del ganado ovino y un aumento sostenido, tanto en 



29 
  

términos relativos y absolutos del ganado camélido, que se estaría ubicando en 2008 por encima 

del ganado caprino tanto en número de cabezas como en participación en la actividad. Por su 

parte, el ganado bovino registró una merma en su stock del 5% entre los últimos dos CNA. 

Gráfico 6: Evolución de la participación de los sectores ganaderos en stock ganadero total, 1988-2008, Jujuy (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 1988, CNA 2002 y datos provisorios del CNA 2008. 

En cuanto a la evolución de las actividades agrícolas, Argentina registra un incremento del 9% de la 

superficie implantada. Mientras que en el NOA esta superficie se duplica, en Jujuy el incremento 

fue apenas del 3%, observándose el mayor aumento en los cultivos sin discriminar que 

aumentaron un 22% su superficie y corresponden fundamentalmente a hortalizas, flores y 

especies aromáticas. Tanto los cultivos anuales como los perennes aumentaron un 10% lo que 

podría estar vinculado con el avance de oleaginosas y cereales. Por su parte, la superficie 

destinada a cultivos forrajeros disminuyó notablemente (-38%) pasando de 10.272 a 6.600 

hectáreas entre 1988 y 2002. En igual período Jujuy registra un descenso considerable de las 

superficies boscosas, que fue mayor en los bosques naturales (-40%) que en los bosques 

introducidos (-17%). Igual tendencia registra la superficie ocupada por pasturas naturales (-26%). 

Estos procesos de merma estarían vinculados a la intensificación en el uso del suelo y a la 

conversión de superficies boscosas o destinadas a la ganadería en superficies dedicadas a la 

agricultura y a la silvicultura. Por ultimo cabe destacar el aumento del 72% de la superficie 

destinada a caminos, parques y viviendas, relacionado con la mejora relativa de la infraestructura 

y servicios con que cuentan las áreas rurales de la provincia. 
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Gráfico 7: Evolución de los usos del suelo entre 1988 y 2002, Jujuy (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 1988 y CNA 2002. 

En el siguiente gráfico se ilustra el uso de la superficie implantada por grupos de cultivos para las 

cuatro regiones ambientales de Jujuy. En las regiones de Valles Templados y Cálidos se distingue la 

presencia de prácticamente todos los grupos de cultivos excepto flores de corte, pero se destacan 

los cultivos industriales y las legumbres. En los Valles Templados los cultivos industriales ocupan el 

30% de la superficie regional que corresponde principalmente a tabaco donde el departamento de 

El Carmen es el principal productor. En los Valles Cálidos los cultivos industriales ocupan el 62% de 

la superficie regional, el cultivo principal es la caña de azúcar, siendo el departamento de Ledesma 

el responsable de prácticamente la mitad de esta superficie, seguido por San Pedro. Las legumbres 

tienen una participación similar en ambas regiones, 19% de la superficie de los Valles Templados y 

17% de los Valles Cálidos. El principal cultivo es el poroto en sus distintas variedades, y se produce 

casi su totalidad en los departamentos de San Pedro, Santa Bárbara y El Carmen. Por último resta 

destacar la presencia de Bosques implantados en el 29% de la superficie de las EAP de los Valles 

Templados. 

En Quebrada y Puna se acota la presencia de los diversos grupos de cultivos, siendo predominante 

la superficie destinada a hortalizas en Quebrada (61%) y en menor medida a especies forrajeras 

(21%). En la Puna el 97% de la superficie se la destina al cultivo de forraje, consecuencia de la 

actividad ganadera preponderante en la región. 
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Gráfico 8: Superficie implantada según grupos de cultivos para cada región ambiental de Jujuy, 2002 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 2002. 

3.1.1 La relevancia de la agricultura familiar en Jujuy 
La matriz productiva de Jujuy cuenta con el predominio de la Agricultura Familiar (AF) siendo la 

presencia de los productores familiares determinante en la mayoría de las regiones ambientales y 

en gran parte de los complejos productivos provinciales. Este sector posee un potencial no sólo en 

términos económicos y productivos, sino en términos de desarrollo rural sustentable e inclusión 

social. La AF es productora de gran parte de los alimentos consumidos en la provincia, en su seno 

se desarrollan diversos cultivos y se crían distintos tipos de ganado, tanto para el autoconsumo 

como para su venta en el mercado doméstico, lo que la constituye en una figura vinculada con la 

soberanía alimentaria, la autonomía y en protector de la biodiversidad provincial. 

La presencia de la AF en la estructura agraria de Jujuy es baja en cuanto a superficie pero 

sobresaliente en cuanto a cantidad de explotaciones agropecuarias. Según los últimos datos 

definitivos que datan de 2002, las EAP de hasta 25ha ocupan el 1% de la superficie implantada y 

representan el 60% de las explotaciones agropecuarias de Jujuy. Debe destacarse la presencia 

considerable del estrato de hasta 5ha que promedia en un cuarto de las explotaciones 

provinciales, mientras que en Quebrada alcanzan el 82% de la EAP de la región.  

Una mirada de la evolución de la estructura agraria entre los últimos tres CNA indicarían un 

aumento del primer estrato (hasta 25ha) que pasó de representar el 56% en 1988 al 64% en 2008, 

no obstante, la superficie ocupada se ubica siempre en el 1%. El estrato que va de 25,1 a 100ha se 

mantuvo relativamente estable en cuanto a cantidad de EAP y superficie. El tercer y cuarto 

estrato, percibieron un descenso relativo entre 1988 y 2008, no obstante aumentó levemente la 

superficie ocupada entre las dos décadas. Por último, la evolución del estrato de grandes 

productores, que se ubica en las EAP de más de 5000ha se mantuvo constante en cuanto a 

cantidad de EAP (1%), pero notablemente disminuyó la participación en cuanto a superficie: en 
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1988 ocupaba casi el 50% de la superficie implantada, bajando en 2002 10 puntos porcentuales 

para participar en 2008 en el 42% de la superficie. 

Gráfico 9: Evolución intercensal de la estructura agraria de Jujuy 1988-2002-2008 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 1988, CNA 2002 y datos provisorios del CNA 2008. 

Estudios recientes indican que las EAP familiares ascienden al 75,5% en Argentina y al 93% en 

Jujuy (Obschatko, 2009).2 Los mismos estiman que estas unidades familiares generan el 32% del 

valor bruto de producción del conjunto de EAP jujeñas, y si se observa cómo se compone esta 

producción al interior de las EAP familiares, en Jujuy el 61% se explica por la producción de 

hortalizas a campo, seguido por frutales y cultivos industriales (13% cada uno), bovinos (4%) y 

forrajeras (2%). 

Algunos obstáculos para la consolidación productiva de la agricultura familiar están vinculados a la 

escasa dotación de capital, reducida superficie de producción, falta de crédito, irregularidad en la 

tenencia de la tierra y la necesidad de sus productores de recurrir a trabajo extra-predial para 

completar sus ingresos (Slutzky, 2007).  

3.2 Estructura productiva agroindustrial 
El entramado industrial jujeño se emplaza casi en su totalidad en la región de Valles Templados y 

en menor medida en Valles Cálidos. Se define principalmente por los sectores de procesamiento 

de productos agropecuarios, elaboración de tabaco, industria maderera, celulosa y siderurgia. 

Según los datos del CNE 2004/2005, la agroindustria tiene presencia sobresaliente en el tejido 

                                                           
2
 Según Obschatko, una Explotación Agropecuaria Familiar “…es aquella en la que se verifica el trabajo 

directo del productor y la existencia de trabajo familiar (…) pero también se acepta la posibilidad de que se 
contrate hasta dos trabajadores remunerados permanentes.” (Obschatko, 2009: p. 10). 
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industrial jujeño, explica el 35% de los locales industriales lo que indicaría cierto nivel de 

concentración, el 66% de los puestos de trabajo y el 79% del valor de producción de la industria. 

Gráfico 10: Cantidad de locales, puestos de trabajo y valor de producción para las principales ramas de actividad 

agroindustrial de Jujuy, 2005 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNE 2004/2005. 

Jujuy presenta una estructura agroindustrial fuertemente concentrada donde se destaca la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas. Dentro de esta rama es mayoritaria la 

elaboración de azúcar y derivados que sola explica el 38% de los puestos de trabajo y el 39% del 

valor bruto de producción del conjunto de la industria. Otras industrias alimentarias se dedican a 

la producción de jugos y aceites cítricos, existiendo además plantas empaquetadoras de 

legumbres y cítricos.  

La industria tabacalera también exhibe un alto grado de concentración dado que sólo 6 locales 

explican el 12% del valor bruto de producción que se orienta a la variedad Virginia y se 

comercializa principalmente en el exterior. La fabricación de papel y sus derivados genera el 21% 

del producto industrial provincial y su materia prima se obtiene de los bosques jujeños. La 

producción se orienta principalmente a la fabricación de papel tipo tisú y kraft y ocupa el 8% de los 

puestos de trabajo. La industria maderera se destaca en la fabricación de productos de madera y 

en menor medida en el acerrado y cepillado. Si bien sólo participa en el 2% del valor bruto 

industrial, esta rama explica el 9% de los locales industriales. Por último, la producción de cueros, 

si bien con presencia marginal en todas las variables posee un importante potencial a desarrollar, 

dada la alta disponibilidad de materia prima. 

Ante la ausencia de estadísticas que permitan evaluar la evolución de estas variables, se pueden 

establecer algunas reflexiones del desarrollo de las principales actividades agroindustriales 

surgidas en trabajos de reciente aparición (Golovanevsky y Schorr, 2012). El complejo azucarero 
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con su progresivo proceso de mecanización fue un expulsor creciente de mano de obra, cuestión 

que se verifica en los importantes niveles de pobreza de la región de los Valles Cálidos donde se 

emplaza mayormente este sector. Por su parte, el complejo tabacalero es una importante 

demandante de mano de obra pero en gran medida estacional lo que da lugar a importantes 

fluctuaciones interanuales de población, lo cual a su vez dificulta su captación estadística. Ambas 

producciones están mayormente destinadas a su realización en mercados extra-provinciales e 

internacionales por lo que su dinámica está en gran medida determinada por la demanda externa, 

lo que tiende a profundizar la especialización en escasos productos, limitando el desarrollo local. 

Estos mercados de destino tienden a demandar productos básicos al menor costo posible, lo que 

redunda en exiguos eslabonamientos productivos ya que la estructura agroindustrial se especializa 

es escasos productos aunque de elevada calidad. 

Por último, estos complejos (azúcar, tabaco y papel principalmente) se destacan por la alta 

concentración en los segmentos que los conducen, lo que implica por un lado que una 

considerable porción del excedente generado se canaliza al exterior de la provincia y una 

distribución regresiva del ingreso. Por otro lado, ante la ausencia de mecanismos regulatorios que 

protejan la micro y pequeña producción, se fortalecen prácticas oligopólicas y oligopsónicas que 

tienden a fortalecer la concentración y centralización del capital a nivel provincial. 

3.3 Matriz productiva y dinámica por complejo productivo 

3.3.1 Complejo Azucarero 
La caña de azúcar se cultiva en extensas áreas del mundo abarcando una superficie de más de 20 

millones de hectáreas. Argentina ocupa el 14° lugar, favorecida por sus condiciones agroecológicas 

y climáticas participando en el 1,5% de la producción mundial de este cultivo con un total de 

344mil hectáreas implantadas. Esta superficie se concentra casi en su totalidad en las provincias 

del NOA: Tucumán (71%), Jujuy (19%) y Salta (9%). El 2% restante se produce en las provincias de 

Santa Fe y Misiones. 

El cultivo de caña de azúcar es plurianual alcanzando una vida útil de 5 a 7 años. La zafra, actividad 

demandante de mano de obra estacional, comienza a mediados de mayo y concluye a principios 

de noviembre de modo que dura entre 160 y 180 días, dependiendo de las condiciones climáticas 

que influyen en el estado del suelo, el ingreso de maquinarias, la maduración de la caña y en la 

cantidad a procesar.  

La producción azucarera en Jujuy data de finales del siglo XVIII y su despegue estuvo íntimamente 

vinculado a la puesta en marcha del ferrocarril que permitió la llegada de este producto a los 

principales mercados consumidores del país y más tarde a los puertos para su exportación. El 

ferrocarril permitió a su vez la importación de la maquinaria, responsable del incremento en la 

productividad de los ingenios de la provincia (Golovanevsky y Schorr, 2012). Las plantaciones de 

este cultivo se ubican en los departamentos de Ledesma, San Pedro, Santa Bárbara y en menor 

medida en El Carmen donde la caña viene aumentando en relación al tabaco, cultivo tradicional de 
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la zona. La disponibilidad de nuevas tierras para ser incorporadas se basa en detrimento del área 

tabacalera, por cuanto la provincia carece de tierras nuevas para la actividad azucarera. 

Jujuy cuenta con 54 establecimientos cañeros y registra una altísima concentración de la 

producción dado que el 70% de los establecimientos superan las 50ha y ocupan el 99% de las 

tierras cultivadas con caña. Las explotaciones de menos de 50ha pertenecen en su mayoría a 

pequeños productores cañeros y participan en apenas el 1% de la superficie cultivada. Estos 

productores se encuentran mayormente agrupados en La Unión Cañeros Independientes de Jujuy 

y Salta, cuya creación se remonta a mediados del siglo pasado.  

Gráfico 11: Productores cañeros y superficie según escala de tamaño de la explotación, Jujuy, 2002 (en %) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

Existe una histórica brecha tecnológica entre Jujuy y el resto de las provincias productoras de 

caña. Jujuy se destaca por tener un mayor rendimiento cultural y fabril debido a diversos factores 

que aumentan la eficiencia y el rendimiento productivo: introducción de nuevas variedades de 

caña, mejoras en el manejo del cultivo y diseños de plantación, empleo de diferentes sistemas de 

riego, control de plagas, sistematización de suelos, aplicación de fertilizantes, herbicidas y cosecha 

del tipo semi mecanizada en cañas quemadas y cosecha mecanizada integral en cañas sin quemar. 

En Tucumán el cultivo de caña es a secano por lo que la producción no responde de igual manera 

que aquellas que cuentan con el apoyo del riego, en consecuencia se produce una merma en los 

rendimientos culturales y de fábrica de esta provincia. En todo el período analizado los 

rendimientos de Jujuy son superiores a los niveles nacionales y a los alcanzados por Tucumán. 

Estos valores se acercan en 2006 y 2010, para volver a alejarse en la última campaña. Una mirada 

de conjunto demuestra que, para los tres niveles de análisis, en 2011 los niveles son apenas por 

debajo de los conseguidos al comienzo de esta serie en 1991.  
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Gráfico 12: Evolución comparativa del rendimiento en la producción caña de azúcar para Jujuy, Tucumán y Total País, 
1991-2011 (producción total/caña molida) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro Azucarero Argentino. 

Jujuy cuenta con tres ingenios azucareros con producción propia de caña que alcanza el 90% de la 

caña que procesan. La cosecha en los ingenios y de algunos grandes productores se realiza 

mayormente en forma mecánica mediante el uso de cosechadoras integrales. La cosecha semi-

mecanizada que implica la quema de hojas en pie, el corte manual y la carga mecánica, es utilizada 

en terrenos cuyas pendientes son muy pronunciadas, reemplazando a los equipos integrales, 

como también en aquellos donde el piso de cosecha contiene demasiada humedad para equipos 

pesados. Entre los productores independientes existe mayor presencia de contratistas que brindan 

servicios de cosecha semi-mecanizada y flete. 

Los ingenios azucareros de Jujuy destinan alrededor del 90% de su superficie para el cultivo de 

caña y durante el verano en la rotación de cultivos suelen realizar siembras a secano de granos 

según conveniencia y situación climática. Los cañeros independientes, de acuerdo a la superficie 

disponible para rotación efectúan cultivos sin riego especialmente en granos, destinando 

aproximadamente el 80% de su superficie a la caña. Actualmente, la caña de azúcar cubre en la 

provincia de Jujuy una superficie cercana a las 81mil hectáreas, de las cuales, 22mil corresponden 

a productores cañeros independientes. 

El complejo azucarero incluye una serie de productos definidos en el Código Alimentario Argentino 

según sus características fisicoquímicas y grado de procesamiento: azúcar blanco; azúcar blanco 

refinado de primera o segunda calidad; azúcar común tipo A o B; azúcar rubio, moreno, terciado o 

negro (no refinado); azúcar impalpable y azúcar cande. Datos nacionales indican que más del 85% 

del azúcar se procesa como azúcar blanco, quedando el 15% restante como azúcar crudo que se 

destina preferentemente a la exportación. La producción de este complejo en la provincia de Jujuy 
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ha alcanzado un alto grado de diversificación, obteniendo a partir de la caña otros productos como 

el bagazo, la melaza de caña, el alcohol y el bioetanol.  

Los principales agentes productivos de la provincia son: 

-Ledesma: ubicado en la localidad de Libertador Gral. San Martín, departamento de Ledesma, 

cuenta con un ingenio con destilería de alcohol y una planta de bioetanol. Tiene una planta de 

celulosa y papel y cuenta con establecimientos agropecuarios para la producción de cítricos, caña 

y producción de jugos. 

-Río Grande: se encuentra en la localidad de La Mendieta, departamento de San Pedro, cuenta con 

un ingenio con destilería y una planta de bioetanol.  

-Ingenio La Esperanza: ubicado en la localidad del mismo nombre, departamento de San Pedro, es 

administrado por BRAI, empresa del grupo económico Roggio. 

Azúcar 

En la Argentina la producción de azúcar, al igual que el cultivo de caña, se concentra en las 

provincias del NOA. 

Gráfico 13: Producción de azúcar por provincia, 2010 (en %) 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. 

La distribución de los establecimientos industriales también acompaña el perfil de producción 

cañera, siendo que de los 23 ingenios azucareros existentes en el país, 15 se encuentran en 

Tucumán, 3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe y uno en Misiones.  

El sector agroindustrial azucarero se caracteriza en esta provincia por estar fuertemente 

concentrado, verticalmente integrado y altamente tecnificado, lo cual también le permite contar 

con una productividad superior al promedio nacional. En Jujuy existe una fuerte integración de la 

actividad primaria e industrial con un alto grado de concentración de los agentes productivos. Se 

estima que en la provincia existen algo más de cien cañeros independientes, la mayoría de ellos 

medianos empresarios, tecnificados y diversificados productivamente. La industrialización de la 
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materia prima de estos agentes se realiza mediante el sistema de Contrato de Depósito y Maquila 

percibiendo como contrapartida del proceso de fabricación del azúcar o del alcohol, un porcentaje 

equivalente al 57,07%, reteniendo el Ingenio un 42,93% en retribución a la molienda, proceso 

fabril, embolsado y depositado en galpones asignados para el cañero independiente.  

Datos del 2011 indican que Jujuy es la segunda provincia productora de azúcar participando en 

casi un cuarto de la producción nacional. En cuanto a la evolución de la producción, Jujuy registra 

para el período 1991-2011 una curva más estable que Tucumán, provincia que lidera la producción 

nacional y que por su participación mayoritaria es responsable de las tendencias productivas del 

país. Una mirada de conjunto permite concluir que el crecimiento en la producción jujeña fue del 

11% en todo el período estudiado, mientras que Tucumán registró un crecimiento del 37% y los 

datos nacionales indican un aumento del 32% en la producción. Evidentemente, la crisis financiera 

mundial iniciada en 2008 repercutió en los niveles de producción de azúcar, tendencia que se 

revierte recién a partir del 2011, sin alcanzar aún los niveles productivos previos a la crisis, que 

rondan alrededor de un 15% menos. 

Gráfico 141: Evolución comparativa de la producción de azúcar en Jujuy, Tucumán y Total País, 1991-2011 (en 
toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro Azucarero Argentino. 

El Ingenio Ledesma se ubica en 2010 en el segundo lugar como productor de azúcar del país 

participando en más del 17% de la producción nacional, después del grupo económico Atanor 

(Tucumán), y es el primer productor de Jujuy, explicando en 2011 el 69% de la producción de caña 

en esta provincia. Para el mismo año, los ingenios La Esperanza y Río Grande, participan en la 

producción provincial en cerca del 16% cada uno. Estas unidades integradas y de mayor tamaño 

relativo otorgan a Jujuy otra ventaja comparativa que es la de contar con los menores costos de 

producción del país y más del 50% de éstos corresponden a la cosecha y al transporte. 

En cuanto a los precios, estos se rigen por su principal mercado de referencia, el Contrato N° 5 de 

Londres. Entre la segunda mitad de los ’90 y principios de la década pasada, el precio internacional 
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del azúcar blanco presentó una leve tendencia a la baja, ubicándose en un valor anual promedio 

cercano a los 272 US$/tn. A partir de 2005, con excepción de 2009 por la crisis internacional, 

comienza una etapa ascendente, que llega a su máximo histórico en 2010 con 601 US$/tn. La suba 

en el valor del azúcar se explica mayormente por el boom en el precio del petróleo en 2005/06, 

que le dio un nuevo impulso al uso del alcohol de caña (etanol) en reemplazo de derivados del 

petróleo.  

Si bien Argentina es uno de los principales exportadores de azúcar, históricamente la producción 

estuvo orientada al abastecimiento del mercado interno, exportándose los excedentes en 

momentos de sobreproducción. A partir de 2005, el fuerte crecimiento de los precios 

internacionales impulsó el incremento de las ventas externas que pasaron de los 65 millones de 

dólares en 2004 a los 147 millones en 2005 y se ubicaron en 2010 en los 170 millones de dólares. 

Asimismo, en 2006 y 2009 se registraron récords de ventas externas, tanto a nivel nacional como 

provincial, por aumento de los precios como de las cantidades. Desde 2010 se registró un 

descenso considerable de las exportaciones del complejo azucarero, no obstante se ubicaron en el 

tercer lugar después de los minerales de plata y el tabaco. Para el año 2011 y transcurso del 2012 

el panorama exportador para el azúcar se presenta en baja. Los principales mercados de destino 

son los países del Mercosur, principalmente Chile. 

Biocombustibles 

El bioetanol es un sustituto de la nafta de origen vegetal y junto al biodiesel es el combustible más 

utilizado a nivel mundial para complementar los combustibles de origen fósil. El bioetanol se 

produce por deshidratación del alcohol, contiene aproximadamente un 5% de agua y se obtiene a 

partir de la caña de azúcar o el maíz. La relación es la siguiente: una tonelada de bioetanol es 

equivalente a 20 toneladas de caña de azúcar. En Argentina este biocombustible se utiliza para la 

mezcla con naftas destinadas al mercado local. Existen 11 refinerías de bioetanol de las cuáles 9 

producen a partir de caña y dos de éstas se encuentran en Jujuy. 

La ley nacional 26.092 Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables 

de Biocombustibles establece metas de sustitución de combustibles fósiles por biocombustibles, 

pautando inicialmente un corte obligatorio del 5% en naftas y gasoil que luego se extendió al 7%. 

En 2010 el corte real de etanol alcanzado fue de 2,7% sobre el total de nafta vendida. Para 2011 el 

cupo de bioetanol muestra un incremento del 25% respecto a 2010. 

En Jujuy, el patrón de concentración que se observa en la producción de azúcar, también se 

encuentra en la elaboración de biocombustibles. En 2010 según los cupos para la entrega de 

bioetanol a las petroleras, Bio Ledesma y Río Grande Energía participaron en la producción 

nacional de este combustible con el 10 y 2% respectivamente. 

Celulosa y Papel 

Se trata de una industria denominada de proceso continuo que agrupa a unas pocas plantas de 

grandes dimensiones y que venden productos intermedios para su uso en otras industrias o 

actividades. Los insumos más importantes que utiliza son la madera, pero también el bagazo de 

caña y otros deshechos agrícolas y papeles reciclados, químicos, minerales, energía y agua. 
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Según datos disponibles para esta actividad (INDEC-CNE 2004/05) en Jujuy existen cuatro 

establecimientos productivos, el valor de la producción de papel ascendía a 242 millones de pesos, 

ocupaba 600 puestos de trabajo y representaba más del 21% del valor de producción de la 

industria manufacturera local. Dentro de esta rama de actividad y para el mismo año, Jujuy 

participa en el 11,5% de la producción nacional. 

FODA – Complejo Azucarero 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Excelente calidad del azúcar. Aumento de la demanda de azúcar por los mercados 

internacionales (China, India, Rusia, México). 

Características agroecológicas favorables. Incremento del precio internacional del azúcar. 

Organización gremial del sector. Impulso a la producción de bioetanol por la Ley de 

Biocombustibles. 

Perfil tecnológico medio – alto. Aumento del consumo por incremento de la 

población. 

Inversiones en el sector para la producción 

de Bioetanol. 

I+D: desarrollo de líneas públicas y privadas, inicio de 

actividades para manejo de residuos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Insuficiente agua para riego y falta de 

infraestructura. Escasa sistematización de 

las cuencas. 

Falta de acceso a créditos blandos. Escasa difusión 

sobre los mecanismos de financiamiento del sector. 

Falta de infraestructura para la producción 

de bioetanol por parte de cañeros 

independientes. 

Cambio en políticas nacionales de comercialización. 

Cambio de políticas para-arancelarias con Brasil. 

Falta de mano de obra capacitada. Falta de espacio institucional para la toma de 

decisiones políticas que integre a todos los agentes 

productivos del sector. 

Falta de tierras aptas para incorporar a la 

producción. 

 

Altos costos operativos del sector.  
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Quema de caña y uso de desecantes 

tóxicos son contaminantes del ambiente. 

 

 

3.3.2 Complejo tabacalero 
Argentina participa en el 2% de la producción mundial de tabaco y la superficie sembrada con este 

cultivo supera las 79mil hectáreas. El complejo tabacalero, de más reciente aparición en la 

provincia, registra las primeras actividades hacia 1940 y realiza su despegue hacia 1960. Aquí la 

clave de su desarrollo y expansión está vinculada al rol que ocuparon el Estado y las instituciones 

creadas para la promoción y regulación de la actividad. Actualmente Jujuy es la primera 

productora de tabaco en el país, participando en la campaña 2007/2008 con el 33% de la 

producción nacional y el 25% de la superficie sembrada. En cuanto a producción le siguen Salta y 

Misiones, sumando entre las tres más del 92% de la producción nacional. El restante es producido 

en las provincias de Tucumán, Corrientes, Chaco y Catamarca. 

El tabaco se caracteriza por ser un cultivo trabajo intensivo dado que la mayoría de las labores 

culturales son manuales, por lo que se constituye en uno de los principales demandantes de mano 

de obra de la provincia ocupando más de 13 mil puestos de trabajo. El requerimiento de mano de 

obra en el cultivo de tabaco alcanza los 130 jornales por hectárea siendo la actividad de mayor 

demanda de mano de obra en comparación con otras actividades agrícolas como la caña (65). 

La cadena de valor del tabaco comprende cuatro grandes etapas: producción primaria, pre-

industrialización, acopio e industrialización. La etapa de producción primaria demora alrededor de 

300 días y comprende actividades como la preparación del suelo, almácigos, trasplante, riego, 

desflore, desbrote y cosecha. La pre-industrialización también es realizada por el productor, 

comprende el curado, humectado y el clasificado de acuerdo a un patrón tipo vigente que incluye 

48 clases distintas, acondicionado en fardos de no más de 50kg, para ser entregado en acopio. 

La etapa de acopio es realizada por distintos agentes tales como cooperativas o empresas privadas 

que compran el tabaco al productor, lo reclasifican, se seleccionan mezclas (preparación de blend), 

se procesa y proctoriza (despalillado, picado y acondicionado con la humedad justa) para luego ser 

enfardado en cajas de hasta 200kg. Datos de la campaña 2008/2009 indican que del total 

producido, el 53% fue acopiado por la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, el 40% por empresas 

privadas ubicadas en la provincia, mientras que el restante fue destinado al mercado acopiador de 

Salta. Por último, la etapa de industrialización comprende la fabricación del producto final por 

parte de las empresas cigarrilleras. Desde el año 2003 en Jujuy se instaló una planta picadora de 

tabaco y una fábrica de cigarrillos de marca jujeña. 

Prácticamente el total de la producción de tabaco en Jujuy pertenece a la variedad Virginia, siendo 

la primera productora a nivel nacional de esta variedad participando en más del 50% producido 

seguida por Salta (49%). En Jujuy el tabaco se cultiva casi en su totalidad en la región de Valles 

Templados y en menor medida en los Valles Cálidos. El departamento tabacalero por excelencia es 
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El Carmen que concentra el 92% de la producción de la campaña 2006/07, le sigue Dr. Manuel 

Belgrano con el 5 %, San Antonio con el 2% y San Pedro y Santa Bárbara sumando entre ambos el 

0,6%. En toda el área tabacalera de la provincia el cultivo se realiza bajo riego, que proviene de 

diversas fuentes: el agua almacenada en dos diques construidos para tal efecto (La Ciénaga y Las 

Maderas), los ríos Grande y San Antonio y los arroyos Santa Rita y Palma Sola. 

En las casi dos décadas comprendidas entre 1989 y 2008, la superficie sembrada en Jujuy con este 

cultivo creció a una tasa promedio que supera el 7% anual. La evolución de la superficie sembrada 

en la provincia registra una tendencia creciente pero más estable que la evolución nacional que 

percibió momentos de retroceso relativo mayor al de los niveles provinciales en las campañas 

1993/94 y 2000/01. Una mirada de conjunto permite concluir que mientras a nivel país la 

superficie aumentó casi un 50%, en la provincia este aumento alcanzó el 40% manteniéndose 

prácticamente estable desde el 2003 a la fecha. 

Gráfico 25: Evolución comparativa de la superficie sembrada con tabaco para Jujuy y Total País, 1989/90-2007/08 (en 
hectáreas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras-Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

En cuanto a la evolución de la producción, la tasa de crecimiento promedio anual de Jujuy se 

acercó a guarismo nacional del 9%. Al igual que con la superficie sembrada, la producción también 

demostró avances y retrocesos no obstante, tanto auges como depresiones registran mayor 

impacto en el nivel nacional que en el provincial y los momentos de retroceso prácticamente 

coinciden con las campañas ya mencionadas. En todo el período analizado, la producción aumentó 

un 91% en Jujuy y casi un 100% en el conjunto del país. 
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Gráfico 36: Evolución comparativa de la producción de tabaco en Jujuy y País, 1989/90-2010/11 (en toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras-Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

Otro aspecto a analizar son los rendimientos donde Jujuy demuestra un desempeño 25% superior 

al nivel nacional, con un rendimiento promedio de 2,4 tn/ha en la última década. La mayor brecha 

registrada fue en la campaña 2006/07, donde Jujuy obtuvo un rendimiento un 41% mayor al nivel 

nacional. 

Gráfico 47: Evolución comparativa de los rendimientos en la producción de tabaco en Jujuy y Total País, 1989/90-
2007/08 (en kg/ha) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PRAT-Minagri. 

Jujuy cuenta con una estructura agraria tabacalera con predominio de empresas medianas y 

grandes, importantes niveles de capitalización y el uso exclusivo de mano de obra asalariada 

(Cabrera, 2011). Según los últimos datos disponibles, 480 EAP corresponden a la actividad 

tabacalera, lo que significa casi el 41% de la superficie implantada con cultivos industriales, por 

detrás de la caña. 
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Para la etapa primaria se distinguen tres tipos de estratos entre estas explotaciones: 

 Pequeñas explotaciones familiares: EAP de hasta 10ha implantadas, representan el 33% 

del total de explotaciones tabacaleras y concentran el 6% de la superficie implantada con 

tabaco. Se dedican casi exclusivamente a este cultivo, y en menor medida diversifican para 

el consumo familiar. Predomina la mano de obra familiar combinado con la contratación 

en etapa de plantación y cosecha. 

 Explotaciones medianas o empresas familiares: cultivan entre 10 y 30 hectáreas, 

representan el 35% del total de explotaciones tabacaleras y concentran el 11% de la 

superficie implantada con este cultivo. El trabajo familiar se destina a las tareas de 

supervisión y gestión. La mano de obra asalariada cuenta con personal permanente para 

las funciones de capataz y personal transitorio para el resto de las tareas. La etapa de 

preparación del suelo es la única etapa mecanizada, contando este estrato con pocas 

maquinarias y de cierta antigüedad. 

 Las grandes explotaciones empresariales cultivan más de 30ha de tabaco, representan el 

30% del total de EAP y concentran el 70% del total de la superficie implantada con este 

cultivo. 

El tabaco Virginia concentra las exportaciones del complejo en 2011 que aumentaron tanto en 

valor exportado como en cantidad. Participa en el 23% del valor de las exportaciones provinciales 

después de las exportaciones mineras (55%) y sus principales mercados de destino son China y 

Paraguay. 

FODA – Complejo Tabacalero 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Integración vertical del sector, agregado de 

valor en origen. 

Creciente demanda de tabaco con bajos niveles de 

nicotina y variedades para mascar. 

Ventajas comparativas de Jujuy en producción 

con bajos niveles de nicotina. 

I+D: existe organismo de investigación local y 

convenio de complementación técnica y científica 

con Francia. 

Estabilidad relativa de rendimientos que 

independiza producción de condiciones 

climáticas por poseer sistema de riego 

regulado. 

Economías del Este asiático en crecimiento 

redunda en expansión del mercado externo, 

especialmente China. 

Vigencia del Fondo Especial del Tabaco.  
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Jujuy cuenta con variedades registradas y es 

proveedora de semillas certificadas por INASE. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ausencia de estrategia comunicacional que 

difunda los daños vinculados a salud. 

Competencia con otros sectores por factores 

productivos (tierra, agua y mano de obra). 

Alta dependencia de empresas proveedoras 

de semillas. 

La ausencia de actividades complementarias no 

contiene mano de obra estacional en épocas de 

baja demanda de este factor en el sector. 

Altos costos productivos bajan la 

competitividad. 

Retracción de los mercados americanos y 

europeos por políticas anti tabaco. 

Falta diversificación productiva del sector para 

paliar efectos negativos del mercado. 

Tendencia a la baja en los precios internacionales. 

Escasa mano de obra para ciertos eslabones 

de la cadena. 

Desaliento de la OMC a la producción mediante la 

limitación al financiamiento. 

Brecha tecnológica existente entre los 

diversos estratos de productores. 

Crecimiento de mercados competidores como 

Brasil. 

 

3.3.3 Sector Granos 
La relevancia en Jujuy del cultivo a secano de granos tales como maíz, poroto y trigo3 se remonta a 

mediados de la década del 70, pero cobra impulso una década después, cuando también se 

incorpora el cultivo de soja. Este sector cuenta con un desarrollo destacado en la provincia, tanto 

por su producción que alcanzó las 100mil toneladas de granos en la campaña 2010/2011 como por 

la superficie implantada que supera las 48mil hectáreas. 

El destino de estos cultivos es principalmente al mercado externo y su siembra se realiza en forma 

extensiva por lo cual el perfil de productores dedicados a estos granos cuenta con superficie 

suficiente y con un nivel de capitalización necesario para afrontar altos costos de producción 

(paquete tecnológico/servicios/flete a puertos), lo que es posible dada la alta rentabilidad que 

otorgan estas inversiones. 

                                                           
3
 El trigo es considerado un cultivo o verdeo de invierno, no obstante y por estar integrado al sistema de 

producción de granos a secano será considerado en este mismo apartado. 
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Una mirada de conjunto en la evolución de la superficie sembrada con estos cultivos permite 

observar la participación mayoritaria del cultivo de poroto que promedia en el 68% de la superficie 

sembrada con estos cuatro granos y registró un incremento del 167% en todo el período 

ocupando más de 27mil hectáreas en la última campaña. La soja se ubica en segundo lugar en tres 

momentos, compitiendo con el maíz y desde 2006/07 hasta la actualidad su superficie 

prácticamente se duplica explicando más de un cuarto del área sembrada con granos en la última 

campaña, lo que equivale a más de 12mil hectáreas. El maíz registra una curva más estable, si bien 

se observa un aumento considerable de la superficie entre los años 2000 y 2003, su superficie 

promedia en las 5500hectáreas y registró una disminución del 9% en todo el período. En este 

contexto la superficie sembrada con trigo es marginal hasta 1999, año a partir del cual el área 

prácticamente se multiplica por 10. En todo el período el trigo registró un aumento del 135% 

ubicándose en la última campaña en poco más de 3mil hectáreas. 

Gráfico 58: Evolución de la superficie sembrada con granos en Jujuy, 1991/92-2010/11 (en hectáreas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIIA. 

Poroto 

Argentina se constituye en una importante productora de esta fabácea. Su producción se 

concentra en el NOA, principal zona productora del país. Datos de la campaña 2010-2011 indican 

que Salta lidera la producción nacional explicando el 72% de la superficie, seguida por Santiago del 

Estero y Jujuy (11 y 10% respectivamente). En cuanto a los rendimientos, Catamarca lidera a nivel 

regional con un promedio en la última década de 1,8tn/ha, seguida por Jujuy con 1,3tn/ha. 

En Jujuy la producción de poroto en sus distintas variedades es mayoritaria desde la campaña 

1993/94 para recién equipararse con la producción de soja en la última campaña superando las 

33mil toneladas. En todo el período graficado este cultivo registra un aumento en su producción 
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del 243%. Más del 95% de superficie implantada se concentra en los Valles Cálidos, 

fundamentalmente en los departamentos de San Pedro y Santa Bárbara. La producción se exporta 

casi en el 90% quedando el restante para semilla y en menor medida para consumo interno (se 

estima que el consumo anual de esta legumbre oscila entre 150 y 200 gramos per cápita). 

Gráfico 69: Evolución de la producción de granos en Jujuy, 1991/92-2010/11 (en toneladas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del SIIA. 

Datos del 2011 indican que el cultivo de porotos explicó el 7% de las exportaciones provinciales 

ocupando el tercer lugar en el ranking provincial del sector exportador, junto al frutícola. Los 

principales productos exportados son el poroto blanco y el poroto negro los cuales representan el 

3,9 y el 2,1% respectivo de las exportaciones jujeñas  aportando aproximadamente 26 millones de 

dólares por estas operaciones. Los principales mercados de destino son los países del Mercosur, 

entre los que se destaca Brasil como principal consumidor del complejo y en menor medida UE y 

resto del mundo. 

Soja 

Argentina es el 3° productor mundial de soja después de EE.UU y Brasil, la superficie sembrada con 

este cultivo representa el 64% del total nacional. En la campaña 2009/2010 se sembraron 18,3 

millones de hectáreas lo que representó una producción de más de 52 millones de toneladas. Este 

sector reviste altos niveles de concentración: si bien la producción primaria involucra a 73 mil 

productores, sólo el 6% de los mismos explican el 54% de la producción, un reducido grupo 

representativo de la agricultura a gran escala (pools de siembra) que se han consolidado como 

actores relevantes del sector gerenciando los medios de producción de terceros. El fuerte 

dinamismo de la soja se explica por el impulso dado por el nuevo paquete tecnológico "Soja RR + 
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Glifosato + Siembra directa" cuya aplicación trajo aparejado un aumento de la productividad 

debido al mayor y mejor control de malezas y a la mínima labranza que reduce los ciclos de 

laboreo incentivando el doble cultivo en una misma campaña. 

El NOA participa en esta producción con el 10%, concentrando Santiago del Estero más de la mitad 

y Salta el 30% de la producción regional. Jujuy apenas participa en el 1% de la producción regional 

que alcanzó en la campaña 2010/11 cerca de 35mil toneladas. Su producción también es 

predominante en los Valles Cálidos, y en menor medida en los Valles Templados. Los mayores 

rendimientos regionales son los obtenidos por Tucumán que promedia en la última década en 

2,7tn/ha, levemente superior al nivel nacional. Si bien Jujuy se ubica por debajo en este promedio 

(2,2tn/ha), desde el año 2005 demostró un incremento sostenido de los rendimientos que se 

ubicaron en la última campaña en 2,8tn/ha. Este aumento en los rendimientos trajo aparejada un 

incremento sostenido de la producción que aumentó un 281% desde 2005 a la fecha. 

En Argentina, el grueso de la producción nacional de soja se destina a la exportación, 

representando el 28% de total nacional, mientras que el resto se destina a industrialización 

(producción de aceites y biodiesel). En Jujuy estas exportaciones no son significativas y las 

posibilidades de expansión de la soja son escasas en cuanto a su superficie. 

Maíz y Trigo 

La producción de estos granos en la provincia superó en la última campaña las 31mil toneladas. 

Ambos ocupan un lugar considerable en el cultivo extensivo de granos. Su producción registró en 

todo el período analizado un incremento del 67% para el maíz y del 348% para el trigo. El maíz 

promedió 21mil toneladas en la última década y su producción fue superada por la soja recién en 

la campaña 2008/09. En este contexto la producción de trigo puede ser considerada marginal, 

promediando en la última década cerca de las 4mil toneladas, no obstante su performance mejoró 

después del descenso ocurrido en la campaña 2006/07 y se ubicó en el último año en las 8mil 

toneladas. 

La participación de Jujuy en la producción regional es de apenas el 1% para ambos granos y 

prácticamente inexistente a escala nacional donde la producción de maíz alcanzó las 24 millones 

de toneladas y las 16 millones de toneladas de trigo en la campaña 2010/11. En cuanto a los 

rendimientos Jujuy se encuentra lejos de los niveles nacionales4, pero en el caso del trigo lidera los 

niveles regionales con 2,5tn/ha, mientras que para el maíz sus rendimientos son los menores del 

NOA. 

Si bien ambos cultivos se producen en la provincia a escala extensiva, especialmente las 

variedades híbridas, también se comportan en Jujuy como la mayoría de los cultivos andinos que 

configuran la agricultura familiar de profunda raíz nativa: un cultivo entre una diversidad de 

cultivos de la chacra. El sistema familiar diversifica sus producciones con maíz principalmente y 

trigo en menor medida, de modo tal de reducir las pérdidas en caso de malas cosecha de otros 

cultivos. En cuanto a las variedades de maíces que se encuentran en regiones como Quebrada y 

                                                           
4
 En la última campaña los rendimientos para el trigo fueron de 3,5tn/ha y para el maíz 6,3tn/ha. 
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Puna, son de diversos tipos, propios de la zona, adaptados a ella y de altos rendimientos 

comparativos.  

FODA – Sector Granos 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Aplicación de tecnología de punta en algunos estratos de 

productores. 

Oferta de servicios agropecuarios. 

Poroto: alta participación en la producción nacional. I+D: El sector porotero cuenta con 

instituciones dedicadas a la 

transferencia tecnológica y la 

investigación. 

 Creciente demanda mundial de 

alimentos y de biocombustibles. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escaso encadenamiento del sector, bajo o nulo agregado 

de valor en origen al cultivo. Insuficiente infraestructura 

en cuanto a plantas de acopio y procesamiento de 

legumbres. 

Bajo consumo interno de porotos vuelve 

dependiente el sector del mercado 

externo. 

Altos costos de producción, especialmente en flete a 

puertos. 

Falta de previsibilidad en políticas 

agropecuarias y agroindustriales a 

mediano y largo plazo. 

Alta dependencia de los mercados externos para 

comercializar la producción. 

 

Escasa organización de los productores.  

Pérdida de mercados (México y Venezuela) por falta de 

estrategia de comercialización. 

 

Poroto: escasa transparencia en los eslabones de la 

cadena comercial. 
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3.3.4 Sector hortícola 
El área sembrada con hortalizas en Argentina es de aproximadamente 227mil hectáreas (CNA 

2002) y prácticamente todas las provincias destinan superficie a la producción de estos cultivos. El 

NOA es una de las productoras más importantes del complejo participando en el 22% de la 

superficie sembrada y contando en algunos casos con posibilidad de diversificar la producción a 

través de agregado de valor en origen en plantas de procesamiento. 

En Jujuy la horticultura es una actividad de larga tradición y su desarrollo está íntimamente 

vinculado al desarrollo de la agricultura familiar, sector predominante en la provincia. Explica el 

18% del área hortícola del NOA y el 4% del país. Se desenvuelve en las cuatro regiones 

ambientales y si bien la producción es variada según las características agroecológicas de las 

mismas, se encuentra un mismo patrón diversificado de producción, estrategia que permite a los 

agricultores sobrellevar años de malas cosechas en ciertos cultivos. Así es como puede observarse 

en una misma finca parte de la superficie destinada hortalizas, en combinación con superficies 

destinadas a otras clases de cultivo como el maíz. 

Jujuy cuenta con ventajas comparativas naturales que le permiten obtener cultivos de primicia y 

abastecer los mercados urbanos de la provincia y del resto del país. La superficie destinada a éstos 

se estima en 7802ha en el año 2002, el cultivo se realiza casi en su totalidad a campo, existiendo 

escasa superficie bajo cubierta que se destina principalmente a la producción de pimiento (65% de 

la superficie bajo cubierta) y tomate (35%). Esta tecnología cubría apenas 16ha en el mismo año, 

ubicándose más de las tres cuartas partes en los departamentos de El Carmen y Santa Bárbara y 

en menor medida en Palpalá y Ledesma5. Respecto a la tecnología para riego, aproximadamente 

3000ha se irrigan con riego por goteo. 

La región de primicia y mayor producción de hortalizas es la de Valles Cálidos que alcanza las 

3802ha de producción lo que representa el 49% de la superficie provincial implantada con 

hortalizas. Esta región cuenta con suelos irrigados y aptos para gran variedad de cultivos que se 

realizan en tres épocas distintas: tempranas de diciembre a enero, intermedias de febrero a marzo 

y tardías abril y mayo. El período de mayor producción se extiende de mayo a septiembre lo cual 

es posible debido a que esta zona se caracteriza por una baja frecuencia e intensidad de heladas. 

En esta región peligran los suelos por la ejecución de prácticas intensivas y el mal manejo de 

agroquímicos lo que redunda en su deterioro siendo los principales problemas la erosión hídrica y 

la pérdida de estructura y salinidad de los suelos. Los principales productos de la zona son el 

tomate y el pimiento. 

En las restantes regiones de la provincia existen polos productivos de hortalizas, su producción se 

destina al autoconsumo y al abastecimiento de los mercados locales. En Valles Templados se 

produce ají, tomate, pimiento, papa, chaucha, poroto, haba, arveja que ocupan un total de 

2611ha, explicando el 33% de la superficie hortícola provincial. En Quebrada se destinan 

                                                           
5
 Datos provisorios del CNA 2008 indican que la superficie bajo cubierta se incrementó a 19 hectáreas. Según 

estos registros el 97% de esta superficie se encuentra en los departamentos de Ledesma (44%), Palpalá 
(32%) y El Carmen (22%). La ocupación por cultivos es prácticamente la misma que en 2002. 



51 
  

aproximadamente 1358ha (17%) a la producción de hortalizas tales como ajo, zanahoria, verdura 

de hoja, haba, arveja, zapallito, brócoli, pimiento, apio y rabanito. La producción comienza en 

septiembre y la cosecha se extiende hasta mayo. En esta región la horticultura forma parte de 

sistemas de producción diversificados, cada productor maneja en promedio una superficie de 

entre 1 y 1,5 hectáreas en donde se articulan diversas actividades agrícolas (horticultura, 

fruticultura, floricultura) y ganaderas (cría de ganado caprino y ovino). Por lo general las hortalizas 

se cultivan a campo y el sistema de riego es por surco o gravitacional. Existen dos sistemas 

productivos: uno localizado sobre la RN 9 mayormente vinculado a los mercados y dependiente de 

insumos extra-prediales y otro localizado en comunidades que se asientan en las quebradas 

laterales al Río Grande, alejadas de los mercados, su producción se orienta fundamentalmente al 

autoconsumo y presentan mayor autonomía respecto al abastecimiento de insumos. 

En la región de la Puna la horticultura se ve limitada debido a las condiciones agroecológicas 

imperantes, no obstante se producen cultivos que resisten las bajas temperaturas y déficit hídricos 

característicos de la zona, tales como papa, haba y arveja. Su producción está mayormente 

orientada al autoconsumo y los excedentes se destinan a los mercados locales.  

Un análisis comparativo de la evolución de la participación de las regiones ambientales en la 

superficie hortícola de la provincia, indicaría que en los Valles Cálidos retrocedió un 10% en la 

superficie ocupando la mitad del total provincial según datos provisorios del último CNA. Los 

Valles Templados registraron un aumento entre 1988 y 2002 para explicar en el último año el 27% 

de la superficie implantada con estos cultivos. Quebrada muestra un crecimiento sostenido del 

área hortícola participando en el 20% en 2008 mientras que Puna, si bien con una participación 

marginal y luego de un retroceso en 2002 habría remontado en el último censo, ocupando un total 

de 159ha con hortalizas en aquel año. 

Gráfico 7: Evolución intercensal de la participación de las regiones ambientales de Jujuy en la superficie implantada 
con hortalizas, 1988-2002-2008 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 1988, CNA 2002 y datos provisorios del CNA 2008. 
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Tomate 

El cultivo del complejo hortícola que reviste mayor importancia por su producción y superficie 

sembrada es el tomate. En Jujuy la producción de este cultivo asciende a 118mil toneladas 

anuales. Según el CNA 2002 esta producción ocupa el 21% de la superficie implantada con 

hortalizas, (1686ha) que se concentran en un 80% en la región de Valles Cálidos y 18% Valles 

templados, encabezada por el departamento de Ledesma (953ha), seguida por El Carmen (279ha), 

Santa Bárbara (235ha) y San Pedro (162ha). Las variedades híbridas más difundidas son el 

Dominique (larga vida) y Colibrí (perita). Los rendimientos indican un valor de 52 tn/ha. 

Actualmente la oferta de tomate producido a campo se extiende desde abril hasta octubre, lo que 

le permite cubrir en el Mercado Central de Buenos Aires la escasez de este producto y constituirse 

en un cultivo de primicia. Sólo el 26% de los agricultores puede comercializar los productos por su 

cuenta, dependiendo el resto de la venta en finca a los intermediarios o acopiadores. En la 

producción hortícola jujeña existe escasa incorporación de tecnología de postcosecha, lo cual 

sumado a la perecibilidad de los productos limita la posibilidad de incorporar nuevos mercados. 

Sólo algunos grandes productores cuentan con equipos de pre-enfriado, cámaras de frío y logística 

apropiada para colocar la producción en mercados alejados. 

Frutilla 

Jujuy ofrece su producción de frutilla entre los meses de mayo y diciembre, su cultivo se realiza en 

la región de Valles Templados, mayormente en la localidad de Perico. La superficie implantada en 

2011 fue de aproximadamente 100 hectáreas, la gran mayoría son pequeños productores 

arrendatarios que registran bajos rendimientos (20tn/ha) en comparación con los obtenidos por 

Tucumán (50tn/ha). En general su producción forma parte de planteos diversificados de las 

explotaciones donde se combina con superficies destinadas al cultivo de otras hortalizas, flores y 

tabaco. La mano de obra es familiar y la superficie mencionada involucra cerca de 140 

productores. Los plantines empleados son certificados y provienen en su mayoría de Mendoza, Río 

Negro y Chubut. 

Toda la cosecha se vende como fruta fresca ya que no hay industria instalada en la región. La 

comercialización se realiza normalmente en puerta de finca a intermediarios o bien en ferias y 

mercados locales. La mayor parte de lo producido tiene como destino las ciudades de Jujuy y Salta, 

no utilizándose en esto casos transporte refrigerado. Por las condiciones agroecológicas de la 

región, Jujuy es zona de primicia entre mayo y junio y el destino de esta producción es Mendoza.  

FODA – Sector Hortícola 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Principal abastecedor de alimentos en el mercado 

provincial. 

Creciente demanda mundial de alimentos. 

Características agroecológicas de la provincia permite Vías de comercialización como el Paso de 
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producción diversa y sostenida durante el año. Jama para incorporar nuevos mercados. 

Producción de cultivos de primicia en Valles Cálidos 

como tomate y frutilla. 

La aplicación de BPA y BPM permitiría 

garantizar la soberanía alimentaria de la 

provincia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de infraestructura para el procesamiento post 

cosecha. 

Falta de políticas públicas que brinde 

respuestas a situaciones de emergencia 

agrícola del sector y que fomenten el 

empleo formal. 

Falta de infraestructura hídrica de riego. Limitados estudios sobre disponibilidad y 

calidad del agua. 

El mal manejo y prácticas agrícolas intensivas ponen 

en peligro la fertilidad de los suelos y propician la 

contaminación del agua. 

Ausencia de sistema de trazabilidad que 

permita controlar la sanidad de los cultivos 

en puntos críticos de la cadena. 

Uso ineficiente de agroquímicos traen consecuencias 

nocivas en la salud de productores y consumidores, 

provocando además pérdidas económicas por 

sobredosificación. No se respetan tiempos de 

carencia. 

Falta legislación que permita regular la 

producción adecuada a la demanda, 

estandarizar productos, formalizar el sector 

y regular la comercialización. 

Sistema de comercialización de altos costos con alta 

incidencia de la intermediación y falta de 

transparencia. 

Ausencia de políticas que incentiven el 

desarrollo tecnológico destinado al sector. 

Escaso desarrollo de manuales para la 

implementación de BPA y BPM. 

Sobreoferta en épocas del año que reducen precios 

finales. 

Sostenida migración rural-urbana por 

precarias condiciones de vida en zonas 

rurales, lo cual atenta contra la actividad. 

Ausencia de eslabones de la cadena que agreguen 

valor a los cultivos, como parques industriales. 

Competencia de recursos (agua y tierra) 

con otros complejos (caña y tabaco). 

Escasa organización de los productores y débil 

articulación entre los actores de la cadena. 

Disparidad en el acceso a líneas de 

financiamiento por parte de los distintos 

estratos de productores. 
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3.3.5 Sector Frutícola 
La producción de frutas en la provincia encuentra características agroecológicas favorables y un 

gran potencial para su desarrollo. Según datos del CNA 2002 la superficie implantada con frutales 

ascendía a 8499ha, participando en el 10% de la superficie del NOA y el 2% del país destinada a 

estas plantaciones y registró una evolución favorable respecto a los datos del CNA 1988 puesto 

que el área se incrementó cerca de un 60% entre ambos censos. 

La producción de frutas se concentra en los Valles Cálidos que explica el 82% del  área frutícola de 

la provincia y donde la citricultura ocupa más del 90% de su superficie mientras que el área 

implantada con frutos tropicales y subtropicales representa el 7%. Los Valles Templados participan 

en un 16% y la fruticultura se presenta como un cultivo diversificado dentro de las plantaciones de 

tabaco y asociado a cultivos hortícolas. Allí la diversidad de frutales aumenta: cítricos y frutas de 

carozo y pepita se llevan el 60% de su superficie pero también hay presencia de frutos secos, 

tropicales y subtropicales, chirimoyo, higuera, entre otros. Por su parte, la región de Quebrada 

participa marginalmente en términos provinciales, explicando apenas el 2% del área plantada con 

frutales y en su superficie predominan frutales de carozo y pepita (93%) que encuentran 

condiciones favorables para su desarrollo. 

Gráfico 28: Superficie implantada con frutales según variedades para las regiones ambientales de Jujuy, 2002 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 2002. 

 

Citricultura 

La citricultura explica la mayor superficie implantada con frutales en la provincia con 6712ha. La 

región de Valles Cálidos contienen el 94% del área implantada con cítricos y su producción se 

desarrolla en Ledesma, Santa Bárbara y en menor medida en San Pedro. Allí se cultivan todas las 

especies cítricas en las siguientes proporciones: 58% naranjos, 18% mandarinos, 19% limoneros y 
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8% pomelos. La actividad citrícola se desarrolla en 212 unidades productivas registradas, que 

presentan marcadas diferencias en cuanto a tamaño, tecnología, y disponibilidad de agua para 

riego. Así es como un grupo de seis establecimientos despliegan estas producciones en superficies 

mayores a 500 hectáreas, en las que se combinan cítricos, legumbres, caña y frutas exóticas. Están 

fuertemente capitalizadas lo que les permite contar con modernas técnicas de producción 

primaria, eficientes métodos de riego, fertilización, empaque y gestión administrativa. Su 

rendimiento supera las 50tn/ha, llegando en algunos casos a las 100 toneladas. La mitad de su 

producción se destina al mercado externo, explicando estos establecimientos la totalidad de los 

productos cítricos exportados por la provincia. En contraste con este perfil, existen cerca de 160 

productores minifundistas que manejan superficies de entre 2 y 10 hectáreas, con escaso nivel 

tecnológico, limitado acceso al agua y su producción se destina al abastecimiento de los mercados 

locales. 

La citricultura presenta menor desarrollo en Valles Templados que explica el 6% del área 

implantada con cítricos y el mayor desarrollo se encuentra en el departamento del Carmen con 

285ha implantadas, en su mayoría con naranjos. 

Frutas de pepita y carozo 

La producción estos frutales ocupa 664ha y se encuentra en las tres regiones, siendo mayor su 

desarrollo en la región de Valles Templados (64%), seguido por Quebrada (22%) y en menor 

medida Valles Cálidos (14%). La mayor producción está dada por las distintas variedades de 

duraznos que ocupan el 88% de la superficie ocupada con estos tipos frutales. En la región de 

valles se producen variedades tempranas poco tolerables a las bajas temperaturas, mientras que 

en la Quebrada, especialmente en las localidades de Juella y Ocumazo, se encuentran variedades 

tardías de duraznos, manzanos y perales que encuentran excelente desarrollo por la amplitud 

térmica diaria y baja humedad ambiental de la zona. En esta región, la fruticultura forma parte de 

un sistema de producción integrado a la dinámica de la agricultura familiar, donde se combinan 

también la horticultura y la ganadería. En muchos casos, se elaboran dulces y jaleas de modo tal 

de asegurar la perdurabilidad de la misma, a la vez que se incrementa el precio final de la 

producción mediante el agregando valor. 

Frutas tropicales y subtropicales  

La producción de paltas, bananas, mango y papaya alcanza las 591ha y distribuye en un 85% en 

Valles Cálidos y el restante en los Valles Templados. Estas producciones se realizan mayormente 

por pequeños productores con bajo grado de organización y escaso acceso a asistencia técnica, 

carecen de infraestructura para la conservación de los productos y no cuentan con mercados 

establecidos sino que se utilizan canales de comercialización informales. Muchos de los 

productores venden a la vera de las rutas y en las ferias de Perico, Monterrico y Alto Comedero. 

Si bien las exportaciones provinciales del complejo frutícola no son significativas a nivel nacional6, 

revisten especial importancia desde el punto de vista de las exportaciones provinciales ya que 

explican 7% de las ventas al exterior del año 2011, compartiendo el 3° lugar en el ranking 

                                                           
6 Tucumán y Río Negro explican casi el 60 % de las exportaciones nacionales del complejo. 
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provincial junto a las exportaciones de porotos. El principal producto que se exporta es jugo de 

limón, se trata de una manufactura de origen agropecuario cuya facturación ascendió a 8,5 

millones de dólares en el mismo año. Los principales mercados de destino son la UE y Resto del 

Mundo, y en menor medida Brasil, Paraguay y resto del Mercosur. 

FODA – Sector Frutícola 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Posibilidad de incorporar nuevas áreas 

productivas en la provincia. 

I+D: Existen instituciones nacionales y provinciales 

que desarrollan tecnología apropiada para el 

sector. 

Algunos estratos de productores se 

encuentran integrados verticalmente, 

agregando valor en origen. 

Aumento de la demanda de nuevos productos 

frutícolas y de mayor agregado de valor. Acceso a 

mercados consumidores de frutas como Paraguay, 

Bolivia y Chile. 

Condiciones agroecológicas favorables para la 

producción de frutales de diversos tipos y en 

distintas épocas. 

Existencia de normativa para el manejo sanitario 

para cítricos, clasificación y estandarización del 

producto. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Disparidad en el acceso a infraestructura para 

riego, caminos y servicios por los distintos 

estratos de productores. 

Baja disponibilidad de líneas de financiamiento 

para los pequeños productores. 

Disparidad en el rendimiento y calidad 

obtenida del cultivo por los distintos estratos 

de productores. Baja adopción de BPA y BPM 

por todo el sector. 

Ausencia de controles fitosanitarios en los 

distintos eslabonamientos de la cadena. 

Difícil acceso a mercados de comercialización 

con un mayor grado de formalización. 

Falta de asistencia técnica sostenida para los 

pequeños productores. 

Alto grado de informalidad en el sector. Escasa información estadística para el sector. 

Insuficiente infraestructura para el acopio y 

conservación de los productos y para el 

agregado de valor. 
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3.3.6 Sector Florícola 
La floricultura en Argentina es un sector complejo y heterogéneo, su participación es minoritaria 

en la producción mundial, no obstante su importancia y evolución revisten tendencias crecientes. 

En su estructura productiva predomina la explotación familiar dado que el 75% son empresas 

unipersonales de las cuáles prácticamente la mitad cuenta con mano de obra familiar no 

remunerada. Prácticamente la totalidad de las explotaciones venden su producción 

exclusivamente en el mercado interno.  

La superficie cultivada con flores de corte en el ámbito nacional alcanza según el CNA 2002 

1160ha. La zona productora más importante está en la provincia Buenos Aires que explica casi el 

40% de esta superficie. En el NOA la superficie implantada ronda las 217ha, participando en el 19% 

de la superficie nacional destinada a estas plantaciones. La provincia de Jujuy es la primera 

productora a nivel regional, explicando el 63% de la superficie del NOA y el 12% de la superficie 

nacional. 

En Jujuy esta actividad data de más de 60 años dado que la provincia tiene buena aptitud para la 

floricultura en sus distintas regiones ambientales lo que le permite producir gran diversidad de 

especies y variedades, no obstante, en los últimos tres registros7 la superficie implantada con 

flores participa apenas con el 0,1% de la superficie implantada a nivel provincial.  

Prácticamente la totalidad de la superficie se encuentra en las regiones de Valles Templados y 

Quebrada. La primera posee un fuerte potencial florícola para la producción a campo gracias a sus 

favorables condiciones climáticas que permiten la producción de un gran número de especies con 

la ventaja adicional que pueden cosecharse en invierno cuando la oferta en los mercados locales y 

en el de Bueno Aires es baja. Datos provisorios de 2008 indican que la superficie sembrada con 

flores alcanza las 115ha, principalmente en el departamento de El Carmen. Las principales 

especies cultivadas son statice, godetia, siempreviva, crisantemo y clavel. 

En la región de Quebrada existen puntos de referencia importantes en la producción de flores 

como Maimará y Uquía que suman poco más de 14ha. Allí suelen encontrarse entre las 

producciones de hortalizas numerosos campos donde parcelas de cultivos florales de distinto color 

están a lo largo de uno y otro costado de la RN 9. En su gran mayoría, son cultivos de flores de 

corte a campo abierto. No obstante hay productores que son floricultores comerciales, donde las 

flores están a la par o por encima de la producción de hortalizas. Su calendario difiere de las 

producciones de los Valles y complementa la oferta en los mercados locales. Aquí las principales 

especies cultivadas son statice, crisantemo y clavel. En la zona de Valles Cálidos existen 

condiciones favorables para el desarrollo de especies tropicales aunque aún no se observan 

progresos en estos cultivos. 

La actividad productiva bajo cubierta es poco significativa a nivel provincial, no obstante va en 

aumento ya que representan un cambio cualitativo para los productores de flores, permitiendo 

sostener la oferta de estos cultivos a lo largo del año. La producción bajo cubierta se encuentra 

                                                           
7
 INDEC-CNA 1988, CNA 2002 y datos provisorios CNA 2008. 
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asociada a paquetes tecnológicos más sofisticados que los requeridos para la producción a campo. 

Generalmente los productos químicos como fertilizantes e insecticidas se utilizan sin la 

información técnica necesaria lo que produce desequilibrios en los ecosistemas, incrementos en 

los costos de producción, contaminación ambiental y problemas de salud en los productores. 

El mercado de la flor de corte se encuentra en expansión, la oferta actual de Jujuy no alcanza a 

cubrir la demanda del mercado local y nacional. Las flores jujeñas ingresan a las provincias de 

Salta, Tucumán entre otras y algunas llegan hasta el mercado de Buenos Aires. La venta de flores 

de corte se realiza normalmente sin equipos de frío. Si bien el manejo de postcochecha no puede 

mejorar el producto logrado en el campo, es importante para mantener su calidad por un tiempo 

más o menos prolongado. 

La floricultura involucra en Jujuy cerca de 100 productores8 y se presenta como una actividad con 

potencial de expansión cuya cadena de valor aún se encuentra en etapa de conformación. Además 

de su potencialidad productiva, se puede considerar esta actividad como una plataforma para 

diversificar o reconvertir a pequeños agricultores provenientes de otras actividades intensivas en 

mano de obra familiar, como es el caso del tabaco. 

FODA – Sector Florícola 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Diversidad agroecológica de la provincia posiciona al sector 

en situación de ventajas comparativas. 

Demanda creciente de productos 

del sector en el hemisferio norte. 

Capacidad instalada debido al desarrollo de otras actividades 

trabajo intensivas como el tabaco o la horticultura lo que le 

otorga un valor adicional en lo que refiere a cultivos 

potenciales para reconvertir tabaco. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Limitada diversificación de la producción por la escasa 

introducción de nuevas variedades de flores. 

Faltan políticas estatales que 

fortalezcan el sector mediante 

financiamiento y capacitación. 

Elevados costos de transporte y logística. Faltan estrategias para la 

publicidad y promoción de los 

productos. 

Alta dependencia de insumos importados. Insuficiente investigación y 

                                                           
8
 Dirección de Desarrollo Agrícola y Forestal, Ministerio de Producción de Jujuy. 
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transferencia tecnológica. 

Mano de obra poco calificada para el sector, escasa 

formación en gestión. 

 

 

3.3.7 Sector Cultivos Andinos 
La región andina es considerada núcleo de diversidad biológica y cultural y uno de los ocho centros 

mundiales donde se originó la agricultura hace más de 10mil años. Gran parte de esta diversidad 

se encuentra en las chacras de los pequeños productores de la región y su persistencia se debe al 

cuidado y protección de una agricultura basada principalmente en prácticas, saberes e insumos 

propios (Rengifo, 2005).  

Los cultivos andinos se caracterizan por ser alimentos de alta calidad nutricional, resistentes a 

sequías, heladas y suelos de características salinas. En la actualidad muchos de ellos se cultivan en 

la región andina del NOA existiendo numerosos trabajos para su rescate y revalorización pues 

siguen constituyendo la base de la alimentación de los agricultores familiares.  

En la provincia de Jujuy la región de Quebrada, los valles intermontanos y Puna son zonas de 

producción de estos cultivos, en combinación con la actividad pecuaria. Los cultivos andinos se 

producen principalmente para el autoconsumo o para el intercambio en ferias locales aunque 

existen emprendimientos productivos para su posterior procesamiento y venta en los mercados 

domésticos. El cultivo de tubérculos (papas andinas, oca), granos (maíces, quinua y kiwicha) y 

raíces andinas (yacón y achira) se realiza normalmente en pequeñas parcelas próximas a la casa 

del productor con agua para riego o en zonas donde el aporte de lluvias y el tipo de suelo lo 

permiten. 

El consumo a nivel regional tiende a disminuir por la introducción de cultivos foráneos menos 

adaptados a las condiciones agroecológicas locales pero de gran influencia externa, lo cual pone 

en peligro la existencia de variedades y razas locales de los cultivos andinos tradicionales y la 

seguridad alimentaria de los pobladores de estas regiones. 

En cuanto a su comercialización, el crecimiento de la demanda de algunos cultivos como la papa y 

la quinua impulsó su precio al alza, lo que no siempre redundó en beneficio para los productores. 

Existen algunos emprendimientos para comercializar los productos evitando intermediarios y 

promocionando los beneficios de su consumo. 

Papa andina 

En la región de Quebrada existen casi 122ha dedicadas al cultivo de papa, de las cuales el 47% se 

encuentra en el departamento de Humahuaca, el 43% en Tilcara y el 10% restante en Tumbaya. La 

producción es estacional, se realiza bajo riego por surco entre los meses de noviembre y marzo 

época de mayor disponibilidad hídrica. Las parcelas de cultivo tienen un tamaño de entre un 

cuarto y media hectárea. Cuando su producción se destina al autoconsumo no se utilizan ningún 
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tipo de agroquímicos, mientras que en aquella producción destinada a la venta se utilizan algunos 

fertilizantes como la urea. En esta región los rendimientos promedian las 7,5tn/ha. 

En la Puna, el cultivo de papa andina se realiza a secano con excepción de algunas zonas que 

cuentan con agua para riego. Las parcelas de producción van desde media hectárea hasta 10. En la 

campaña 2009/10 se sembraron 180ha con este cultivo alcanzando una producción de mil 

toneladas. Las labores de preparación del suelo y siembra están siendo mecanizadas 

paulatinamente, lo cual ahorra tiempo y mano de obra que es escasa, mientras que la cosecha se 

realiza mayormente en forma manual. El uso de agroquímicos también es reducido y para fertilizar 

se utiliza en su mayoría abono orgánico. Los rendimientos promedian en las 4tn/ha. 

Las variedades más cultivadas son la collareja, runa overa, sani, colorada, señorita, malcacha, pali, 

moradita, imilla negra, waicha negra, waicha colorada, cuarentona, negra ojosa, tuni y azul o 

sajama. Su comercialización está reglamentada por la resolución 180/03 del SENASA que establece 

los requisitos para la inscripción y habilitación de galpones de empaque de papa andina, guía de 

sanidad para tránsito y puesto de control fitosanitario en las provincias productoras. Actualmente 

existen cuatro galpones habilitados en los cuales se tipifican, lavan y clasifican por tamaño, se hace 

control sanitario y se embolsan en paquetes de 5 o más kilos. En el año 2008 se permitió el libre 

tránsito de papa en toda la provincia de Jujuy, con el único requisito de que el productor esté 

inscripto en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, de modo tal que la 

producción puede llegar a los mercados de la capital o el interior de la provincia. Un inconveniente 

relevante para la comercialización de papa andina es la competencia desleal que constituye el 

ingreso de papa desde Bolivia en forma ilegal a un precio hasta 40% más bajo. 

Granos andinos 

Quinua 

La quinua es una planta anual herbácea que se cultiva desde los 0 hasta los 4000msnm, posee una 

gran adaptabilidad a diferentes ecosistemas, fotoperíodos y métodos de cultivo, lo que le permite 

adaptarse a climas y suelos completamente diferentes desde los secos con 150mm anuales de 

precipitaciones hasta los húmedos con 2000mm. Su período vegetativo varía entre los 90 y 240 

días y la siembra se realiza entre septiembre y noviembre dependiendo de la variedad y 

disponibilidad de agua para riego, mientras que la cosecha se realiza entre abril y mayo con un 

rendimiento de 1,5tn/ha. La quinua puede ser considerada un cultivo industrial pues requiere de 

un procesamiento previo para su consumo consistente en la desaponificación. 

Este grano está considerado por la FAO como un producto valioso por sus ricos componentes: 14% 

de proteínas, vitaminas E, A, C, B1, B2, B6 y valores considerables en calcio, hierro y fósforo. Su 

valor calórico alcanza las 380 calorías por cada 100 gramos y su harina carece de gluten lo que 

permite su incorporación en dietas para pacientes celíacos. 

En la provincia de Jujuy la principal zona de producción se encuentra en la Puna, más 

precisamente en el departamento de Santa Catalina, localidad de Cusi-Cusi, donde se cultivan las 

variedades Real Blanca y en menor medida Rosada y Amarilla. El rendimiento promedio en la 
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cosecha 2009/10 fue de 1,2tn/ha. Ante la creciente demanda de este producto, actualmente se 

está fomentando desde diversas instituciones la reintroducción y el desarrollo del cultivo de 

quinua en otros departamentos de la Puna como Yavi y Cochinoca. En la región de Quebrada el 

cultivo de quinua se realiza en pequeñas parcelas destinada principalmente al autoconsumo o a la 

elaboración de subproductos como turrones y alfajores. 

La comercialización de este grano se realiza a nivel local en mercados y dietéticas, en Buenos Aires 

y en Córdoba a través de intermediarios. Aquí también surge el inconveniente de la competencia 

desleal de la quinua proveniente de Bolivia. 

Kiwicha o amaranto 

Existen aproximadamente 50ha cultivadas con este grano en todo el país. En Jujuy, la kiwicha se 

cultiva en la región de Quebrada, en pequeñas parcelas y la producción se destina al autoconsumo 

y a la elaboración de subproductos con su harina. 

Maíz 

El maíz andino, originario de Sudamérica, data de miles de años y actualmente es uno de los 

granos más consumidos en el mundo. En Jujuy el maíz se cultiva junto a papas y quinua formando 

parte del sistema agrícola familiar, el manejo del cultivo es manual, se siembra durante los 

primeros días de octubre y se cosecha en abril. La labranza se realiza con métodos y herramientas 

de producción antiguas como el arado con tracción a sangre. La conservación del grano también es 

artesanal, exponiendo las mazorcas al sol para su secado, para luego retirar y pelar los granos en 

forma manual. 

En el departamento de Yavi, región de la Puna, existe un emprendimiento de conservación y 

producción de 27 variedades de maíces de diversos colores. Alli se aplican los conocimientos 

locales en la producción y preparación de comidas a base de maíz como kallapurca, machorra, 

tijtinchas, chicharrón con mote de maíz, ulpada, mazamorra, chilcan, api, piri y sopa majada, entre 

otras. En la región de Quebrada existen gran variedad de maíces, aunque al igual que en las otras 

localidades se observa un predominio de la raza Cuzco, procedente de Bolivia que por hibridación 

con maíces locales dio origen a una nueva raza local denominada Harinoso. 

La problemática que se presenta en este caso es la introducción y siembra de maíces foráneos que 

provoca cruzamientos con los maíces autóctonos, originando progenies con caracteres diferentes 

de las razas originales. Las pérdidas de las prácticas y saberes ancestrales provocó la disminución 

de la diversidad con que originalmente contaba la provincia. 

Yacón 

En Jujuy el yacón se produce principalmente en la localidad de Bárcena de la mano de 40 

pequeños productores muchos de los cuales están asociados a una cooperativa local que acopia y 

procesa el yacón en origen. El sistema de producción es familiar, en parcelas que van de un cuarto 

a media hectárea. Se siembra entre los meses de julio y septiembre y su ciclo es anual por lo que la 

cosecha se realiza entre los meses de junio y octubre. La producción anual ronda las 15tn de raíces 
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y los 200 kilos de hojas deshidratadas y se comercializa en el mercado doméstico o a través de la 

cooperativa a distintas provincias. 

Las raíces se consumen como fruta en fresco y son apreciadas por su dulzor, su alto contenido en 

agua y su fácil y prolongada conservación. También puede utilizarse como forraje para vacunos y 

ovinos. A diferencia de la mayoría de las raíces y tubérculos que poseen el almidón como azúcar 

de reserva, el yacón la almacena en forma de fructooligosacáridos que cuentan con variadas 

ventajas para el organismo humano: baja digestibilidad, previenen caries, el consumo de sus 

azúcares no modifican la concentración de glucosa en sangre y la ingesta de sus hojas en infusión 

tiene propiedades hipoglucemiantes, lo que lo hace apto para el consumo de personas que 

padecen diabetes, aunque aún no se conocen los compuestos que ocasionan este efecto. 

Otros cultivos andinos 

Existen otros cultivos andinos que merecen tareas de recuperación y conservación no sólo por su 

valor nutritivo sino por ser parte de la biodiversidad y cultura de las comunidades locales. Entre 

ellos se encuentra la qañiwa, la achira, la mashwa, el tarwi, los frutales andinos como el 

aguaymanto, el tomate de árbol o sachamote, las pasifloras, las uvas de monte y el sauco. 

FODA – Sector Cultivos Andinos 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Condiciones agroclimáticas óptimas para el 

desarrollo de cultivos andinos con altos 

rendimientos. 

Existen instituciones, organizaciones sociales, 

fundaciones y cooperativas dedicadas a la 

investigación y desarrollo de estos cultivos. 

Su producción se realiza en pequeñas extensiones 

lo que permite generar fuente de ingresos 

alternativas por ser propicia para el sistema 

agrícola familiar. 

Demanda creciente a nivel nacional y 

mundial. 

Conocimiento ancestral por parte de los 

productores acerca de su cultivo y consumo. 

Existen políticas provinciales y nacionales 

como proyectos de ley para la promoción del 

sector. 

Disponibilidad de tierras para ampliar la producción 

en zonas aptas para su desarrollo. 

Aumento en la valoración social de los 

productos autóctonos. 

Constituyen una fuente de riqueza en cuanto a su 

valor cultural, nutricional, genético como por ser 

aptos para su consumo por personas con dolencias 

crónicas. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

No todos están incorporados en el Código 

Alimentario Argentino. 

Dificultad para acceder a líneas de 

financiamiento para el sector. 

Deficiencias en cuanto a infraestructura para riego, 

procesamiento de post-cosecha, agregado de valor 

y comercialización. 

Competencia desleal generada en por el 

ingreso de productos andinos de países 

vecinos y a bajo precio. 

Inexistencia de un banco de germoplasma local. No 

existe un sistema de producción formal de semillas. 

Escasa presencia de técnicos que respeten y 

valoren los saberes locales. 

 Inexistencia en la currícula de todos los 

niveles educativos de contenidos 

relacionados con cultivos andinos. 

 

3.3.8 Ganadería 
La ganadería en Jujuy presenta características distintivas en cuanto a la explotación de diferentes 

especies de acuerdo a las características agroecológicas de cada región provincial, con ovinos y 

camélidos sudamericanos en la Puna, caprinos en Quebrada y bovinos y porcinos en los Valles, 

todas ellas de baja productividad en la provincia. Su explotación es realizada mayormente por 

pequeños productores familiares, como parte del sistema de la agricultura familiar, donde esta 

producción se complementa con producciones agrícolas y artesanales, destinadas en su mayor 

parte al autoconsumo y en menor medida al abastecimiento de los mercados locales. 

Resulta casi inexistente la aplicación de medidas estandarizadas de manejo en los distintos 

sectores ganaderos que involucren manejo reproductivo, sanitario, nutricional, aunque también es 

cierto que existe muy poca información local sobre sistemas ganaderos de altura que muestren 

técnicas validadas de producción y aplicables a la zona. 

Bovino 

La producción de carne bovina en Argentina se basa en el pastoreo directo de pastizales naturales 

y cultivados, suministrando por períodos cortos de tiempo alimentos procesados cuando la calidad 

o cantidad aportada por las pasturas resultan insuficientes para los requerimientos nutricionales. 

La región pampeana contiene más de la mitad del stock nacional y concentra la actividad de cría 

en las áreas con mayores limitaciones de suelo, y la actividad de recría y engorde se realiza en los 

suelos de mayor aptitud agrícola en rotaciones con la agricultura. En este contexto, las regiones 

extra-pampeanas presentaban sobre todo actividad en la cría, trasladando luego la mayor parte de 

los terneros producidos a las zonas de recría y engorde de la región pampeana. 
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La cadena de carne bovina registró en los últimos tiempos cambios significativos en su estructura y 

dinámica. Entre otros factores, la expansión de la frontera agrícola liderada por el cultivo de soja 

modificó algunas dinámicas propias de la cadena, como la separación entre la cría y la invernada. 

Tierras aptas para el engorde o invernada fueron desplazadas en su uso para el cultivo de soja, lo 

que trajo dos consecuencias paralelas: el aumento del stock ganadero en regiones como NEA y 

NOA y que la actividad de cría y engorde se realice en la misma región, mediante la 

suplementación de pastoreo con granos de cereales, o a corral en encierres de muy corta 

duración. Este aumento se ve claramente reflejado en el NOA, que en la última década incrementó 

un 69% sus existencias, crecida que estuvo liderada por Salta, provincia que incrementó su stock 

ganadero en más de un 140%, seguido por Santiago del Estero, que aumentó un 62%. Jujuy no 

acompañó este perfil evolutivo de la actividad, siendo que en el mismo período disminuyó un 14% 

las existencias. 

La participación del NOA en la producción bovina nacional es relativamente baja. Datos del 2011 

indican que esta región concentra un 6% de las existencias bovinas del país y Jujuy participa 

apenas con el 0,2%. A nivel regional, Santiago del Estero y Salta concentran más el 83% de las 

existencias del NOA, mientras que Jujuy participa con el 3%. 

En cuanto a la distribución de las existencias bovinas según la estratificación de los 

establecimientos, el 80% de éstos manejan hasta 100 cabezas los cuales son productores 

minifundistas que concentran el 32% de las existencias de la provincia, desarrollan su actividad 

con gran arraigo tradicional ejerciendo actividades como el pastaje y donde no se registra la típica 

diferenciación entre cría e invernada. El resto de las existencias se distribuyen con un bajo grado 

de concentración en el resto de los estratos. 

Gráfico 22: Distribución de los establecimientos con existencias bovinas según estrato en Jujuy, 2011 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA. 
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La distribución regional de esta actividad indica una concentración en los valles (69%) y el restante 

repartido equitativamente para Quebrada y Puna. La actividad se encuentra presente en todo el 

territorio, pero los departamentos que encabezan este indicador son Santa Bárbara, Dr. Manuel 

Belgrano y el tercer lugar compartido por Valle Grande y Cochinoca, éste último departamento 

perteneciente a la puna jujeña. La producción de carne en Jujuy está destinada en su totalidad al 

mercado local y no logra su abastecimiento. La información disponible respecto al ingreso de 

animales a la provincia es incompleta, pero en base a estimaciones de consumo de carne bovina 

per cápita, Jujuy sólo produciría el 9% de la carne bovina que consume.  

Esta actividad se caracteriza en la provincia por desarrollarse con importantes carencias en 

infraestructura, dificultades en la tenencia de la tierra y acceso al agua, bajísima capacidad de 

acceso a financiamiento por parte de los pequeños productores, todo lo cual redunda en baja 

eficiencia productiva del sistema en su conjunto, escasa organización y articulación de los actores 

de la cadena y bajos niveles de asistencia técnica al sector. Predomina la raza criolla, adaptada a 

las condiciones naturales de la zona, la mayoría de los productores realiza el ciclo completo en un 

mismo predio, de manera rudimentaria, con escasa incorporación de tecnología y limitada 

atención sanitaria, el resultado de ello es el bajo control de preñez, destetes tardíos que exceden 

el año y la terminación de los animales a los 4-5 años de edad. 

La producción tambera también tiene escaso desarrollo en la provincia. Datos provisorios de CNA 

2008 indican que sobre diez tambos relevados, todos ubicados en las regiones de Valles 

Templados y Cálidos, se producen diariamente 4400 litros de leche fluida de los cuales 

prácticamente una tercera parte es utilizada por el propio productor para la elaboración de 

subproductos como quesos y quesillos, y el restante es vendido a terceros para los mismos fines. 

Esta oferta sólo cubre el 5% de la demanda provincial. El control fiscal de la producción y de los 

establecimientos es deficitario tanto en lo que respecta a la sanidad y calidad como en relación a 

las prácticas comerciales imperantes. 

FODA – Sector Bovino 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Existencia de mataderos frigoríficos 

con capacidad para abastecer el 

mercado local y de provincias vecinas. 

Mayor oferta de empresas dedicadas a la infraestructura 

rural. 

Registro de nuevas cabañas que 

amplían la oferta local de bovinos de 

mayor calidad genética. 

Ley Bovina provincial promueve la incursión de nuevos 

productores en la actividad ganadera y el fortalecimiento 

de los ya existentes lo que genera a su vez nuevos 

puestos de trabajo. 

Incremento de pequeños 

emprendimientos tamberos. 

Amplio margen para explotar la comercialización de los 

productos por ser baja la oferta en la provincia. 
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Existencia de registros sanitarios a 

nivel municipal, provincial y nacional. 

Declaración de la Argentina como país libre de aftosa. 

 Condiciones agroecológicas que permitirían mejorar el 

desarrollo del sector en la provincia. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Deficiencia en infraestructura y 

manejo de rodeos y en la 

disponibilidad de agua. 

Registros insuficientes y escasa investigación en 

enfermedades que afectan al ganado de la provincia. 

Situación precaria de tenencia de la 

tierra desalienta la actividad y las 

inversiones del sector. 

Dificultades en el acceso a financiamiento por parte de los 

pequeños productores debido a la falta de garantías y 

demás requisitos. 

Inexistencia de calendarios sanitarios 

adecuados para cada región. 

Faltan políticas fiscales coherentes con un enfoque de 

cadena. 

Falta de capacitación en 

gerenciamiento y administración de la 

explotación. 

Deterioro de los caminos secundarios para sacar la 

producción de los establecimientos. 

Dificultades para comercializar entre 

provincias. 

 

Escasa asistencia técnica al productor 

en mejora de la producción y 

comercialización. 

 

Escaso desarrollo de la industria láctea.  

 

Ovino  

La producción ovina en Argentina tuvo su auge y expansión entre los años 1880 y 1930 en que el 

país respondía con su producción a la alta demanda internacional de lana, cueros y carne 

congelada. Posteriormente la agricultura y la ganadería vacuna cobraron impulso desplazando a la 

ganadería ovina, que sumado a fluctuaciones internacionales y cierres de mercados, sufrió un 

descenso considerable durante la década del noventa. La "crisis ovina" tuvo su principal origen en 

la caída de los precios internacionales de la lana, el aumento relativo de la rentabilidad en la 

agricultura y el sistema de convertibilidad cambiaria que desalentó su exportación. 
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A partir del año 2002 la producción ovina revirtió esta tendencia negativa favorecida por la mejora 

de los precios internacionales de la lana y por la devaluación cambiaria que benefició las 

exportaciones. Datos del 2011 registran un stock de 14,7 millones de cabezas distribuidas en más 

de 67 mil establecimientos, donde Chubut y Santa Cruz concentran el 52% de las existencias. 

En el NOA se encuentra poco más del 4% de las existencias nacionales y casi el 10% de los 

establecimientos. Jujuy lidera la producción ovina a nivel regional, concentrando para el mismo 

año más del 51% de las existencias del NOA y pero apenas supera el 2% de las existencias 

nacionales. En esta provincia por lo general la cría ovina se encuentra a cargo de pequeños 

productores que utilizan métodos tradicionales con limitados resultados productivos. Se trata de 

productores muy dispersos que combinan la cría de ovinos con llamas y en menor medida ganado 

caprino y bovino, sobre la base de pastoreos complementarios. Un porcentaje importante de las 

majadas es trasladado en forma casi permanente en el territorio según las necesidades de 

pastoreo, con las consiguientes limitaciones en infraestructura y servicios de apoyo para realizar 

un adecuado manejo técnico.  

Las tres cuartas partes de las existencias se encuentran en la Puna, liderado por el departamento 

de Yavi (23%), el 20% en Quebrada, con Humahuaca a la cabeza (13%) y el resto en los valles. El 

productor tiende a conservar sus animales poco productivos lo que trae como consecuencia 

majadas de bajos índices productivos en parición, destete y señalada. Existen altos índices de 

mortandad, especialmente en la Puna, donde muchos animales mueren fundamentalmente por 

no existir reparos para protección del frío, siendo los corderos recién nacidos los más afectados. 

Jujuy cuenta con 819 establecimientos registrados, de los cuales casi el 52% manejan majadas de 

hasta 100 cabezas concentrando el 4% de las existencias, mientras que el 57% de las existencias se 

concentra en 95 establecimientos (12%) que manejan majadas de entre 1001 y 5000 cabezas.  

Gráfico 23: Estratificación de establecimientos con existencias ovinas según tamaño de majada en Jujuy, 2011 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA. 
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La evolución de las existencias en Jujuy registra una tendencia negativa, encontrándose en el año 

2011 una disminución del 25% respecto a los datos de una década atrás, proceso inverso al que 

registrado en el país que en el mismo período aumentó un 17%. 

Tratándose fundamentalmente de población dispersa, el acopio de lana es realizada por 

barraqueros que recorren los diferentes campos sin ofrecer precios para mejorar la calidad de la 

oferta que normalmente no es clasificada. La esquila es generalmente manual y alcanza sólo al 

50% de los animales de la majada. En menor medida, la lana es utilizada para la confección de 

prendas para el autoconsumo, para la elaboración de artesanías a ser vendidas en los mercados 

locales, también es vendida como materia prima a los artesanos locales y en menor medida 

entregada a los acopios comunitarios. 

En cuanto a la comercialización de la carne, la falta de mataderos habilitados impide el tránsito 

provincial y federal de rumiantes menores, por lo que su oferta abastece sólo los mercados 

locales. La faena se realiza de manera precaria, con los inconvenientes sanitarios y de calidad que 

esto acarrea, mientras que los requerimientos de inspección bromatológica son mínimos. 

El procesamiento de los cueros no es constante, por lo general se venden en las barracas con lanas 

y fibras a precios muy bajos. En la producción que actualmente es marginal, se pierde una más del 

70% de esta materia prima por falta de organización del productor, aunque se considera que 

puede adquirir un valor importante. 

Camélido 

Las llamas son los camélidos sudamericanos domésticos de la región, fueron criados desde 

tiempos precolombinos. Este tipo de ganado, a diferencia del ovino, cuenta con una morfología y 

hábitos alimenticios que le permite un mejor aprovechamiento de las pasturas, lo cual se traduce 

en mayores rendimientos relativos en cuanto a fibra y carne y menor erosión de los suelos. Del 

total de llamas existentes en el continente sudamericano, Bolivia y Perú concentran prácticamente 

el 94%, mientras que Argentina participa sólo con el 4% de las existencias lo cual es según datos 

provisorios del CNA 2008 aproximadamente 141 mil cabezas. A nivel provincial, Jujuy lidera con el 

68% de las existencias nacionales, muy por delante de Catamarca y Salta (16 y 12% 

respectivamente). 

El 98% de las existencias jujeñas se encuentran en la región de la Puna, el restante en Quebrada y 

una mínima porción en los Valles Templados. La producción primaria es la más desarrollada de la 

cadena productiva, mientras que la transformación y comercialización de los productos derivados 

de la llama está en manos de escasos y concentrados actores. El sistema de manejo local de la 

llama es estacional, cíclico y trashumante. Las principales actividades como el servicio, la esquila y 

pariciones se desarrollan en verano.  

Los productos derivados son la fibra, la carne, el cuero y el estiércol, además de servir de animales 

de carga y transporte para los habitantes de la región puneña. Es común encontrar allí 

productores criadores de ovejas y llamas, por lo que las deficiencias que se encuentran para su 

cría son similares que las ya mencionadas para la ganadería ovina: escasa y precaria 
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infraestructura para el manejo de los rodeos, ausencia de estacionalidad del servicio y mínimas 

medidas de manejo sanitario. 

En cuanto a la comercialización, se observa un bajo nivel no sólo a nivel regional sino también 

nacional y mundial y una altísima concentración de este eslabonamiento en grandes empresas 

trasnacionales exportadoras de fibra que venden a marcas internacionales de bienes de alta gama. 

Los productores venden mayormente la fibra a los barraqueros que recorren los campos 

comprando lana o canjeándola por alimentos. También utilizan los productos de la llama para el 

autoconsumo o para su venta en los mercados locales, tales como la carne, el guano para fertilizar 

las huertas, la fibra para elaborar prendas de vestir. También se realiza en la región la 

comercialización de animales vivos de manera continua y con escaso o nulo grado de formalidad. 

FODA – Sector Ovino y Camélido 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Excelentes características nutricionales de la carne 

de llama. 

Existen diversas fuentes de financiamiento 

destinadas al sector. 

Ambos tipos de ganado constituyen componentes 

básicos para el sustento de la AF. 

Aumento en la demanda de productos 

derivados de la carne de llama. 

Amplia capacidad para gestionar recursos a nivel 

comunitario, asociativo y cooperativo. 

 

Saberes ancestrales en la cría de estas especies.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Limitada infraestructura para el manejo predial. Escasas líneas de investigación en 

tecnologías apropiadas a la pequeña 

producción familiar. 

Escasa implementación de buenas prácticas de 

manejo en todo el proceso productivo y protocolos 

de procesamiento. 

Ingreso de fibra y lana provenientes de 

Bolivia. 

Escaso agregado de valor en la cadena. Escasas políticas para la promoción de los 

productos del sector. 

Informalidad en los canales de comercialización con 

alta incidencia de los intermediarios. 

Falta de legislación para el desarrollo del 

sector. 
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Caprino 

La producción mundial de caprinos se calcula en 780 millones de cabezas. China es el principal 

productor participando del 23% de las existencias mundiales seguido por India con el 15%. Esta 

producción se caracteriza por concentrarse principalmente en países con altos índices de pobreza 

siendo su principal destino el autoconsumo y la venta doméstica. 

En Argentina el ganado caprino existe desde la colonización, momento en que fue traído por los 

españoles y distribuido a lo largo del territorio nacional. Actualmente las existencias ascienden a 

4,2 millones de cabezas de las cuales el 21% se registran en la región NOA, donde Santiago del 

Estero y Salta lideran la participación sumando entre ambas el 77% regional. Jujuy participa en el 

10% de las existencias regionales y en el 2% del total país. 

La producción se realiza en forma extensiva, en áreas geográficas caracterizadas por su aridez y 

con escasos recursos forrajeros. Suele encontrarse como actividad de subsistencia y 

complementaria a la cría de otros tipos de ganado o a las actividades agrícolas. La región puneña 

concentra el 56% de las existencias donde se las encuentran en rebaños mixtos con ovinos y 

llamas. En la Quebrada se encuentra el 34% del stock provincial, allí la producción es casi 

exclusivamente caprina aunque con un número menor de ovinos. En la región de los valles se 

encuentra sólo el 10% del ganado caprino, el manejo es con pasturas implantadas, 

suplementación a corral y potreros alambrados. 

Gráfico 24: Estratificación de establecimientos con existencias caprinas según tamaño del hato en Jujuy, 2011 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA 
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El ganado caprino pertenece en su totalidad a pequeños productores. El promedio por productor 

es de 50 animales aunque en muchos casos se reúnen las tropas de varias familias pudiendo llegar 

a manejar tropas de mayor envergadura. El 70% de los establecimientos cuenta con hatos de hasta 

100 cabezas, concentrando apenas el 15% de las existencias provinciales. Los siguientes estratos 

de establecimientos presentan menor incidencia en la provincia, aunque participan en el 31% de 

las existencias aquellos que manejan hatos de entre 101 y 500 cabezas, el 20% entre 501 y 1000 y 

el 35% de las existencias se concentra en establecimientos de entre 1001 y 5000 cabezas. 

El ganado caprino es particularmente destacado por su capacidad para la producción láctea pero 

también genera carne, cueros y en las provincias patagónicas se destaca por la producción de fibra 

mohair. Al igual que la faena, la producción de leche también se caracteriza por su estacionalidad, 

concentrándose la oferta en los períodos de mayor disponibilidad forrajera. La leche de cabra es 

principalmente utilizada para la elaboración de quesos artesanales. La elaboración de los distintos 

productos caprinos abastece en primer lugar el consumo de la propia unidad productiva y en 

segundo lugar los mercados locales. 

El sector presenta dificultades para alcanzar mayor desarrollo y fortalecimiento de la cadena 

productiva que están relacionadas con el nivel de informalidad de la actividad, las deficiencias a 

nivel sanitario y la estacionalidad de la faena lo que restringe una oferta sostenida y por último la 

dificultad para acceder a financiamiento que permita mejorar la precaria situación de 

infraestructura que caracteriza los rodeos y la dificultad en el acceso al agua de bebida para el 

hato. 

FODA – Sector Caprino 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Actividad propia de la AF y componente 

relevante en el consumo de las familias 

rurales. 

Demanda de productos caprinos incrementada 

estacionalmente por la llegada creciente del 

turismo. 

Bajos costos relativos de producción. Existencia de líneas de asistencia técnica, financiera 

y capacitación para el sector. 

Alta calidad de la leche de cabra.  

DEBILIDADES AMENAZAS 

Discontinuidad en la oferta lo que provoca 

un mercado inestable. 

Escaso desarrollo y transferencia de líneas de 

investigación en tecnologías apropiadas al sector. 

Falta de tipificación y estandarización de los 

productos. 

Escaso seguimiento de las acciones 

gubernamentales para la promoción de la 
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producción y comercialización del sector. 

Escaso cumplimiento de normas sanitarias y 

bromatológicas poco adecuadas a la 

realidad del sector. 

Escasa información sobre la demanda de productos 

del sector que impiden el conocimiento de del 

mercado. 

Infraestructura predial precaria. Competencia desleal por el ingreso ilegal de 

productos fronterizos. 

 

Granja 

Este apartado comprende tres sectores: porcino, avícola y apícola. Se cuenta con escasa 

información sectorial y los datos existentes no siempre son fiables. 

Sector Porcino 

En Argentina cerca del 85% de la carne de cerdo se destina a la elaboración de fiambres y 

chacinados. El restante se destina al abastecimiento del mercado de carne fresca. La comparación 

de las existencias porcinas entre los CNA de 1988 y 2002 demuestra un descenso del 35% del stock 

nacional. En igual período el NOA descendió el 8% mientras que Jujuy mostró un aumento del 9% 

en sus existencias. A partir del 2003 se registra una marcada tendencia a la recuperación de esta 

actividad que a en el país mostró un incremento de casi el 49% de las existencias, el NOA aumentó 

un 29% mientras que Jujuy prácticamente iguala el desempeño nacional con un incremento del 

44% del stock. 

Gráfico 25: Estratificación de establecimientos porcinos según la cantidad de cerdas en Jujuy, 2011 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA. 
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En Jujuy la porcicultura se caracteriza por ser una actividad secundaria dentro de la explotación 

familiar, principalmente desarrollada en la provincia por pequeños productores familiares. 

También existen algunos productores que trabajan a escala comercial abasteciendo un porcentaje 

aún no estimado del mercado interno. El 78% de los establecimientos se caracterizan por su 

pequeña envergadura (hasta 10 cerdas) concentrando el 14% de las existencias porcinas, mientras 

que el estrato que trabaja con 101 a 500 cerdas representa apenas el 2% del universo pero 

concentra casi el 40% de las existencias provinciales. 

La ubicación de los productores industriales y establecimientos para la faena en la provincia, indica 

que se concentran mayormente en las regiones de los valles y apenas un caso en la quebrada. 

FODA – Sector porcino 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Condiciones agroclimáticas y regiones 

aptas para la expansión del sector. 

Crecimiento de la demanda debido a los altos precios de 

la carne bovina. 

 Margen de crecimiento potencial de la actividad debido 

a demanda insatisfecha por la producción local. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Ausencia de un frigorífico para cerdos 

con habilitación del SENASA.  

Ausencia de políticas provinciales para la promoción de 

la actividad. 

Dificultades para acceder a genética de 

calidad. 

Escasas líneas de financiamiento para la promoción del 

sector. 

 Escasos técnicos especializados en el sector y bajo nivel 

de asistencia técnica a los productores. 

Sector Avícola 

La actividad avícola comprende la producción de carne aviar y huevos para consumo. Argentina 

ocupa en el mercado internacional el 7° lugar como productor con 1,6 millones de toneladas de 

carne aviar y el 5° lugar como exportador. En el 2010 la producción mundial de carnes ascendió a 

74,4 millones de toneladas, mercado que está liderado por EEUU, China y Brasil que participan en 

más del 54% de la producción mundial. A nivel nacional este sector se perfila con tendencias 

favorables, tanto para la producción de huevos como de carne. 

En el 2010 se registraron un total de 5301 granjas, donde Entre Ríos y Buenos Aires participan en 

el 97%. En el NOA se encuentran 87 establecimientos  que representan apenas un 1,6% del total. 

En Jujuy se localizan 16 granjas, todas ellas en la región de los valles, no obstante este sector 
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encuentra desarrollo en toda la provincia dentro de la dinámica de la explotación agrícola familiar 

para el autoconsumo y en menor medida para abastecer los mercados locales. 

Mientras que para el conjunto del país el 72% de las granjas se dedican a la producción de carnes y 

el 21% a la producción de huevos, en Jujuy el 54% se dedica a esta última actividad mientras que el 

37% a la producción de carne. Escasamente se encuentra desarrollado este eslabonamiento dado 

que no existen en la provincia plantas habilitadas para la faena. 

FODA – Sector avícola 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Potencial de expansión en zonas no 

explotadas. 

Crecimiento de la demanda de los productos del 

sector. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inexistencia de establecimientos de faena 

habilitados por SENASA. 

Ausencia de políticas provinciales para la 

promoción del sector. 

 Ausencia de líneas de financiamiento para el 

sector. 

 Faltan técnicos especializados y escasa asistencia 

técnica a productores. 

Sector Apícola 

Argentina se encuentra entre los cinco productores mundiales de miel de abejas y es el segundo 

exportador mundial después de China. Produce 60mil toneladas anuales caracterizados por su 

riqueza merced a la diversidad floral de las distintas regiones productoras y en un 95% es 

destinada a la exportación, guarismo que se explica por los altos precios internacionales y por el 

bajo consumo interno que ronda en los 200g anuales per cápita, mientras que en países como 

Japón o EEUU asciende a 1kg. China lidera la producción mundial con el 33%, mientras que 

nuestro país explica el 6% de la misma. A pesar de la alta participación mundial la producción de 

miel viene descendiendo en nuestro país. 

En 2008 el sector apícola nacional comprendía 30mil productores con una producción cerca de 5 

millones de toneladas al año. Un 50% de esta producción se concentra en Buenos Aires, si bien 

existen otros polos productivos en regiones como el NOA, encabezada por Santiago del Estero y 

Tucumán. 

En Jujuy esta actividad se encuentra lejos del desempeño que demuestran las principales 

provincias productoras de miel, pero percibe un proceso de crecimiento. Según datos de la Mesa 

Apícola, hay 267 productores dedicados a esta actividad y 6623 colmenas cuyo rendimiento es de 
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20kg por colmena, por debajo de los 35kg por colmena que indican los rendimientos nacionales. La 

distribución regional de la actividad demuestra una concentración en los departamentos de los 

Valles Cálidos y Templados y una pequeña participación de la Quebrada. Existen en la provincia 

diversas organizaciones que reúnen a los productores apícolas como cooperativas y comunidades 

aborígenes. 

Gráfico 96: Distribución de productores apícolas y colmenas por región ambiental de Jujuy, 2011 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Plan Estratégico Productivo de Jujuy 2011-2020. 

El desarrollo en infraestructura es escaso aunque existen en la provincia dos salas de extracción en 

construcción. La producción se destina en su totalidad al mercado interno y los circuitos de 

comercialización son informales y las bocas de expendio son los mercados locales. 

FODA – Sector Apícola 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Existencia de Mesa Provincial Apícola. Crecimiento de la demanda internacional de 

miel de mesa y para la industria. 

Condiciones agroecológicas favorables para 

producir miel diferenciada por origen floral y 

material vivo temprano. 

Existencia de líneas de investigación en la 

UNJu y existencia de organismo certificador 

de calidad. 

Disponibilidad de zonas no explotadas para la 

expansión de la actividad. 

Potencial expansión por demanda 

insatisfecha en Jujuy y NOA. 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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Canales de comercialización informales. Ausencia de políticas públicas para promoción 

de la actividad. 

Ausencia de salas de extracción y fraccionamiento 

habilitadas por el SENASA. 

Ausencia de relevamientos y planes sanitarios 

a nivel provincial. 

Inexistencia de mejoramiento genético. Escasos técnicos especializados y bajo nivel de 

asistencia técnica para los productores. 

Dificultad para comprar material inerte e insumos. Escaso acceso a líneas de financiamiento. 

Escaso desarrollo en la producción de otros 

productos de colmena. 

Falta red caminera adecuada en algunas 

zonas de producción. 

 

3.3.9 Sector Forestal 
La superficie ocupada en el país con bosques nativos abarca 36 millones de hectáreas, lo que 

implica cerca del 13% de la superficie continental. A principios del siglo XX esta superficie superaba 

las 100 millones de hectáreas, pero actualmente el bosque nativo se encuentra en situación de 

franca degradación y retracción. El uso de la tierra se caracterizó por el avance de la frontera 

agropecuaria, las extracciones de leña y la sub-utilización del recurso por sobreexplotación a 

través de prácticas no sustentables y a expensas de las masas forestales nativas. Las consecuencias 

remiten a erosión de los suelos, la pérdida de capital forestal nativo y la disminución de la 

diversidad biológica y genética. Por su parte, la superficie total de parques y reservas nacionales es 

de aproximadamente 2,6 millones de hectáreas, lo que equivale apenas al 8% de la superficie total 

de masas forestales nativas. 

El complejo forestal se encuentra suficientemente desarrollado a escala nacional siendo la región 

NEA la de mayor productividad. Argentina cuenta con una diversidad de climas y disponibilidad de 

terrenos y diversos pisos altitudinales que le permite abastecer con igual eficiencia maderas de 

fibras cortas (eucaliptus, álamos y sauces) como fibras largas (pino). Todas estas especies pueden 

plantarse en tierras que no compiten con otras producciones y ofrecen rentabilidad económica. En 

cuanto a la evolución de las extracciones de madera implantada se observa una tendencia 

creciente a nivel nacional y las especies extraídas están representadas por las coníferas, eucaliptus 

y en menor medida salicáceas. 

Cerca del 20% de la superficie de Jujuy está cubierta por bosques nativos lo que implica alrededor 

de 1,2 millones de hectáreas. Estas áreas boscosas se localizan en dos regiones fitogeográficas: las 

Yungas (900mil hectáreas) y el bosque chaqueño (100mil hectáreas). En la primera se encuentran 

especies como cedros, moras, quina, palo amarillo, roble, palo blanco y lapachos. Por su parte, en 

el bosque chaqueño se hallan quebrachos y algarrobos. La presión ejercida sobre las áreas 

boscosas de la provincia también está vinculada por un lado a la ampliación de la frontera agrícola 
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para el cultivo de caña de azúcar, tabaco, soja, porotos y cítricos, y por el otro a la extracción de 

especies maderables lo que trajo como consecuencia la transformación no planificada del bosque 

provincial atentando contra los servicios ambientales que brinda relacionados con la regulación 

hídrica, la disponibilidad de nutrientes y como fuente y sumidero de CO2. Además son espacios 

protectores de la biodiversidad y poseen un potencial económico no sólo en términos forestales 

sino como zonas para la generación de emprendimientos turísticos.  

El análisis comparado los CNA 1988 y 2002 indica para Jujuy una tendencia negativa en la 

evolución de las superficies cubiertas con bosques implantados, que registra un retroceso del 17% 

ubicándose en las 16329ha en 2002. Cabe destacar que la mayor proporción de esta superficie se 

encuentra en los Valles Templados, destacándose sobre el conjunto el departamento de Palpalá. 

En 1988 la superficie implantada superaba las 17mil hectáreas en esta región, pero datos del 

siguiente censo indican un retroceso del 11%. En los Valles Cálidos la retracción fue mayor aún, 

dado que la superficie implantada retrocedió un 56% para ubicarse en poco más de mil hectáreas 

en el año 2002. La región de Quebrada registra una presencia marginal con el 0,1% de la superficie 

implantada con bosques en ambos censos. 

Gráfico 107: Evolución de la superficie implantada con bosques y/o montes en las regiones ambientales de Jujuy, 
1988-2002 (en hectáreas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 1988 y CNA 2002. 

Entre las especies relevadas en el último censo predomina el eucaliptus con el 85%, seguido por el 

pino con el 10%. En menor proporción se encuentran álamos, cedros, toona con el 1% cada uno. 

En cuanto a la superficie cubierta por bosque y/o montes naturales la retracción fue más 

acentuada en la provincia, observándose una retracción del 40% pasando de cifras cercanas a  

763mil a 460mil hectáreas entre ambos registros. En este caso los Valles Cálidos explican la mayor 

parte de esta superficie superando el 80% en el año 2002, no obstante el retroceso en esta región 
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fue del 30%. En los Valles Templados la superficie cubierta retrocedió un 47%, pero los mayores 

retrocesos fueron los registrados por Quebrada (-89%) y Puna (-97%).9 

Gráfico 118: Evolución de la superficie cubierta con bosques y/o montes naturales en las regiones ambientales de 
Jujuy, 1988-2002 (en hectáreas) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC-CNA 1988 y CNA 2002. 

Se pueden distinguir dos procesos industriales generados a partir de la materia prima brindada por 

el sector, relacionados con la transformación mecánica y química de la madera. 

Transformación mecánica de la madera 

Las actividades vinculadas con esta etapa son los aserraderos, fabricación de paneles y muebles, 

componentes para la construcción como aberturas y embalajes de madera. Se abastecen de 

rollizos, postes, trocillos, varejones y combustibles como leña y carbón vegetal. En Argentina es 

relevante la extracción de madera para leña en relación a los otros productos forestales, ocupando 

el segundo lugar en orden de importancia y ésta proviene un 66% del bosque nativo y un 34% del 

bosque implantado. En cuanto al carbón vegetal proviene en un 87% del bosque nativo. En Jujuy 

existe una mayor incidencia de la extracción de eucaliptus por sobre otras especies, explicando 

más del 94% de las extracciones de productos forestales del año 2009. 

Existe gran falencia en cuanto a la disposición de datos estadísticos confiables para esta etapa de 

la transformación de la materia prima. Uno de los motivos es la gran cantidad de pequeños 

establecimientos que elaboran madera en el país y en la provincia y el bajo nivel de formalización 

de la actividad. En Jujuy esta industria se caracteriza por instalaciones de bajo rendimiento y su 

producción no satisface la demanda provincial. Existen en Caimancito (Valles Cálidos) alrededor de 

                                                           
9
 Datos provisorios del CNA 2008 indicarían un progreso respecto al año 2002, registrándose un aumento del 

83% en la superficie implantada y una recuperación del 1% en la superficie cubierta por bosques y/o montes 
naturales. 
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120 carpinterías que utilizan maderas extraídas de los bosques nativos provinciales para la 

fabricación de muebles y aberturas. En promedio cada establecimiento emplea de manera directa 

entre 4 y 5 operarios escasamente calificados. 

Transformación química de la madera 

Esta etapa remite a la elaboración de pasta celulosa para la producción de papel con maderas de 

fibras largas, cortas y recicladas, papel para diarios, papeles de impresión y escritura, embalaje y 

envoltura y papel tisú entre los principales. Existen en la provincia dos plantas productoras de 

papel y una fábrica de cajas de cartón principalmente para cigarrillos. La materia prima para 

abastecer estas industrias es insuficiente en la provincia debiendo recurrir al abastecimiento de la 

misma en la región NEA. 

Datos del 2009 indican que la industria de la celulosa y papel emplean a 634 personas en forma 

permanente. Su capacidad instalada para la producción de pasta y papel representa el 9 y 7% 

respectivamente sobre el nivel nacional y su producción explica el 10% de la producción de papel 

del país y el 10% de la producción de pasta cuya materia prima son rollizos de eucaliptus y bagazo.  

Tabla 1: Industria de la celulosa y el papel, 2009. 

INDUSTRIA DE LA CELULOSA Y EL PAPEL - Año 2009 

  
Personal 

ocupado  

Capacidad instalada (TN) 

Materias primas pastas 

(TN) Producción 

pasta (TN) 

Materia prima papel 

(TN) Producción 

papel (TN) 

  Pasta Papel Rollizos otros Pasta Papel 

Jujuy 634 112000 155000 77250 216915 100643 112712 14355 150182 

% 

Jujuy 6% 9% 7% 3% 16% 10% 15% 2% 10% 

Total 

País 10428 1.189.892 2.126.485 2.396.475 1.380.328 1.028.727 735.620 899.536 1.438.214 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGyP. 

Actualmente Jujuy es un importador neto de productos forestales. En la provincia la implantación 

de superficies con especies maderables tiene una importancia crucial dada la demanda creciente 

de ambos subsectores transformadores de la madera: los sectores frutihortícolas para embalaje y 

la demanda restablecida de materia prima para las fábricas celulósica locales.  

En cuanto al comercio exterior, en Jujuy el complejo forestal se ubica en 4° lugar en el ranking de 

complejos exportadores, explicando el 3% de las exportaciones provinciales del 2011. Los 

principales mercados de destino son Chile, los países del Mercosur, entre los que se destaca 

Paraguay y la UE. 
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FODA – Sector Forestal 

FORTALEZAS OPORTUNUDADES 

Integración vertical del complejo dada por la 

presencia de dos plantas papeleras y una 

usina demandante de biomasa forestal 

I+D: Existen estructuras de investigación y 

extensión. 

Existencia de gran cantidad de 

emprendimientos de pequeña y mediana 

envergadura, demandantes de mano de 

obra. 

Régimen de promoción para las inversiones 

forestales y forestoindustriales. (Ley Nacional N° 

25.080 y su modificatoria en la Ley Nacional 

N°26.432). 

Alto grado de organización del sector 

privado. 

Demanda creciente provincial de biomasa forestal 

para producción de energía. 

Condiciones edafoclimáticas favorables para 

el desarrollo del sector. 

Disponibilidad de sistemas de certificación forestal 

acreditados. 

Ordenamiento territorial existente aprobado 

con DNU provincial. 

Creciente uso social, recreativo y turístico del 

bosque. 

Altas tasa de crecimiento de especies 

forestales implantadas exóticas y nativas. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

No existe un inventario forestal provincial. Dificultades y conflictos en la tenencia de la tierra 

No existen recursos genéticos mejorados de 

especies forestales nativas. 

Insuficientes campañas para prevenir incendios 

forestales. 

Disponibilidad insuficiente de técnicos 

especializados en el tema. 

Falta de políticas públicas a largo y mediano plazo 

que incentiven el desarrollo del complejo. 

Falta homogeneidad en la calidad y cantidad 

de los productos forestales con los que 

cuenta la industria. 

Normativa forestal dispersa y poco clara. 

Obsolescencia de maquinarias por falta de 

inversión y mejoras tecnológicas. 

Dificultades de los organismos y entes estatales 

para ejercer control y verificación. 
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Empobrecimiento de recursos forestales 

nativos. 

 

Mercado forestal desordenado y poco 

transparente con bajos estándares de 

calidad y sin tipificación de los productos. 

 

Elevado grado de informalidad en los 

eslabonamientos del complejo. 

 

Precarias condiciones de trabajo en los 

obrajes e industrias. 

 

3.4 Infraestructura 

3.4.1 Accesos 

Red vial 

Jujuy es reconocida como el pórtico norte de la patria, tiene una ubicación estratégica en el 

Corredor Bioceánico Pacífico a través del Paso de Jama que se encuentra transitable durante todo 

el año. Posee una red de 755 kilómetros de rutas nacionales y 5712 km de rutas provinciales, lo 

que determina una densidad de 8,64 kilómetros de camino por km2 de los cuales el 64% son 

caminos de tierra. De la red nacional no concesionada, el 58% se encuentra en buenas condiciones 

y 27% en condiciones regulares. 

Las principales ciudades de la provincia se alinean a lo largo de la RN9, corredor sur-norte del NOA 

con origen en Buenos Aires y final en La Quiaca, la RN34 que conecta a la provincia con la Salta y la 

RN52 en dirección Este-Oeste que conecta con la República de Chile. 

Caminos Rurales 

Son aquellos que permiten acceder a las explotaciones agropecuarias, forestales y mineras, su 

material es tierra o ripio y posibilitan a los pobladores el transporte de producción, insumos, 

bienes de consumo, así como el acceso a servicios e infraestructura complementarios a la 

actividad primaria como salud y educación.  

En razón de la topografía provincia, los factores hídricos tienen especial incidencia en el deterioro 

de los caminos rurales. La gran diversidad de producciones, la dispersión geográfica, así como el 

relativo aislamiento de algunas áreas, otorgan un papel saliente al desarrollo de una adecuada red 

de caminos rurales. 
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Mapa 3: Rutas de la provincia de Jujuy, 2011. 

 

Fuente: Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Jujuy. 

Red Ferroviaria 

La provincia está atravesada por dos ramales del ferrocarril que completaron sus trayectos en la 

primera década del siglo XX: el C que unía Pampa Blanca con La Quiaca y el C15 que atraviesa el 

territorio jujeño desde Perico hasta Yuto. Ambos ramales se comunicaban a los puertos de Rosario 

y Buenos Aires. 

El Ramal C tiene una extensión de 285km desde la ciudad de Perico a La Quiaca, y comunicaba los 

departamentos de El Carmen, Dr. Manuel Belgrano, Tumbaya, Tilcara, Humahuaca, Cochinoca y 

Yavi, mediante 19 estaciones de pasajeros y 2 estaciones de carga a lo largo de su trayecto. 

Permitía canalizar un gran flujo de personas y mercancías entre la capital provincial y la frontera 

con Bolivia. Para la población de Quebrada y Puna el ferrocarril cumplía un rol importante puesto 

que le permitía trasladarse a bajos costos dentro de la provincia y especialmente hasta Buenos 

Aires. El ramal C15 atraviesa la región cañera de la provincia y su llegada permitió el despegue de 

la actividad azucarera. 
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Desde 1989, en el marco del Consenso de Washington y de reformas macroeconómicas 

neoliberales, se desarrollaron un conjunto de políticas destinadas a reducir el déficit fiscal por lo 

cual los ferrocarriles fueron considerados como parte de las empresas públicas generadoras de 

importantes gastos. En este contexto se desactivaron la mayoría de los servicios interurbanos de 

larga distancia de pasajeros, conservándose los servicios del área metropolitana y el transporte de 

cargas. 

En las regiones de Quebrada y Puna el ramal C fue cerrado y los últimos trenes que prestaban 

servicios de pasajeros y de carga a La Quiaca circularon en el año 1993 y 1994 respectivamente. En 

la región del ramal el servicio de pasajeros se venía desmantelando paulatinamente desde la 

década del 60. Con la privatización de los 90 se dejó de transportar pasajeros y se redujo 

notoriamente la frecuencia de los servicios de carga y la calidad del servicio, si bien continúa hasta 

la actualidad transportando mayoritariamente azúcar. 

El desmantelamiento ferroviario tuvo variadas consecuencias en lo que hace a la pérdida de 

empleos, el aislamiento de algunos pueblos, el encarecimiento de los viajes, el impulso del medio 

de transporte automotor, de características mucho más nocivas y contaminantes para el 

ambiente. 

Transporte aéreo 

El transporte aéreo se canaliza a través del aeropuerto Dr. Horacio Guzmán ubicado en la ciudad 

de Perico en la región de Valles Templados y a la fecha cuenta con tres vuelos diarios desde y hacia 

la ciudad de Buenos Aires operados por dos líneas aerocomerciales. 

3.4.2 Infraestructura para riego 
La provincia de Jujuy cuenta con infraestructura para riego en 15 de los 16 departamentos, 

ocupando cerca de 92mil hectáreas bajo riego, lo que representa el 6,8% de la superficie total 

regada en el país y la ubica en quinto lugar en el ranking nacional. Esta superficie representa el 

1,7% del territorio jujeño, ubicándose tercera en esta relación después de Tucumán (2,9%) y 

Mendoza (1,8%). El 87% del territorio jujeño bajo riego está en áreas mayores a 15mil hectáreas, 

el resto son mayormente superficies de entre 300 y 1000 hectáreas.  

La eficiencia de riego es muy baja, debido fundamentalmente al mal estado de la infraestructura 

disponible, la deficiente gestión en los turnos de riego y las escasas inversiones orientadas a 

rehabilitar y mantener la red. 

3.4.3 Energética eléctrica 
La generación de energía eléctrica medida por el consumo facturado en la provincia de Jujuy indica 

que entre 1991 y 2008 éste aumento un 290% alcanzando en el último año un consumo de 

560,1millones KWh. La evolución del consumo comercial fue del 449% mientras que el consumo 

industrial incrementó su consumo apenas un 112% en el mismo período. La encargada del 

suministro es la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA). 
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Gráfico 29: Evolución de la energía eléctrica facturada en Jujuy, 1991-2008 (en KWh) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Empresa Jujeña de Energía S.A. 

La región de Valles Templados explica en el último año el 67% del consumo donde se destaca el 

departamento de Dr. Manuel Belgrano, seguida por la región de Valles Cálidos que participa en el 

27%. El consumo de Quebrada y Puna es minoritario, explicando entre ambas el 6% del total. 

Gráfico 30: Energía eléctrica facturada según regiones ambientales de Jujuy, 2008 (en %) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Empresa Jujeña de Energía S.A. 

3.4.4 Red Gasífera 
Jujuy cuenta con dos gasoductos, ambos de exportación. El Gasoducto Nor-Andino que atraviesa 

las regiones de Quebrada y Puna, transportan el gas a Chile por el Paso de Jama y cuenta con una 

planta compresora en la localidad de Tres Curces, y el Gasoducto Cuenca Noroeste que recorre las 
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cuatro regiones ambientales de la provincia también llevando gas a Chile por el mismo paso y 

cuenta con dos plantas compresoras en las localidades de Volcán y Rosario. La región de Valles 

Cálidos está atravesada de norte a sur por un Gasoducto Norte TGN con su planta compresora en 

Miraflores, mientras que la región de Valles Templados posee una red de distribución que 

transporta el gas natural a sus principales ciudades y donde se encuentra la mayor cobertura de 

este servicio. La cobertura merma a medida que se asciende en sentido norte de la provincia, 

siendo inexistente en la región de la Puna, a pesar de ser atravesada por los dos gasoductos de 

exportación ya mencionados. 

Mapa 3: Sistema de transporte y distribución de gas, Jujuy, 2012. 

 

Fuente: Ente Nacional Regulador del Gas. 
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4. Proyección Estratégica Sectorial 

4.1 Ejes estratégicos para el desarrollo agroalimentario 
La matriz productiva agroalimentaria de la provincia se desarrolla a la luz de una biodiversidad 

ecosistémica que configura a Jujuy en una zona de alto potencial productivo lo que se manifiesta a 

través de los múltiples sectores que hallan espacio para el desarrollo en las diferentes regiones 

ambientales de la provincia. En este contexto la Estrategia Provincial para el Sector 

Agroalimentario de Jujuy está dirigida a fomentar el desarrollo de los sectores y complejos 

productivos, a promover acciones que tiendan a mejorar la infraestructura abasteciendo las cuatro 

regiones ambientales mediante obras de electrificación rural, y desarrollando la cadena de valor 

de las distintas producciones, integrando las actividades primarias con las vinculadas a la 

agroindustria, mediante emprendimientos asociativos. 

El reconocimiento de las características de la economía provincial realizado en los capítulos 

anteriores permite establecer estrategias para el sector agropecuario y agroindustrial de modo tal 

de implementar instrumentos de política pública y mecanismos institucionales que potencien las 

fortalezas del entramado productivo agroalimentario y reviertan sus actuales debilidades. En este 

contexto se describirán una serie de ejes estratégicos con implicancias sustantivas para la 

estructura y el perfil agropecuario y agroindustrial y en cuya ejecución se considerarán los 

siguientes objetivos generales para el conjunto de los lineamientos estratégicos sectoriales: 

 Aumentar la competitividad del sector agroalimentario provincial. 

 Promover procesos de capitalización de las actividades productivas. 

 Acortar la brecha tecnológica entre grandes y pequeños productores y empresas para 

mejorar la productividad y la rentabilidad de los segmentos más débiles.  

 Fomentar el trabajo articulado de las diversas instituciones presentes en el territorio y 

comprometidas con el desarrollo productivo de la provincia. 

 Fortalecer las organizaciones que nuclean a los productores y empresarios de menores 

dimensiones. 

4.1.1 Desarrollo y optimización de los sistemas productivos 

agropecuarios y forestales 
Objetivo: fortalecer la matriz productiva agroalimentaria en su etapa primaria con el fin de 

abastecer la demanda interna y aumentar su gravitación en el PBG provincial. 

Líneas de acción: 

 Mejorar la infraestructura productiva a nivel predial. 

 Adecuar la calidad y sanidad de las producciones a los requerimientos del mercado. 

 Fomentar el uso de prácticas agropecuarias y forestales sustentables. 
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 Revertir la progresiva pérdida de superficies boscosas mediante la implantación de 

especies forestales maderables y con fines energéticos.   

 Brindar asistencia técnica sostenida a productores agropecuarios y forestales. 

4.1.2 Desarrollo de eslabonamientos productivos generadores de valor 

agregado a nivel local  
Objetivo: promover la ampliación y diversificación del tejido productivo agroalimentario, con una 

mayor generación de valor agregado a nivel local y el consecuente incremento en los ingresos de 

las unidades productivas. 

Líneas de acción: 

 Mejorar la infraestructura para el acopio, procesamiento post-cosecha y la generación de 

valor agregado en origen. 

 Alentar la integración vertical de los sectores productivos mediante la generación de 

eslabonamientos en las mismas unidades productivas y mediante la articulación de 

actores como puede ser el desarrollo de proveedores locales que reemplacen 

paulatinamente la dependencia de insumos extra-provinciales. 

 Fomentar la reinversión del excedente generado por el conjunto de los sectores 

productivos en el sector agroalimentario provincial. 

4.1.3 Fomento del asociativismo en la actividad productiva agropecuaria 

y agroindustrial 
Objetivo: promover la integración horizontal entre productores pertenecientes a un mismo sector 

productivo con el fin de fortalecer su poder de negociación y aumentar la escala de producción de 

pequeños productores y empresas. 

Líneas de acción: 

 Generar instancias de capacitación y asistencia técnica en diversos esquemas de 

asociatividad. 

 Promover la asociación de productores para el manejo sustentable de los recursos 

naturales, tales como consorcios de riego. 

4.1.4 Mejora y ampliación de la infraestructura rural 
Objetivo: Disminuir los costos de producción y mejorar la conectividad al interior de la provincia 

mediante su integración territorial. 

Líneas de acción: 

 Mejorar la infraestructura vial mediante proyectos de inversión para el acondicionamiento 

de los caminos rurales e infraestructura asociada, tales como puentes sobre el Río Grande. 

 Mejorar y ampliar la infraestructura hídrica para riego y bebida animal mediante 

inversiones en obras que promuevan el uso eficiente del agua y la construcción de 
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pequeños reservorios de mínimo impacto ambiental. En las zonas de mayor aislamiento 

geográfico de las regiones de Quebrada y Puna, las obras hídricas también serán 

consideradas como fuente de abastecimiento de agua para consumo humano. 

 Promover inversiones en electrificación rural mediante la provisión de energía 

convencional y la generación y provisión de energía alternativa. 

4.1.5 Desarrollo de producciones locales sustentables. 
Objetivo: Fomentar la implementación de prácticas productivas sustentables en términos 

ambientales, de calidad y sanidad de las producciones, acorde a los requerimientos del mercado. 

Líneas de acción: 

 Implementar políticas de seguimiento y control fitosanitario y zoosanitario que permitan 

evaluar y promover mejoras en la calidad e inocuidad de las producciones. 

 Fortalecer las capacidades en implementación de BPA y BPM por parte de los agricultores 

que tornen aptas las producciones locales para su consumo y comercialización. 

4.1.6 Estructuración de un sistema comercial agropecuario y 

agroindustrial a nivel provincial. 
Objetivo: Incentivar el desarrollo de un sistema comercial que integre al conjunto de los actores 

del sector agropecuario y agroindustrial con el fin de retroalimentar la generación y la reinversión 

de valor a nivel local. 

Líneas de acción: 

 Generar información actualizada de oferta y demanda para cada sector productivo. 

 Fomentar inversiones que permitan mejorar las condiciones de comercialización de los 

diversos sectores tales como vehículos adecuados para el traslado de las producciones. 

 Promover la creación de mercados sectoriales que impulsen producciones destacadas por 

su calidad y formadores de precios justos adecuados a la realidad de los productores. 

 Aplicar regímenes de compre provincial. 

4.1.7 Fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el conjunto del 

entramado productivo agroalimentario 
Objetivo: Generar acciones que mejoren las condiciones de producción y reproducción de la 

agricultura familiar. 

Líneas de acción:  

 Implementar proyectos de inversión tendientes a consolidar y expandir los sistemas 

productivos, mejorar la infraestructura productiva y las condiciones de vida, añadir valor 

agregado en origen, facilitar la comercialización y el acceso al mercado de los productos 

locales, dotar de instrumentos de financiamiento, proporcionar asistencia técnica 

apropiada y regularizar la titularización de tierras. 
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 Fortalecer a las instituciones públicas y a las organizaciones de base comunitaria ligadas a 

la AF. 

4.2 Complejos agroalimentarios priorizados 
Jujuy posee una estructura productiva agroalimentaria caracterizada por la diversidad y 

potencialidad en la etapa de producción primaria y por el predominio de la agricultura familiar en 

las distintas actividades agropecuarias. En algunos complejos existe cierto nivel de integración 

vertical pero presentan altos niveles de concentración y sus producciones están mayormente 

destinadas a su realización en mercados extra-provinciales e internacionales por lo que su 

dinámica está en gran medida determinada por la demanda externa, lo que tiende a profundizar la 

especialización en escasos eslabonamientos productivos, limitando el desarrollo local. 

La selección de los complejos priorizados obedeció a contemplar el peso económico de los 

mismos, su presencia en la totalidad del territorio provincial, su potencial expansivo en el corto y 

mediano plazo, la importancia social de sus producciones y su impacto en materia ocupacional y 

en términos de fomento del arraigo territorial. Por lo mencionado se priorizarán los siguientes 

sectores productivos: 

 Hortícola 

 Frutícola 

 Florícola 

 Cultivos Andinos 

 Forestal y forestoindustrial  

 Ganadero 

Todas ellas constituyen cadenas incipientes con excepcional potencial expansivo y para los cuales 

se prevén la implementación de los proyectos de inversión pública mencionados en el siguiente 

apartado. 

4.3 Proyectos de inversión pública priorizados 
El listado de proyectos de inversión pública priorizados emerge como consecuencia del análisis del 

diagnóstico de la matriz agroalimentaria y agroindustrial de la provincia de Jujuy realizado en este 

documento y se enmarca en el modelo productivo presentado en el Plan Estratégico 

Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 denominado Modelo Valor 

Agregado con Desarrollo, el cual acuerda con las políticas económicas impulsadas desde el 

Gobierno Provincial que promueven la estructuración de una matriz productiva diversificada, con 

generación de valor agregado en origen a fin de impulsar el desarrollo local con equidad y 

garantizar la soberanía alimentaria, en un marco de sustentabilidad ambiental y territorial. 
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Tabla 2: Proyectos de inversión pública priorizados por el Gobierno de la Provincia de Jujuy para la EPSA, 2012. 

Py Título Objetivo Áreas de 
intervención 

1 Fortalecimiento de los 
sectores frutihortícolas de 
la provincia de Jujuy 

Desarrollar la cadena de valor de las 
producciones de tomate, citrus, frutilla y 
flores. 

Desarrollo 
comercial 

2 Fortalecimiento de la 
ganadería bovina en Valles 
Cálidos y Puna 

Desarrollar la cadena de valor de carne 
bovina. 

Desarrollo 
comercial 

3 Fortalecimiento de la 
ganadería de rumiantes 
menores y camélidos en 
Quebrada y Puna 

Desarrollar la cadena de valor de la ganadería 
ovina, caprina y camélida. 

Desarrollo 
comercial 

4 Fortalecimiento del sector 
forestal y foresto-industrial 
de Jujuy 

Desarrollar la cadena de valor del sector 
forestal y foresto-industrial. 

Desarrollo 
comercial / 
Otras fuentes 
de energía  

5 Calidad y sanidad 
agroalimentaria 

Fortalecer el sistema de control fito y zoo 
sanitario. 

Sanidad 
vegetal y 
animal 

6 Infraestructura hídrica para 
el desarrollo 
agroalimentario de Jujuy 

Mejorar y ampliar la infraestructura hídrica 
para la diversificación y el fortalecimiento de 
la matriz agroalimentaria de Jujuy. 

Riego y 
Drenaje 

7 Infraestructura vial para el 
desarrollo agroalimentario 
de Jujuy 

Mejorar la infraestructura vial mediante el 
acondicionamiento de caminos rurales en 
provincia de Jujuy. 

Infraestructura 
básica 
(Caminos 
Rurales) 

8 Electrificación rural en Puna 
y Quebrada 

Mejorar el acceso a red de energía eléctrica 
para las comunidades de Puna y Quebrada. 

Infraestructura 
básica 
(Electrificación 
rural) 

9 Desarrollo de redes de 
conectividad rural 

Desarrollar el sistema de conectividad rural 
de la provincia. 

Conectividad 
rural 

Fuente: Ministerio de Producción de la Provincia de Jujuy. 
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