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RESUMEN  EJECUTIVO 
El 29 de agosto del año 2009, el Gobierno de la Provincia de Salta junto con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (SAGPyA) 
firmaron un Convenio de Crédito Subsidiarios con el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP). 
En dicho Convenio se establecieron los objetivos del Gobierno Provincial 
consistentes en  “Impulsar y mejorar la producción agropecuaria y el sector de las 
agroindustrias a fin de incorporar el valor agregado a la producción primaria”, bajo la 
promoción de un desarrollo territorial sostenible y acorde con el entorno. 
Se propone iniciar entonces una dinámica que conduzca a la fijación de una 
Estrategia Provincial para el Sector Agroalimentario, como elemento fundamental 
para el desarrollo de la región, siendo el PROSAP la herramienta con la cual se 
mejorará la infraestructura y los servicios agropecuarios, a través de la identificación 
y formulación de propuestas de acción a emprender, a fin de cumplir los objetivos 
plasmados en la misma. 
La Estrategia que a continuación se presenta se ha estructurado en 4 grandes 
bloques:  
Parte 1: Se enuncian algunas de las principales características que describen el 
medio físico y socio económico de la provincia de Salta y el entorno en el que se ha 
de desarrollar las actividades agrarias y agroindustriales. 
Parte 2: Se ofrece una panorámica general de la política agropecuaria regional, 
además de desarrollarse una primera aproximación global al sector. 
Parte 3: Constituyen un primer bloque de análisis de los principales sectores que 
forman los complejos productivos provinciales, distinguiendo entre la actividad 
agraria y agroindustrial, identificando los FODAS de cada actividad y consensuando 
las metas y el objetivo general de cada una de ellas. 
Parte 4: Se definen los Ejes Estratégicos y los complejos productivos priorizados, 
valorando en esta parte la diversificación e integración generacional de la mano de 
obra, se proponen además a partir del diagnostico realizado, los objetivos a lograr y 
las líneas de actuación a emprender por cada sector, a fin de obtener una regulación 
adecuada a los sistemas productivos como así también a los intereses de los 
productores de la región. 
Para dar cumplimiento a esa visión, los ejes estratégicos definidos son los 
siguientes: 
1: Mejora de la estructura e infraestructura agraria provincial. 
2: Modernización de la fase industrial, fomento de la actividad comercial de las 
cadenas agroindustriales y aseguramiento de la calidad alimentaria. 
3: Mejora del medio ambiente y su entorno natural. 
4: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la diversificación 
de la economía rural. 
5: Impulso a la investigación, transferencia tecnológica y a la formación de recursos 
humanos. 



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE SALTA 8 

 
Para conseguir maximizar las potencialidades agropecuarias e industriales que 
posee la provincia se requiere una visión compartida y el compromiso de todos los 
actores que constituyen el sector agroalimentario, promoviendo así un armonioso 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. 
Para afrontar los desafíos que implican seguir estos principios, uno de los objetivos 
de la política agropecuaria que se planteó la Provincia, es contribuir al logro de un 
desarrollo sostenible realizando explotaciones e industrias que sean competitivas 
por sí mismas y capaces de funcionar en el mercado actual, pero que  a la vez 
produzcan con el máximo respeto hacia el medioambiente, aplicando sistemas de 
producción sostenibles y ligados al territorio, con mayor generación de empleo, 
haciendo hincapié en el fomento de productos saludables y reconocidos por su alta 
calidad. 
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PARTE 1. CARACTERIZACIÓN DE LA PROVINCIA  
1.1 Aspectos Territoriales 
La provincia de Salta, se encuentra ubicada al Noroeste de la República Argentina, 
entre los 22º 00’ y los 26º 23’ de latitud Sur, y entre los 62º 21’ y los 68º 33’ de 
longitud Oeste, meridiano de Greenwich. 
Ocupa una superficie de 155.488 km2 que representa el 5,6% de la superficie 
continental Argentina y está dividida en 23 departamentos, integrados por 59 
municipios. 
Debido a su gran superficie y a la peculiar distribución de su territorio, posee una 
gran diversidad de relieves y paisajes, desde mesetas y valles, a quebradas, 
llanuras y montañas. Su topografía es escalonada, descendiendo de Oeste a Este. 
Las montañas más altas del Oeste son el Cerro Llullaillaco, de 6.723 mts., el Nevado 
de Cachi de 6.380 m. y el Nevado de Chañi de 6.200 m. 

 
MAPA FISICO DE LA PROVINCIA DE SALTA 

 
 

 
 
Clima: 
Localizada en una zona subtropical, la Provincia posee clima cálido, aunque con 
notorias diferencias en las distintas regiones por lo variado de su relieve. La 
orientación y altitud de sus cordones montañosos influye en la distribución 
geográfica de las precipitaciones. En todos los ambientes, las lluvias tienen una 
marcada concentración estival. 
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En la región del altiplano o Puna se caracteriza por bruscas oscilaciones térmicas y 
escasas precipitaciones, características que corresponden a un clima árido andino 
que mayormente no superan los 200 mm anuales, con una temperatura media anual 
de 10 ºC. En la región Este predomina el clima semiárido con estación seca, con un 
promedio anual de lluvias de 500 mm y temperaturas medias del orden de los 20ºC, 
habiéndose registrado temperaturas hasta de 47 ºC en verano y de -5ºC en invierno, 
por el contrario en la zona del Valle de Lerma y Valle Siancas , se cuenta con un 
clima más benigno siendo los promedios anuales alrededor de los 1000 mm, en 
general el promedio de la temperatura supera los 20 ºC y en época invernal las 
medias son inferiores a 14 ºC, por todas estas características, en esta  zona se han 
concentrado las principales agrícolas y  el grueso de la población. 
Regiones Agroecológicas: 
Desde el punto de vista agroecológico y económico la Provincia de Salta  puede ser 
dividida en nueve regiones. Esta división nos permite identificar las principales 
producciones actuales y potenciales, con las particulares conjunciones 
agroecológicas de cada región. 
1-Área intermontanas: abarca la zona de las Sierras Subandinas, incluyendo los 
departamentos de Güemes, Capital, Metan, Guachipas, Rosario de la Frontera y la 
Candelaria.  
Comprende a la depresión que cruza la Ruta Nacional N° 34 al sur de Güemes hasta 
Río Piedras, algunos sectores del Valle de Lerma y la parte más seca del valle de 
Siancas; más al sur ocupa parte del Departamento de La Candelaria. Tiene escasas 
precipitaciones, con valores medios de 500 mm anuales, y elevadas pendientes. Sus 
buenos pastos naturales la hacen apta para el desarrollo ganadero vacuno de cría, 
caprinos, siendo posible también el aprovechamiento forestal o bien un manejo 
integrado silvo-pastoril. Las bajas precipitaciones, fuertes pendientes y escasas 
planicies impiden actividades basadas en el riego. 
2-Cultivos bajo riego integral: abarca la zona de los valles Calchaquíes Quebrada 
del Toro y Escoipe , incluyendo los departamentos  de Cachi, Cafayate, Molinos, 
San Carlos, La Poma, Rosario de Lerma y Chicoana. 
Comprende valles áridos y quebradas que recogen aguas de la puna y del valle 
Calchaquí. La agricultura es exclusivamente bajo riego. Al norte del valle (menores 
lluvias y temperaturas, mayor subdivisión de la tierra) se cultivan hortalizas, 
aromáticas y especias en pequeñas unidades productivas de subsistencia, que 
coexisten con unas pocas bodegas empresariales especializadas en vinos de altura. 
Hacia el sur del valle (Cafayate, San Carlos) aparecen las mayores plantaciones de 
vid con sus bodegas asociadas. Las Quebradas tienen muy escasas tierras 
agrícolas en unidades de autoconsumo familiar o subsistencia 
3-Cultivos extensivos: Abarca las áreas de Pedemonte, al este de la Sierra 
subandina y hasta la llanura chaqueña, incluye los departamentos de General San 
Martin, Oran, anta, Metan, Rosario de la Frontera. 
Posee un clima subhúmedo. Las heladas aumentan en magnitud y frecuencia de 
norte a sur. Ganadería de cría e invernada, con presencia de feed lots de elevada 
escala y productividad. Existe potencial de expansión de cultivos bajo riego. 
4-Cultivos subtropicales y de primicia: abarca Valle de Zenta, y Bermejo hasta 
Aguas Blancas al norte limite con Bolivia, incluye los departamento de Oran. 
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Su clima es subhúmedo a húmedo; región netamente subtropical con alta diversidad 
en precipitaciones, mayores hacia el Oeste. 
Las heladas son menos numerosas e intensas hacia el Oeste, llegando a nulas o 
mínimas en Colonia Santa Rosa que, por ese motivo, es el núcleo de las 
producciones hortícola de invierno. 
5-Ganadería de altura: abarca la Puna y los departamentos La Poma, Los Andes, 
Iruya, Rosario de Lerma y Santa Victoria. 
La región de la Puna, comprende amplios bolsones al fondo de serranías elevadas, 
que corren en dirección norte - sur. La región presenta dos áreas bien diferenciadas. 
Al sur, más seca (100 mm de precipitación), los bolsones presentan salares 
importantes, la vegetación es muy pobre, la ganadería es mínima y de subsistencia. 
Al norte, con mayores lluvias que a veces exceden los 300 mm, los salares son 
reemplazados por lagunas; hay mayor vegetación y por ende mayor desarrollo 
ganadero. Las heladas abarcan todo el año; es muy elevada la amplitud térmica. La 
agricultura, de consumo familiar y subsistencia, está limitada a pequeñas áreas 
alrededor de los escasos oasis de riego existentes. Las posibilidades de desarrollo 
en la región se vinculan a la actividad minera. 
6-Regadíos de llanura chaqueña: abarca la llanura chaqueña en ambas márgenes 
del rio Juramento, los departamentos que comprenden son Anta y Metán. 
Sus características principales es que comprende región de clima semiárido que se 
extiende desde El Galpón - Río Piedras hasta el límite este de la provincia (con 
Santiago del Estero), sobre ambas márgenes del Río Juramento.  
Es una llanura con muy bajas pendientes, semiárida, muy altas temperaturas, en 
sectores algunos problemas de salinidad. El tradicional aprovechamiento del bosque 
natural y la ganadería extensiva han cedido lugar a la expansión de la agricultura de 
riego (total o complementario) y de secano y a la ganadería sobre pasturas 
artificiales, sobre la base del desmonte y la aplicación de tecnologías cada vez más 
orientadas al conservacionismo del recurso suelo. 
Presenta importantes posibilidades de intensificación productiva en base al riego que 
presenta como mayor deficiencia la escasa o inadecuada infraestructura extrapredial 
(tomas precarias, conducción sin revestimiento, etc. 
7-Silvo-ganadera de llanura: abarca el área Chaco Occidental (llanura chaqueña) 
comprende los Departamentos de General San Martin, Anta , Metan, Rosario de la 
Frontera y Rivadavia. 
Se extiende desde el límite este de la región de cultivos extensivos hasta el límite 
político oriental de la provincia. Es una llanura con muy bajas pendientes, de clima 
semiárido y muy altas temperaturas. El tradicional aprovechamiento del bosque 
natural y la ganadería extensiva han cedido lugar a la expansión de la agricultura de 
secano y a la ganadería sobre pasturas artificiales, sobre la base del desmonte y la 
aplicación de tecnologías cada vez más orientadas al conservacionismo del recurso 
suelo. Presenta importantes posibilidades de intensificación productiva en base al 
riego por el aprovechamiento de los ríos Bermejo y Pilcomayo, y al agua 
subterránea. 
8-Silvo-pastoril en cabecera de cuenca: abarca la zona de las Sierras 
Subandinas, comprende Departamentos San Martin, Santa Victoria, Iruya, Orán, 
Anta, Güemes, Metán, Guachipas, Rosario de la Frontera y la Candelaria. 
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Es una región de clima subhúmedo a húmedo que presenta bosques altos y selva en 
las laderas y crestas bajas de las Sierras Subandinas y el borde oriental de la Puna, 
con alturas desde los 500 a 1600 m y  que fue aprovechada con fines madereros. 
En las zonas más elevadas el pastizal de altura permite una ganadería vacuna de 
cría. Debido a las fuertes pendientes, la agricultura tiene escasa importancia. 
Presentando sin embargo importantes posibilidades para la forestación. 
9-Templada de explotación Intensiva: abarca el Valle de Lerma y de Siancas, 
comprendiendo los departamentos de  Capital, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La 
Caldera, General Güemes, La Viña y Rosario de Lerma. 
Es una región de clima subhúmedo con alta diversidad en las precipitaciones; son 
mayores hacia el norte y oeste del Valle de Lerma, y hacia el oeste del Valle de 
Siancas. Las actividades más importantes: tabaco en el Valle de Lerma y caña de 
azúcar en Siancas. La actividad lechera del Valle de Lerma concentra el 90% de la 
producción provincial, presentando importantes incrementos anuales en la última 
década; sin embargo su participación actual en el mercado se estima en un 12%, 
siendo cubierto el resto del consumo con la introducción de productos de otras 
provincias (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires). Es importante la producción de 
granja y hortalizas.  
Se puede visualizar las regiones agroecológicas de la Provincia en el Anexo II. 
Hidrografía 
Con respecto a sus recursos hídricos la Provincia de Salta posee importantes cursos 
de agua, heterogéneamente distribuidos en todo el territorio.  
Los tres ríos más importantes y caudalosos son el Pilcomayo, Bermejo y Juramento. 
Afluentes de éstos son el Río Grande de Tarija, Itaú, Yocavil, Horcones, Río Metán, 
etc. A ellos se les suman enormes cantidades de ríos menos prolongados, arroyos y 
arroyuelos, que descienden de los faldeos orientales andinos. Identificándose en la 
provincia, seis cuencas hidrográficas centrales(1) Aprovechando la presencia de tal 
red fluvial se han construido algunos embalses con usinas hidroeléctricas como en 
Cabra Corral y el dique El Tunal.  
La mayor cantidad de volumen de agua se registra en la época estival durante el 
periodo de lluvias,  ya que el  80% es aportado entre los meses de diciembre y abril 
y el 20% restante entre mayo y noviembre, reduciéndose en esta época 
significativamente el caudal hídrico. 
Se complementan los recursos hídricos superficiales con la utilización de aguas 
subterráneas extraídas de pozos profundos. Las cuencas hidrográficas de la 
Provincia de Salta pueden observarse en el Anexo III 
1.2. Estructura Socio- demográfica  
Según el Censo Nacional de Población 2010, la Provincia de Salta, posee una 
población de 1.214.441 habitantes, esto representa al 3,03% de la población 
nacional, y convierte a Salta en la octava provincia más poblada del país. De ese 

                                                
1 (1). Río Pasaje o Juramento (subcuencas de los Ríos Calchaquí, Guachipas, Arias, Juramento); (2)Río Bermejo 
(subcuencas de Itiyuro, Bajos superficiales, Dorado, Del Valle y San Francisco- Mojotoro; (3) Río Pilcomayo; 
(4) Ríos de la Puna (cuenca arreica); (5) Río Rosario-Horcones y Urueña ( ríos sin aportes significativos) y (6) 
Ríos Tala y Ceibal, las cuales pertencen a la cuenca endorreica del Río Dulce 
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total, el 49,4% son varones y el 50,6% son mujeres. Respecto al censo anterior de 
2001, la población creció un 12,5 %. 
En cuanto a los datos habitacionales que arroja la provincia de Salta, el informe del 
Censo 2.010 indica un total de 315.941 viviendas. De ese total 267.075 están 
habitadas; 48.111 deshabitadas y 755 corresponden a la categoría de viviendas 
colectivas. 
Dentro de la provincia de Salta, la Capital constituye el departamento más poblado, 
con 536.113 habitantes, seguida por el departamento General José de San Martín, 
con 156.910 habitantes y el departamento de Orán, con 138.838 habitantes. Estas 
tres jurisdicciones, sobre un total de 23, agrupan a un 68,3% de los habitantes, lo 
que señala que existe una importante concentración poblacional en la provincia. 
                                                Población por departamentos. Salta 

 

 
Teniendo en cuenta los valores brindados por el Censo Nacional de 2010 la 
densidad media poblacional es de 7,8 hab/km2, con valores extremos de 311,3 en el 
departamento Capital y 0,2 en el departamento Los Andes. 
Entre los períodos censales la población creció a una tasa superior a la de Argentina 
fundamentalmente como consecuencia de una baja en la tasa de la mortalidad, más 
pronunciada en Salta, y a una menor caída en la tasa de natalidad de la que registró 
el país. 
No se presenta un desarrollo equilibrado de centros urbanos en su territorio. La 
ciudad de Salta, principal centro urbano provincial, concentra más del 40% de su 
población. La misma presenta barreras naturales para la expansión equilibrada de 
su territorio, resultando una de las ciudades más extendidas del país en el sentido 
norte-sur, con las consiguientes desventajas para la provisión de infraestructura 
social y de servicios. 
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Le siguen en importancia los centros urbanos de San Ramón de la Nueva Orán y el 
municipio de Tartagal en el norte de la Provincia, con poblaciones superiores a los 
138.000  y  60.000 habitantes respectivamente.  
Una tercera escala de centros urbanos está integrada por las ciudades de Gral. 
Güemes 47.226 habitantes, Metán 40.351, Rosario de la Frontera 28.993 y Rosario 
de Lerma 38.702 habitantes. (Censo Nacional 2010), observándose un crecimiento 
poblacional de un 12 %, 3,4%, 3,5% y 15% respectivamente en relación con el 
Censo del año 2001. 
Los mayores núcleos poblacionales se encuentran a lo largo de las vías de 
comunicación principalmente sobre las rutas Nº 9 y Nº 34, mientras que en las zonas 
de quebradas y valles se concentra una menor población. 
           Superficie y densidad de población, según departamento. Año 2001-2010 

 

 
Los principales indicadores de desarrollo humano de la Provincia muestran un 
panorama complejo y heterogéneo. 
La población mayor de 65 años de la provincia de Salta representa el 7% del total de 
población del país. 
Educación: 
Según datos del Censo 2010, más del 96% de la población salteña está 
alfabetizada, existiendo una  tasa de analfabetismo  del 3,1 % del total del país.  
En departamentos netamente rurales, como Santa Victoria y Rivadavia, se registran 
tasas de analfabetismo del 14,8% y 10,8% respectivamente, mientras que en la 
Capital provincial - representativo del área urbana - se registra una tasa general del 
1,3 %. 
La provincia cuenta con dos Universidades la Nacional de Salta y la Católica de 
Salta, ambas con una importante oferta de carreras de grado y de posgrado. 
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Sanidad: 
Desde el punto de vista de los servicios sanitarios, la provincia se encuentra dividida 
en cuatro zonas, concentrando 488 establecimientos sanitarios públicos, cubriendo 
diferentes niveles de complejidad, si bien con una marcada concentración de los de 
mayor complejidad en las zonas más densamente urbanizadas. 
Índice de Pobreza:  
De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, y a la Canasta Básica calculada 
por el INDEC, la pobreza en la ciudad de Salta afectaba en el segundo semestre de 
2010 al 12,2% de las personas y al 8,6% de los hogares. Esto representa una baja 
respecto al segundo semestre del año previo, cuando la pobreza afectaba al 13,5% 
de las personas y al 9,5% de los hogares (la pobreza se calcula a partir de la 
comparación de los ingresos con el valor monetario de la Canasta Básica Total. Por 
su parte la indigencia se calcula comparando los ingresos con la Canasta Básica 
Alimentaria). 
Con respecto a la indigencia, durante el segundo semestre del presente año afectó 
al 2,4% de las personas y al 2% de los hogares. En esta variable se observa un 
deterioro respecto al segundo semestre de 2009, ya que entonces este flagelo 
afectaba el 1,7% de las personas y al 1,5% de los hogares. 
Empleo: 
La cantidad total de empleados privados registrados creció constantemente a partir 
del año 2003, acumulando en el año 2009 una suba de 76,3 por ciento. La cantidad 
de empleados en el sector Comercio y Servicios siguió esta tendencia creciente, 
según datos del Observatorio Económico de la Provincia de Salta, al culminar el año 
2011 el número de empleados privados registrados ascendió a más de 120.000 
personas. 
Analizando el empleo registrado por grandes sectores durante el período 2011 casi 
el 55% del trabajo registrado privado es proporcionado por el sector Comercio y 
Servicios, mientras que el 45% restante corresponde a los sectores productores de 
bienes. 
  

 
Fuente: Observatorio Económico CCeIPS en base a datos del MTE y SS 
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La tasa de desempleo en la ciudad de Salta, fue en el cuarto trimestre de 2010 de 
9,2%. Este valor implica una suba de 1,2 puntos porcentuales en comparación con el 
mismo trimestre del año previo. Por otra parte, representa una baja respecto al 
tercer trimestre de 2010, ya que entonces el desempleo había sido de 11,5 %. 
 
1.3. Estructura económica General 
Los sectores económicos que se destacan en la provincia de Salta son el 
agropecuario, minero, energético y turístico.  
La actividad industrial es muy diversificada, tanto en su producción como en su 
localización. Entre las más destacadas pueden citarse a modo de ejemplo: la 
refinería de petróleo y gas, generación de energía eléctrica, producción de azúcares, 
producción y empaque de frutas y hortalizas, procesamiento de maderas, 
elaboración de bebidas, selección de leguminosas, industrias metal – mecánicas, 
industria química, aceites esenciales y productos cerámicos entre otros. 
Según datos del Censo Industrial de Salta del año 2011,el sector industrial de la 
provincia, cuenta con 115 empresas, encasilladas en las más diversas ramas de 
actividad, todas ellas contempladas por la Clasificación Internacional Industrial 
Uniforme ( C.I.U.U) 
Cantidad de empresas según rubros. Salta. Año 2011 

 
Nº Descripción Cantidad 

1 Alimentos y bebidas 26 

2 Curtido y terminación de cueros 2 

3 Productos de madera 7 

4 Papel y productos de papel 2 

5 Edición e impresión 1 

6 Sustancias y productos químicos 6 

7 Productos de caucho y plástico 6 

8 Productos minerales no metálicos 3 

9 Productos elaborados de metal, maquinaria y equipo 11 

10 Construcción 7 

11 Fabricación de muebles, colchones y otras industrias 
manufactureras 32 

12 Acopio de tabaco 2 

13 Tratamiento de residuos 3 

14 Logística 7 
Fuente: Censo Industrial. Parque Industrial Salta. Año 2011 
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En cuanto al origen de sus capitales, podemos encontrar empresas con aportes 
públicos, privados y privados con participación extranjera tal como se refleja en el 
gráfico siguiente: 
 

 
Fuente: Censo Industrial. Parque Industrial Salta. Año 2011 
 
Del conjunto de empresas que existen en la provincia el 61% comercializa y venden 
sus productos dentro de la Provincia de Salta. A su vez el  29% de empresas 
colocan sus productos en el mercado nacional, siendo el 10% restante las que 
comercializan en los mercados internacionales. 
En cuanto a su localización el departamento de San Ramón de la Nueva Orán, es 
una zona donde se concentra la industria maderera y la explotación de caña de 
azúcar. Tartagal desarrolla la producción de hidrocarburo y Metán es una de las 
principales zonas agrícola-ganadera, dedicada a la producción  y explotación de 
oleaginosas, porotos y cereales. 

1. Actividad agropecuaria 
El sector agrícola, está representado principalmente por cultivos de tipo intensivo 
como soja, poroto (alubia y negro), maíz, caña de azúcar, destacándose además 
hortalizas, cítricos y vid y en menor medida las especias y aromáticas. 
En los últimos años la agricultura, ha desarrollado un crecimiento más que 
significativo de la mano de la mayor superficie sembrada con soja y de su 
complemento con la siembra de trigo que también generó un importante incremento 
de su cultivo.  
La citricultura, con una significativa industrialización, y la horticultura, ésta con una 
baja participación dentro de los cultivos implantados, en cuanto a la superficie total, 
tienen también su importancia en el panorama productivo salteño.  
Por otra parte, en los últimos años, ha venido creciendo el cultivo de la vid merced a 
nuevos emprendimientos con nuevas cepas lo que le asegura su potencialidad 
dentro del panorama productivo. Estos complejos productivos los desarrollaremos 
más adelante en la Parte 3. 



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE SALTA 18 

Ganadería: 
La ganadería está representada por la cría de bovinos, en particular de razas índicas 
o sus cruzas, sumadas al ganado criollo tradicional.  
En la provincia, la mayor proporción de las existencias de ganado vacuno se 
encuentran en la zona denominada Chaco Salteño, al este de la provincia, en los 
departamentos de Anta, Metán, Rivadavia y Rosario de la frontera, siendo las razas 
predominantes la Bradford y la Brangus. 
La producción orientada a la carne es mayoritaria, con el 99% del rodeo provincial, 
siendo el 1% restante ganado lechero. Otras producciones ganaderas presentes son 
los ovinos, caprinos, cerdos, camélidos, aves, conejos y apicultura, con distinto 
grado de desarrollo cada una de ellas.  

2. Actividad Minera 
La provincia de Salta ofrece diversos ambientes geológicos con interesantes 
perspectivas para el descubrimiento de minerales metalíferos, no metalíferos y rocas 
de aplicación. 
Las posibilidades de inversión para los minerales no metalíferos son atractivas en 
cuanto a las condiciones metalogénicas y las manifestaciones con grandes 
potenciales de algunos minerales entre los que se destacan los pórfidos de cobre, 
oro y molibdeno; sistemas epitermales de oro-plata de alta y baja sulfuración, 
sulfuros polimetálicos de plomo, plata, zinc; mineralizaciones ferríferas volcánicas y 
sedimentarias; placeres auríferos; pegmatitas de columbio, tantalio y bismuto, y los 
depósitos etratoligados de cobre, plomo, plata y zinc. 

° Minerales no metalíferos 
Salta posee el tercer reservorio más grande a nivel mundial de boratos, con una 
producción promedio mayor a 200.000 toneladas por año, contribuyendo 
aproximadamente con el 70% de la producción nacional. Durante el año 2.010 la 
provincia produjo 316.000 tn de este mineral, marcando un crecimiento de un 95% 
respecto al año anterior. Argentina se posicionó como el tercer productor boratero 
mundial. 
La producción total de minerales no metalíferos de la provincia aumentó en el año 
2010 en promedio un 57,18% correspondiendo una producción de 374.379 
toneladas respecto de las 238.185 toneladas producidas en el 2010. Asimismo se 
destaca el incremento en la producción de ulexita en un 376 % e hidroboracita y 
tincal en un 100% y 99,2% respectivamente. 
Salta tiene importantes proyectos en el departamento Los Andes (principal región 
minera de la provincia) de donde se extraen minerales de boro de los que se 
producen derivados tales como ácido bórico, bórax anhidro, bórax pentahidratado, y 
ulexita anhidra. 
Los minerales de boro tienen más de 1000 aplicaciones, siendo los más importantes 
la industria de fibra de vidrio, esmalte, cerámica, cosméticos y productos 
farmacéuticos. 
Luego del proceso de industrialización de los boratos y ácido bórico, y también en 
estado natural, se exportan a distintos países del mundo. El principal comprador es 
Brasil. 
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° Minerales Metalíferos 
En 1998 se inició en Salta el procesamiento de minerales metalíferos. En el 
departamento de Güemes empezó a producirse cloruro de litio, a partir del mineral 
procedente del Salar del Hombre Muerto en Catamarca cuyo principal destino es 
Estados Unidos y el Reino Unido. 
Por otra parte se están realizando importantes inversiones en prospección y 
exploración de cobre y oro. 
Actualmente Salta posee ocho importantes proyectos mineros, de los cuales uno 
empezó recientemente sus trabajos de producción en Salar de Rincón para la 
explotación de litio. Entre el 2011 y 2012 iniciarán la etapa de producción los 
proyectos: Lindero y Quevar.  
    Producción Minera (tn) 

 
Fuente: Secretaría de Minería. Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
 

3. Energético - Producción de petróleo y gas 
Salta posee una de las cuencas gasíferas más ricas de la Argentina. Ocupa el 
segundo lugar en el país por el volumen de producción de sus yacimientos. Sus 
reservas comprobadas superan los 140 mil millones de metros cúbicos, en tanto que 
las certificadas llegan a los 203 mil millones de metros cúbicos. 
El incremento en la extracción de gas en la década pasada permitió la sustitución de 
las importaciones de gas provenientes de Bolivia; la puesta en marcha de una 
central eléctrica en General Güemes (Termoandes) y la exportación de gas a Chile a 
través de dos gasoductos: Atacama y Norandino. 
La producción de gas de Salta pasó de 6.849.674,16  m3 en 2.008 a 4.580.071,32 
m3 en el 2011, lo que representó una caída del 34% disminuyendo a su vez la 
participación de la provincia  a nivel de producción del país. 
Lo mismo sucede con la producción de petróleo ya que en  el periodo 2008 al 2011 
la producción de petróleo ha ido declinando paulatinamente pasando de 689.307,74 
m3 a producción anual  en 2011 que alcanzó los  461.381,23 m3 . 
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Fuente: Secretaría de Energía. Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable. 

 
La falta de inversiones y tecnología de empresas privadas a esta actividad 
contribuyó, en los últimos años, a este considerable descenso de exploraciones  del 
área petrolera de la provincia de Salta. El descubrimiento, perforación y explotación 
de nuevos  yacimientos tanto en zonas petroleras tradicionales como no 
tradicionales, mejoraría  la posición de Salta dentro de la producción argentina.  

4. Turismo 
El turismo es una actividad de gran relevancia para el desarrollo económico de la 
provincia. 
Considerado este sector como una política de Estado, se desarrollaron y 
promovieron inversiones en infraestructura y en servicios, proporcionando una oferta 
diversa en cuanto a hotelería, así como en  alternativas en turismo rural, enoturismo 
y bienestar que se distribuyen por las distintas localidades que componen el territorio 
salteño. 
Según datos obtenidos del Informe Estadístico del Sector Turismo de la Provincia de 
Salta, del año 2011, se cuenta con 16.583 plazas hoteleras distribuidas en 418 
establecimientos. Contabilizándose a la fecha un total de 152 agencias de viajes. 
Durante ese mismo año Salta recibió más de 1.507.000 arribos turísticos. Los 
visitantes provienen mayormente del resto de Argentina, aunque un 25% de arribos 
lo constituye el turismo extranjero proveniente de Europa, Latinoamérica y Norte 
América. 
Zona franca 
La estratégica ubicación de la Zona Franca Salta, en la localidad de General 
Güemes, a 50 km de la capital., sumada a su moderna infraestructura de servicios y 
transporte, la  han convertido en un centro ideal para aquellas actividades 
relacionadas con el comercio internacional ya que  le permiten acceder fácilmente a 
los mercados más dinámicos para las exportaciones argentinas; como Chile y el 
Este Asiático.  
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También permiten desarrollar mercados que en la actualidad tienen baja 
participación como Bolivia y la Costa Oeste de EE.UU. El objetivo de la Zona Franca 
es impulsar el comercio y las actividades industriales de exportación para promover 
la inversión y ocupación de mano de obra en la zona. 
El régimen de la Zona Franca dispone la exención de impuestos para los servicios 
básicos (gas, electricidad, agua corriente, cloacas, telecomunicaciones, etc.), con lo 
que se disminuyen los costos operativos de las actividades que se realizan, Además 
tanto las mercadería de importación como de exportación están exentas de algunos 
tributos e impuestos nacionales. 
Producto Bruto Geográfico Provincial: 
El PBG provincial representa el 1,5% del PBI de la Argentina, ubicándose en el 
puesto noveno a nivel nacional. 
Según el informe del Observatorio Económico, de la Cámara de Comercio e 
Industria de la Provincia,  el Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de 
Salta, alcanzó en el año 2011, el valor estimado de 4.902 millones a valores 
constantes, el mismo muestra una tendencia creciente en el periodo comprendido 
entre 1993 y 2011, siendo el promedio de crecimiento promedio del 4% anual. 
 

 
Datos del Observatorio Económico CCeIPS. Año 2011 
 
La prestación de servicios –incluyendo al Comercio– es la actividad de mayor 
incidencia en el PBG salteño con una participación de 57,7% sobre el total, medido a 
precios corrientes. Le sigue en importancia la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, responsable del 13,5% del valor agregado de la economía provincial. El 
tercer puesto es para la construcción con un 10,9% seguido de la industria 
manufacturera. Se puede destacar entonces que el Comercio, la Industria y los 
Servicios generan el 65% del producto salteño. 
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 Participación de los sectores productivos. Año 2011 
 

	  
Datos del Observatorio Económico CCeIPS. Año 2011 
 
Por otra parte durante  el periodo comprendido entre 1996  y el 2011, el crecimiento 
de la cantidad de empresas en la provincia fue del 88%, experimentando un 
crecimiento anual promedio del 4%. A nivel país, Salta es la quinta provincia con 
mayor crecimiento en este periodo. 
En cuanto al empleo, a fines del 2011 un total de  10.667 empresas, declararon 
tener algún empleado registrado. De ese total el 41% pertenece al sector servicios y  
28% integra el sector comercio y el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
aportó el 18% de los asalariados del sector privado, mientras que la construcción 
representó un 10%. 
La Provincia ha implementado diferentes instrumentos de política fiscal y crediticia 
con el fin de promover las inversiones. Entre ellos, se destaca el Fondo Provincial de 
Inversiones creado por Ley 6891, y diversas leyes provinciales que otorgan 
beneficios fiscales para inversiones generadoras de empleo en las áreas de 
industria, minería, ganadería y turismo, además de los convenios firmados con el 
Consejo Federal de Inversiones para microempresas y PyMEs. 
Exportaciones provinciales y su evolución  
Las exportaciones de Salta, evolucionaron considerablemente en los últimos cinco 
años, en el año 2.007 las exportaciones rondaban a 1.047,90(miles de U$S) en 
valores FOB, llegando en el año 2011 a 1229,40 (miles de U$S).  
De acuerdo al análisis de las exportaciones por grandes rubros, observamos que los 
productos primarios tienen una composición importante, del orden del 64% sobre el 
total de las exportaciones de Salta, destacándose productos como soja, legumbres, 
maíz entre otros, los combustibles y la energía alcanzaron el 19% , las manufacturas 
de origen agropecuario ascendieron al 9% y las de origen industrial al 8% del total 
facturado, ello le brinda una caracteriza de movilidad primaria  a la economía  de la 
provincia. 
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Fuente: Elaboración en base a datos de la D. Gral de Estadísticas de Salta. Año 2011 
 
En el siguiente gráfico podemos observar los principales productos que componen el 
rubro primario. 
 
                                Exportaciones de origen salteño según grandes rubros 2011  

    
Valor FOB 
(miles de dolares)    

Porcentaje del    
Valor FOB 

Total  1.229.362.646  100% 
Productos Primarios   793.172.644   65% 
Legumbres  266.592.828    
Tabaco  175.508,30    
Soja  166.099.333    
MaÍz  67.021.090    
Trigo  50.815.686    
Cítrico  22.412.312    
Resto de Productos Primarios  44.723.093    
Manufacturas de origen agropecuario   109.940.645   9% 
Pieles y cueros preparados  41.897.245    
Azúcar de caña en bruto  23.320.775    
Vinos  13.765.895    
Carne bovina  3.383.796    
Resto MOA  27.572.844    
Manufacturas de origen industrial   90.913.411   7% 
Productos químicos inorgánicos  56.909.394    
Aceites esenciales y resinoides  24.707.336    
Productos cerámicos  4.549.214    
Resto MOI  4.747.467    
Combustible y energía   235.335.946   19% 
Combustible   158.352.699    
Gas de petróleo  59.063.726    
Energía eléctrica  17.672.356    
Otros    247.164     

Fuente: Dirección. General de Estadística. Salta 
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El destino de los productos de origen salteño es muy diversificado, los principales 
mercados son Brasil con 301.302.939,1 millones de dólares, China con 
191.812.617,9 y Bélgica con 60.744.533,44. Estos tres países acumulan más del 
50% del monto total de los embarques provinciales, el resto tiene múltiples destinos. 
Tal como puede visualizarse en el cuadro de Exportación por destinos ubicados en 
el Anexo IV. 
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PARTE 2. POLITICA AGROPECUARIA NACIONAL Y PROVINCIAL 
En esta sección se expondrá el entramado de políticas, programas y proyectos de 
ámbito nacional y provincial que se desarrolla sobre el territorio salteño, presentando 
también al mosaico de instituciones que canalizan en Salta aquellas acciones. 
2.1. Políticas, Programas y Acciones de origen Nacional 
En la Provincia de Salta se desenvuelven numerosas iniciativas nacionales, 
canalizando recursos financieros, bienes y servicios para impulsar el desarrollo 
productivo y social del ámbito rural, como así también estimular el desarrollo 
agroindustrial provincial. 
En los apartados siguientes se presentarán las características generales de las 
principales iniciativas desarrolladas por la Nación en el territorio provincial. 
2.1.a. Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 
De entre el conjunto de programas que dependen de esta Unidad, en la Provincia de 
Salta se desenvuelven los siguientes: 
2.1.a.1 Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) 
La provincia se adhirió al  PROSAP por Ley Nº 7514/08 en fecha 3 de Julio de 2008. 
En el marco del trabajo conjunto con este Programa, se han diseñado y ejecutado 
los siguientes proyectos:  

PROYECTOS EN EJECUCIÓN PRÓXIMOS A FINALIZAR 
A.Optimización del Área de Riego de la Colonia Santa Rosa 
La Colonia Santa Rosa una de las principales productoras de cítricos y hortalizas 
destinadas al mercado interno del país. Su superficie agrícola total es de alrededor 
de 15.400 ha, de las cuales hay hoy unas 6.235 ha en producción bajo riego. 
La máxima demanda de agua de los cultivos coincide con la temporada seca, por lo 
que el riego es indispensable para asegurar rendimientos y calidades. 
Las primeras obras del sistema de riego, fueron construidas para la Colonia en la 
década del 20 siendo su único aporte es el río Colorado, las cuales resultan 
insuficientes para cubrir la demanda. 
Por ello surgió la necesidad de crear este proyecto, financiado por el PROSAP, para 
promover el crecimiento y el desarrollo de esa área, optimizando el aprovechamiento 
de los recursos naturales de manera rentable en lo económico y sustentable en lo 
ambiental, mejorando además la captación, conducción y distribución del agua de 
riego, rehabilitando y modernizando el actual sistema, fortaleciendo al mismo tiempo 
las entidades e instituciones responsables del riego en la zona y proveyendo 
asistencia técnica y capacitación a los productores. 
Producción Beneficiada: Producción agrícola, citrícola y hortícola. 
Los  objetivos son los siguientes: 

• Aumentar la capacidad de las obras de captación, decantación y conducción 
del agua, pasando de un caudal de 2.500 l/seg a 5.000 l/seg, analizando las 
alternativas más convenientes. 

• Realizar un acueducto de 6 km para abastecimiento de la localidad de Colonia 
Santa Rosa y obras complementarias (tomas, defensas aluvionales, caminos) 
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• Eliminar los cuellos de botella del sistema generado por la reducida capacidad 
de los puentes canales actuales, construyendo nuevas estructuras. 

• Optimizar y redimensionar la forma de turnado y la red de distribución, 
refuncionalizando a su vez las obras de distribución y control, a fin de 
garantizar el riego a toda la superficie cultivable. 

• Revestir tramos críticos y mejorar la situación de niveles freáticos elevados. 
• Concluir el desagüe pluvial, comenzando en una primera etapa con la parte 

más afectada, hasta un desagüe natural en el Arroyo Maravillas. 
El área de influencia directa del Proyecto se extenderá también a los sectores bajos 
de la zona, en algunos de los cuales se manifiestan actualmente problemas 
relacionados con el nivel freático, con efectos negativos sobre suelos actual ó 
potencialmente agrícolas. Están previstos estudios de agua subterránea que podrían 
llevar, en una etapa posterior, a la construcción de nuevas obras de drenaje. 
La cantidad de beneficiarios son 276 productores. Su ejecución permitirá pasar de 
las actuales 6.200 ha bajo riego a 10.000 ha, en 140 unidades productivas.Tiene una 
duración estimada de 2 años. 
Coste total estimado: $ 38.000.000.  
B. Mejoramiento Área de Riego Rio Metán.  
El sistema de riego del Río Metán, ubicado al sur de la ciudad del mismo nombre, es 
un sistema  ineficiente, dado que no se han realizado inversiones en todo su 
desarrollo. Consta de dos tomas precarias, una en cada margen del río, y de sendos 
canales matrices, ambos sin revestimiento en toda su longitud. Ambos canales 
presentan falta de capacidad, importantes pérdidas por infiltración, tiempos de 
llenado considerables y falta de estructuras de control. El área de riego está 
constituida por un total de 620 ha (110 usuarios) con concesiones permanentes a 
perpetuidad. No existen concesiones temporales eventuales. 
Con este proyecto se realizará la rehabilitación del sistema de riego que capta el Río 
Metán, lo que permitirá aumentar la superficie actualmente regada proporcionando 
riego permanente a 521 has ya que debido al deterioro de los canales de riego solo 
se suministraba agua a 80 has, asegurando a la vez un mayor y mejor suministro de 
agua potable. 
Producción Beneficiada: Producción agrícola. 
Sus Objetivos son : 

• Mejorar sensiblemente las garantías en la disponibilidad de agua, optimizando 
la captación del recurso mediante una toma unificada. 

• Mejorar el comportamiento de la red de riego, minimizando su interacción con 
desagües pluviales mediante el entubamiento de nuevas conducciones. 

• Fortalecer a las instituciones, principalmente al Consorcio de usuarios 
mediante la incorporación de equipamiento y capacitación; 

• Mejorar aspectos ambientales en relación con la infraestructura de riego 
prevista y la futura operación del sistema. 

• Complementariamente, será necesario controlar las derivaciones y entregas 
de agua mediante estructuras de gestión adecuadas.  
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Costo total estimado: US$ 1.383.335. 
PROYECTOS EN FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

C. Mejoramiento del Sistema de Riego del Rio Toro (financiado por CAF) 
Este proyecto se localiza en las localidades de La Merced, San Agustín y Campo 
Quijano, estas ultimas pertenecientes a los departamentos de Cerrillos y Rosario de 
Lerma. 
El propósito del proyecto es mejorar la cantidad, calidad y oportunidad del agua para 
riego, fortalecer a los productores y a las instituciones para la organización del riego, 
la mejora, diversificación y reconversión de la producción tabacalera. 
Aumentando la oferta de agua sobre todo en los meses críticos para disminuir los 
costos por bombeo, aumentar la eficiencia de aplicación y fomentar la reconversión 
productiva para contrarrestar los problemas del monocultivo de tabaco. 
Los Beneficiarios directos del proyecto son los usuarios del sistema de riego de Río 
Toro. Se trata de 350 beneficiarios empadronados con 517 Catastros. 
Entre las acciones previstas:  

• Readecuar la obra de captación exsitente , mejorando las condiciones de 
funcionamiento.  

• Dimensionar un desarenador para los caudales demandados y  
refuncionalizar el canal principal existente entre la toma y el Dique Las 
Lomitas a fin de garantizar el abastecimiento de agua requerido sin llenar de 
sedimentos el vaso de dicho dique. 

• Mejorar las condiciones de regulación mediante tres grupos de acciones: 
dragado del dique Las Lomitas, recrecimiento del Dique Las Lomitas, 
incorporación de reservorios de regulación adicionales.  

• Evaluar  las alternativas posibles en cuanto a sistemas de conducción y 
distribución.  

La fuente de financiamiento de este proyecto provendrá  de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), entidad impulsora de proyectos tendientes a optimizar el 
desarrollo sostenible y la integración regional, mediante el financiamiento de 
proyectos de los sectores público y privado, la provisión de cooperación técnica y 
otros servicios especializados. 
Costo total estimado:  US$ 40.605.000 
D. Mejoramiento del sistema de riego del Rio Mojotoro – Dpto Güemes 
El río Mojotoro riega el Valle de Siancas ubicado en el Departamento de General 
Güemes distante a 65 km de la capital provincial. El mismo abarca las localidades de 
El Desmonte, Betania, Campo Santo, Cobos, El Bordo. El actual uso del agua de 
riego con el mencionado río tiene tiene 5.384,94 has de riego permanente y 2.256,31 
has de riego eventual, sumando una superficie de 7.641,26 has productivas  por lo 
que este proyecto pretende optimizar el uso de agua posibilitando su ampliación a 
12.500 has. 
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El objetivo de este proyecto consiste en mejorar la calidad de vida de los 
productores y de la comunidad a partir del incremento sostenible en la producción y 
los ingresos de los productores, sustentado en el mejoramiento del sistema de riego, 
además de lograr fortalecimiento del consorcio existente  y de los servicios de apoyo 
al productor. 
Objetivos Específicos:  

• Desarrollar las mejoras en la infraestructura de riego para dar seguridad al 
sistema y permitir la expansión del área irrigada y la disminución del riesgo 
hídrico en las poblaciones. 

• Fortalecer los mecanismos de autogestión del consorcio. 
• Fortalecer los mecanismos de transferencia para incrementar y diversificar la 

producción agropecuaria. 
• Capacitar a los productores y a la mano de obra local para incorporar las 

nuevas tecnologías. 
Beneficiarios: 118 productores. 
La obra consiste en una toma parrilla ubicada en un sector angosto del río Mojotoro 
con un sistema de decantación de materiales sólidos – desarenador - y un canal de 
riego matriz de 6,5 km de largo hasta la división del mismo en canales menores – 
secundarios - los cuales se conectarían a canales terciarios que llegan a los fundos 
productivos.  
Costo total estimado: US$ 20.000.000.-  
E. Optimización del sistema de riego de San Carlos- Dpto San Carlos 
El  sistema de riego del consorcio Rio Calchaqui-Los Sauces- La Darsena, se ubica 
en la region sur del valle Calchaqui. El sistema de riego fue construido por la ex -
Dirección General de Irrigación de la Nación, en la década del 20, con una toma 
compuesta de un azud nivelador, toma lateral, decantadores y un canal revestido 
con piedras de 9 km, con una concesion de 3.700 ha para 214 usuarios y 4000 ha 
permanentes a perpetuidad para 62 usuarios.  
El sistema posee la toma lateral de hormigón revestida en piedra, con un azud 
derivador que atraviesa el ancho del río denominado dique Los Sauces, para captar 
un caudal de 2,00 m3/seg, que es conducido por un canal revestido de piedra, hasta 
la zona de riego en una distancia de aproximadamente 10 km por la alta 
permeabilidad de los suelos de su traza. 
Se vio la necesidad de construir tres pozos profundos que aportaban un caudal de 
150.000 a 250.000 l/hs  al sistema, actualmente sólo funcionan dos. 
Los objetivos de infraestrucutra  propuestos son: 

• Construcción del  canal matriz, con sus  aforadores, desde Peñas Blancas 
hasta el dique Los Sauces. 

• Reparación de tramos del canal matriz deteriorado, con tramos destruidos. 
• Construcción de puentes para avenidas de barro. 
• Construcción de desarenadores. 
• Construcción de cuatro pozos y ampliación dique La Dársena 
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Costo total estimado: US$ 2.000.000.  
F. Mejoramiento de rutas de acceso a zonas productivas del Dpto Orán. 
El proyecto se encuentra localizado en los departamentos de Orán,  Gral. Güemes y 
Chicoana. 
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

• Permitir la comunicación vial en territorios netamente rurales con los centros 
urbanos. 

• Brindar transitabilidad permanente para el transporte de la producción y 
condiciones de seguridad y confort para los usuarios 

• Estimular el incremento de las inversiones a la producción en áreas 
explotadas parcialmente como consecuencia de una disminución de los 
costos de transporte 

• Fortalecimiento de la capacidad técnica y de equipamiento vial del organismo 
responsable de la prestación del servicio de mantenimiento (DVS).  

• Asistencia técnica a la producción agrícola intensiva beneficiaria del proyecto. 
• Capacitación y asistencia técnica disponible para el buen  uso de las vías de 

comunicación por parte de los productores beneficiarios de las obras, 
constitución de los Consorcios Camineros, y creación de la Unidad Ejecutora 
del Proyecto.  

Beneficiarios: 343 Productores. 
Se presenta una subdivisión de este proyecto en:  

1. Subproyecto: Ruta Provincial Nº 15 
2. Subproyecto: Camino Vecinal Orán-San Agustín 

1. La RP Nº15 se pretende reparar 53 km, actualmente es una ruta centrada 
respecto a las zonas del camino que varían entre los 60 y 70 metros de ancho, los 
tramos se encuentran en estado regular y otros en mal estado.  
2. El camino vecinal Orán-San Agustín  en su longitud de 14,5 km conecta la zona 
urbana de la localidad de San Ramon de la Nueva Oran con el paraje San Agustín 
en dirección Oeste- Este hasta los bajos del Rio Bermejo(Zanja El Tigre). El  ancho 
de la calzada propuesto en toda su longitud es de 9 metros, encontrándose en 
algunos tramos una cota inferior a la de los terrenos adyacentes, motivo por el cual 
el camino se inunda en el periodo estival. 
El camino vecinal Orán-San Agustín sirve a un área de cultivos tropicales, 
horticultura de primicia (tomate, pimiento) y citrus (naranja, limón) con importante 
potencial productivo. 
Formulación finalizada, en revisión por la UEC. 
Costo total estimado: US$ 30.132.000.-  
G. Mejoramiento de rutas de acceso a zonas productivas de los Dptos.Güemes 
y Chicoana  - Ruta Provincial Nº 8 y Camino vecinal de acceso a La Zanja  
La ruta Provincial Nº 8: se compone de dos tramos: Güemes – El Algarrobal, con 
15,185 km de longitud, y El Algarrobal – Quisto (límite con la Provincia de Jujuy). 
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Con una extensión de 24,40 km., se conecta con la Ruta Nacional N° 9/34 que es el 
corredor nacional de vinculación del NOA que enlaza a Salta con Jujuy y Bolivia por 
el norte, y con Metán,  Rosario de la Frontera y Tucumán hacia el sur, así como con 
las conexiones hacia el este por la Ruta Nacional N° 16. 
Es un camino que se encuentra en estado bueno a regular combinando tramos en 
muy mal estado de conservacion sobre todo en épocas lluviosas. Con ancho 
variable de clazada que bvan desde lso 5 a los 10 metros, banquibnas poco 
diferenciadas invadidas de vegetacion y pendientes reducidas. La traza actual se 
corta en el desparecido puente sobre el Rio Mojotoro-Lavallén, con una longitud de 
150 metros. 
Con las obras en la RP Nº 8 se completa la adecuación de la red primaria del norte 
del Dpto Güemes que posee en el tramo El Algarrobal- Quisto, que comprende 
extensas secciones con arenales y con un ancho de calzada insuficiente, además de  
un cruce del Rio Mojotoro sin puente que limita el transito vehicular durante todo el 
año por el estado de la calzada y con una mayor incidencia en época estival. 
Camino Vecinal de Acceso a la Zanja: se inicia en el empalme con la Ruta Provincial 
N° 33, en el km 38, en las proximidades de El Maray, y se desarrolla en sentido 
noroeste hasta el paraje denominado La Zanja. Tiene una longitud de 11 km; los 
primeros 4 km son de montaña con fuertes pendientes y anchos de camino variables 
entre 4 y 5 metros, mientras que los 7 km restantes se desarrollan  por terrenos 
llanos con anchos del orden de 6 m. La totalidad del camino presenta suelos 
arcillosos que lo tornan intransitable en verano. El presente camino es la única vía 
de acceso al paraje de la Zanja y a la escuela ubicada en el km 8 a la que asisten 
los niños de la zona.  
Costo total estimado:  US$ 9.200.000. 
H. Proyecto  Alimentador Dragones-Embarcacion 
Este proyecto tiene por objetivo realizar un anillo en 33 KV entre las E.T de 
Embarcacion y la Nueva E.T de Dragones. La linea consta de 2 tramos, un tramo 
aéreo y otro subterráneo, en el primer tramo de 23,7 Km será por RN Nº 81 entre las 
localidades de Dragones e  Hickmann, los siguientes 51,8 Km se realizarán por la 
RP Nº 53, entre las localidades de Hickmann,  y Embarcación y los ultimos 22 Km 
serian por el pueblo de Embarcación.  
El costo total estimado: $ 8.445.694,07. 
I.Proyecto  Alimentador Orán- Colonia Santa Rosa 
Esta obra tiene por objeto, realizar un anillo de 33 KV, entre las ET de Orán y la 
Nueva ET de Colonia Santa Rosa. La linea de media tensión aérea tiene una 
longitud aproximada de 35,7 Km, este proyecto consta de 2 tramos un aéreo y otro 
subterráneo, siendo el primer tramo de 27 Km dentro de la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, los siguientes 14,5 Km se realizaán por caminos vecinales entre 
fincas, hasta desembocar en el río San Andrés, desde allí se deberá reabrir una 
antigua picada paralela al faldeo del Cerro hasta el Rio Colorado, Y el último tramo 
de 7 KM será en la localidad de Colonia Santa Rosa. 
Costo total estimado: $ 3.869.608.33 
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J. Proyecto  Alimentador Pichanal – Pizarro 
La ejecución de esta obra tiene por objeto, realizar un anillo de 33 KV, entre las ET 
de Pichanal y Apolinario Saravia. La linea de media tensión aérea tiene una longitud 
aproximada de 107 Km.Este proyecto consta de 2 tramos un aéreo y otro 
subterráneo, siendo el primer tramo de 107 Km sera por la RP Nº 5 entre la localidad 
de Pichanal y Pizarro. 
Costo total estimado: $ 11.641.725,70. 
K. Proyecto alimentador La Estrella- La Unión. 
Este proyecto tiene como objetivo, alimentar la localidad de La Estrella e ingresar al 
interconectado nacional para unirse a  la localidad de la Unión y Rivadavia en 33 KV. 
El tramo a realizar tiene una longitud de 97 Km, por la RP Nº 13. 
Costo total estimados: $ 10.552.910,34 
L. Iniciativa de Desarrollo del Clúster (IDC) de Frutos Tropicales de Salta  
El Clúster de Frutos Tropicales es una iniciativa que comenzó a gestarse en la 
provincia de Salta, a partir del impulso de los productores locales que desde 2007 
venían trabajando junto a la Mesa de Frutos Tropicales de la Secretaría de Asuntos 
Agrarios desarrollando temáticas específicas de la actividad frutícola tropical en la 
región. 
El clúster se localiza al norte de la Provincia de Salta y abarca los departamentos de 
Orán y General San Martin, la superficie aproximada del clúster es de 11.800 km2 , 
con una distancia de 70 km. de un extremo al otro 
La Provincia de Salta priorizó como estratégica la cadena de frutos tropicales y en el 
año 2009, solicitó la asistencia técnica del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP) para profundizar su apoyo al sector. 
Con la metodología participativa del componente Iniciativas de Desarrollo de 
Clusters del PROSAP, los miembros del cluster formularon un Plan de Mejora 
Competitiva que definieron la visión de futuro y los objetivos estratégicos de frutos 
tropicales, para llevar adelante el Plan, a finales de 2010 se creó la Comisión de 
Frutos Tropicales, que funciona en el marco de la Asociación de Productores de 
Frutas y Hortalizas de Salta. Esta Comisión es  la responsable de gestionar los 
siguientes proyectos de mejora competitiva: 

• Creación de la Comisión de Frutos Tropicales para la implementación del Plan 
de Mejora Competitiva. 

• Creación del Observatorio de Competitividad en Fruticultura Tropical. 
• Desarrollo de Tecnología para el control de heladas y el incremento de la 

productividad. 
• Estandarización de la calidad. 

Promoción de los productos del cluster en el mercado regional y nacional.  
Los principales cultivos del Cluster de Frutos Tropicales, son banana, mango y palto, 
distribuidos en 70 unidades productivas en una superficie de 5.040 has. con una 
media por empresa de 72 has. En el caso del banano, se estima una superficie de 
4.500 has. (90 %), para mango la superficie registrada es de 304 has. (6 %), a las 
que se agregan 186 has. de palto (3,7 %).   
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Los productos elaborados en el Cluster son comercializados en el mercado local, 
regional y nacional. La banana, principal cultivo del Cluster, se destina 
mayoritariamente al NOA dada la presencia de barreras fitosanitarias que impiden el 
ingreso de la fruta importada.  
Se estima que un 70 % de la producción se comercializa en el NOA, un 10 % en 
Córdoba y el 20 % restante se distribuye entre los mercados de Mendoza, Rosario y 
Buenos Aires. 
Beneficiarios: 70 productores de frutos tropicales.  
Situación actual: Plan de Mejora Competitiva (PMC) en ejecución.  
Presupuesto estimado (aporte PROSAP): AR$ 1.600.000  
M. Aportes no reembolsables (ANR) 
En el ámbito de la inversión privada, el PROSAP con financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) incentiva con aportes no reembolsables (ANR) iniciativas que 
impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios y 
de las MiPyMEs agroindustriales y de servicios de toda la provincia. 
En la provincia de Salta  estos aportes no reembolsables financiados  por el BID, se 
utilizaron para proyectos de mejoramiento de infraestructura a una planta 
agroindustrial del sector lácteo ubicado en la localidad de Rosario de la Frontera, el 
monto destinado es de $1.000.000. 
El segundo de los proyectos financiados con ANR - BID se trata de la instalación de 
un molino para  pimiento para pimentón localizado en San Carlos. El monto 
destinado es de $ 450.000.  
Con respecto a los aportes no reembolsables financiados por el ANR-BIRF, estos se 
destinaron a las mejoras intraprediales de los productores asentados en la zona de 
ejecución de proyectos de obras de infraestructura de riego, los mismos se 
entregaron en la Colonia Santa Rosa llegando a 30 ANR por el monto total de $ 
1.000.000. 
2.1.a.2  PRODEAR- Proyecto Lote 14 y Lote 55 
La regularización de Tierras de los Lotes Fiscales Nº 55 y Nº 14, es un proyecto que 
busca solucionar los conflictos producidos por la tenencia de tierras, entre 
pobladores criollos e indígenas, localizados en la zona del departamento Rivadavia, 
con el objetivo de promover la permanencia de pequeños productores rurales en su 
medio.  Dicho proyecto se encuentra localizado en el departamento de Rivadavia. 
Las acciones buscan fundamentalmente lograr acuerdos partes, mensuras y 
titulación de tierras para implementar un plan de desarrollo inclusivo que permita 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El mismo es ejecutado por la 
Secretaria de Desarrollo Comunitarios dependiente del Ministerio de Derechos 
Humanos con colaboración del PROSAP, ambos organismos  trabajan 
conjuntamente con el objetivo de gestionar financiamiento que garantice el 
desarrollo adecuado del proceso, y realizar  acciones de infraestructura y servicios 
de apoyo a la población. 
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Los aportes se distribuyeron de la siguiente manera:  

° Por la provincia $ 3.000.000 que comprenden : alambre, semillas  de 
pasturas, asistencia técnica, traslado de ganado, compensación por pérdidas 
y la construcción de viviendas. En lo referente a Infraestructura Pública e 
Institucional: escuelas, centros de Salud, delimitación de pueblos. 

° El PROSAP aporta la cantidad de U$S 35.000.000 que comprenden las 
acciones de: 10 pozos de agua, mejoras de caminos y electrificación. 

Los beneficiarios comprenden a 100 familias criollas  y de comunidades indígenas. 
Actualmente la Provincia a través de la aprobación de la Ley de Endeudamiento 
trabaja junto con el PRODEAR para desarrollar su implementación provincial, 
encaminando el inicio de las acciones a partir de la disponibilidad de los fondos 
asignados, tanto por la Provincia como por la Nación. 
2.1.a.3 Programa de Desarrollo Rural del Noroeste Argentino (PRODERNOA) 
Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI). 
Este Programa, originalmente integrado por las provincias de Catamarca, Jujuy, 
Salta y Tucumán, ha sido ejecuta en las provincias de Catamarca, Tucumán y La 
Rioja. Según los datos suministrado por la Secretaria de Asuntos Agrarios, la 
Provincia no se adhirió a  este programa.   
El PRODERNOA era  un proyecto de inversión en actividades productivas y de 
servicios en el área rural, que potenciaba los recursos disponibles de los pequeños a 
agricultores y también de grupos vulnerables, brindando asistencia técnica y 
financiera, capacitación para aumentar y diversificar las explotaciones existentes, 
propiciando cambios tecnológicos y capitalizando a las pequeñas unidades 
productivas . Este Programa finalizó su ejecución el 31 de diciembre de 2011 dando 
paso al PRODERI, programa orientado inicialmente al noroeste argentino cuyo 
objetivo es permitir que las familias rurales con bajos ingresos mejoren y puedan 
insertarse en las cadenas de valor, además de generar oportunidades de trabajo. 
La Provincia  busca adaptar las herramientas del PRODERI a las acciones y 
proyectos en cartera, a fin de beneficiarse de las líneas de financiamiento que ofrece 
este Programa. 
2.1.a.4 Programa de Asistencia a la Cadena de Valor Vitivinícola (PROVIAR) 
Este programa está orientado al fortalecimiento de la articulación entre pequeños 
bodegueros y establecimientos concentradores y empacadores, buscando una 
integración de los mismos que les asegure un destino seguro de la producción. 
En la Provincia se han desarrollado diversos proyectos enmarcados dentro del 
PROVIAR que recibieron un fuerte apoyo al desarrollo de la actividad vitivinícola 
provincial, de hecho, se ha trabajado con 8 grupos de pequeños productores 
vitivinícolas, además de asistir a 3 productores para la regularización dominial, y se 
capacitaron a 13 productores en aspectos centrales de la actividad vitivinícola. 
Además, actualmente se está desarrollando la creación de un Centro de Desarrollo 
Vitivinícola en Cafayate. 
2.1.a.5 Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales  
En estas acciones se contemplan 2 proyectos “Relevamiento de Viveros Públicos 
Forestales Provinciales”  Este relevamiento fue realizado por un consultor privado y 
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entregado los informes a la UCAR, actualmente La Agencia Forestal de la Provincia 
de Salta esta pendiente de la entrega de los informes realizados en su momento.. 
El 2º proyecto es sanitario “Investigación Aplicada- Fundación Pro-yungas”. Este 
proyecto desarrolla medios de control para la “Mariposa del Cedro” esta familia de 
lepidóptero causa altos daños económicos en la provincia, afectando principalmente 
a las zonas madereras provinciales de la zona norte (Urundel). La inversión de este 
proyecto asciende a la suma de los $ 40.000.   
Ambos proyectos se centran en la Sustentabilidad, industrialización y tecnología de 
la industria maderera de la provincia. 
2.1.b Otras acciones de ámbito Nacional 
Existen además de los proyectos presentados  anteriormente, una serie de 
iniciativas del Ministerio de   Ganadería y Pesca de la Nación que  buscan fomentar 
el crecimiento del sector agroproductivo  de la Provincia, desarrolladas a través de 
Programas, Líneas de Crédito, Planes y normativas legales que abarcan diversos 
sectores.  
A continuación desarrollaremos algunas iniciativas que se ejecutan en el ámbito 
provincial.  
2.1.b.1. COVIAR (Corporación Vitivinícola Argentina)  
Este programa tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector vitivinícola, 
fortaleciendo el volumen de negocio, así como la generación de valor y empleo 
genuino y en particular integrar  a la cadena de valor vitivinícola de los pequeños y 
medianos productores de la provincia de Salta como asi también promover la 
creación de  establecimientos procesadores cooperativos y comunitarios. 
La Provincia firmó convenios con el COVIAR, para promocionar el alcohol etílico de 
origen vínico, brindar asistencia a elaboradores artesanales de bodegas familiares 
de las zonas de Cafayate, Animaná, San Carlos y Angastaco beneficiándose 40 
productores, suministrando equipamiento a bodegas cooperativas como por ejemplo 
en Tolombón e impulsando a su vez la construcción de una bodega para la 
cooperativa Trassoles . Además inauguró una planta de empaque de hortalizas y 
consignó fondos para Emergencia Agropecuaria (por granizo en los Valles 
Calchaquíes por último se rubricó el acuerdo para el giro de Fondos por el Programa 
de Asistencia Para la Cadena de Valor Vitivinícola. 
Estos convenios fueron firmados por un valor de $ 8.000.000 en su totalidad. 
2.1.b.2 PROICSA-(Programa Industrial de Competitividad  del Sector 
Azucarero) 
La Provincia costa de 2 ingenios San Martín del Tabacal e Ingenio San Isidro. 
Ambos ingenios no trabajan actualmente con este programa.  
No obstante, el gobierno provincial está realizando las gestiones para incluir el año 
próximo la construcción de nuevas destilerías y ampliación de las existentes para la 
producción de bioetanol.  
Se tendrá en cuenta el tratamiento de efluentes, ampliación y mejora de la molienda 
y  fabricación de azúcar, entre las acciones mas destacadas se organizará la 
convocatoria de los pequeños productores cañeros con el fin de financiar nuevos 
sistemas de riego presurizado.Todas estas acciones se realizarán dentro de este 
Programa de competitividad. 
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2.1.b.3. Programa de desarrollo de economías regionales 
Este programa tiene como objetivos incrementar la producción, incorporando 
tecnología que permita una mayor productividad, como así también generar valor 
agregado diferenciado a través de procesos agroindustriales en las regiones 
productivas, además de priorizar la continuidad productiva de los pequeños 
productores, contribuyendo al sostenimiento del sector primario. Convenio firmado 
en el año 2009 por un monto de  $ 10.000.000. 
Sus principales acciones se centran en: 

• Mejorar la infraestructura regional a través de secaderos de pimiento para 
pimentón, construcción de salas apícolas, salas de procesamiento y plantas 
de empaque para hortalizas, adquisición de equipamiento para fomentar la 
producción sostenible  entre otros. 

• Apoyar la productividad a pequeños productores de legumbres y hortalizas. 
2.1.b.4 Programa de asistencia para la Cadena Apícola 
Este programa tiene como objetivo principal contribuir al cumplimiento de las 
acciones y actividades previstas en el Plan Estratégico Argentina Apícola 2017. 
Sus acciones tienden al progreso de la competitividad de productos apícolas, al 
incremento del valor agregado  la asistencia y capacitación permanente para mejorar 
la calidad, sanidad y productividad, a la integración entre eslabones y a la promoción 
de sus productos entre los ejes de mayor relevancia. 
Este programa trabaja actualmente en la dotación  de infraestructura para la 
extracción de miel a través de una Sala de extracción con una inversión de 
$156.000. 
2.1.b.5.  Plan Más y Mejores Toros: 
Es un programa de financiamiento nacional forma parte del Plan Estratégico de 
Desarrollo Productivo. 
Sus principales acciones  permiten  incrementar la producción de carne, mejorando 
la eficiencia del proceso de reproducción bovina. Estimulando al productor a realizar 
saneamiento de sus rodeos, mediante diagnóstico de laboratorio y reposición de 
toros enfermos 
Este Plan está destinado a pequeños productores con establecimientos de hasta 
180 cabezas. 
Los montos asignados a la provincia ascienden al valor de  $1.200.000, de los 
cuales se emplearon $300.000 para financiar la visita y raspaje de los toros y los 
$900.000 restantes para la compra de los animales. Los beneficiarios fueron 150 
productores. 
2.1.b.6.  Plan Nacional Más Terneros.  
Programa creado para mejorar la  infraestructura, sanidad y genética del ganado 
bovino,  mediante la presentación de proyectos productivos al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 
Los fondos, $ 1.600.000, se destinaron en su mayor parte a la compra o mejora de 
infraestructura y en orden decreciente para el mejoramiento sanitario reposición de 
toros implantación y fertilización de pasturas. Proyecto finalizado. 
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2.1.b.7.  Plan de Reconversión Tabacalera 
Este proyecto cuenta con financiamiento del Fondo Especial del Tabaco, tiene por 
objetivos: 

• Fomentar, a través de acciones individuales y colectivas, alternativas 
agropecuarias factibles desde el punto de vista agroclimáticos y económico 
que permitan al productor. 

• Disminuir gradualmente la producción tabacalera desarrollando actividades 
intensivas productivas rentables y sustentables, convirtiendo al Valle de 
Lerma y Valle de Siancas en un polo agroindustrial y principal productor de 
alimentos del Noroeste Argentino. 

Es por ello que, el gobierno nacional a través del Fondo Especial del Tabaco, 
ejecutó obras de infraestructura, asistencia técnica y capacitación, fortalecimiento 
institucional de consorcios de riego , entrega de herramientas y maquinaria de uso 
comunitario para poder llevar adelante producciones alternativas al tabaco. 
2.1.b.8.  Ley Ovina 
La Ley 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada en 2001, busca 
impulsar la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos, con 
carácter sostenible en el ambiente y desde el punto de vista económico. 
Se impulsa la adopción de tecnologías que mejoren la perfomance reproductiva de 
la majada, la productividad por hectárea y la calidad del producto final obtenido. 
En el marco de esta Ley, y a través del Ministerio, se financian inversiones, 
asistencias técnicas y capacitaciones, como así también se estimula la organización 
de los productores. 
En la provincia de Salta  se han desarrollado acciones que buscaron reactivar la 
actividad ovina, desarrollando 5 proyectos que comprenden: creación de una sala de 
kilaje , un centro de acopio de lana y una dotación de infraestructura, la asignación 
provincial asciende anualmente a $245.000. Beneficiando  a 82 productores. 
2.1.b.9. Ley caprina:  
La Ley 26.141 Régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad 
caprina, es una iniciativa de ámbito nacional, aplicada en cada Provincia a través de 
Unidades Ejecutoras propias, que busca revitalizar y modernizar los sistemas 
productivos, basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en un marco 
sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar la fuentes 
de trabajo y la radicación de  la población rural tendiendo a una mejor calidad de 
vida. 
A través de este marco legal, el Ministerio impulsa la realización de inversiones 
productivas y mejoras genéticas en el hato caprino, como así también ampliación de 
las escalas de producción para los pequeños y medianos capricultores del país, a 
través de las siguientes acciones: formación y recomposición de la hacienda caprina; 
mejora de la productividad; mejora de la calidad de producción; la utilización de 
prácticas y tecnologías adecuadas entre otros. 
En la Provincia de Salta, existen aproximadamente 8.000 productores, y hay 
alrededor de más de 300.000 cabezas, con una asignación de $ 660.000, de este 
dinero el 57% es ANR de los cuales se beneficiaron 60 productores. 
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2.1.b.10.  Leyes Forestales 
La Ley N° 25.080, prorrogada por la Ley N° 26.432, promueve el estímulo a la 
reforestación,  inversión en emprendimientos forestales y foresto-industriales. En 
este marco, se entregan subsidios a emprendimientos forestales, estimulando la 
producción y los procesos organizativos para el sector minifundista. 
Los beneficios que brinda son de carácter fiscal, con un régimen particular de 
amortización del Impuesto a las Ganancias, de devolución del Impuesto al Valor 
Agregado, del impuesto al patrimonio, como así también elimina los límites 
temporales vigentes para el funcionamiento de fideicomisos. A su vez, esta ley 
otorga apoyo económico no reintegrable a la forestación lograda. 
Los beneficios derivados de la Ley se dividen en apoyo económico no reintegrable, 
cubriendo el 80% del costo de la plantación hasta 300 ha y el 20% en plantaciones 
de 301 a 500 has, otorgando también beneficios fiscales, estabilidad fiscal, reintegro 
IVA, amortización anticipada, entre otros beneficios. 
Además en el sector forestal, son de aplicación Ley Nº 13.273, de la Defensa de la 
Riqueza Forestal. Sumado a todo ello a través de la Ley 7543/09 se busca promover 
el aprovechamiento racional la conservación el manejo sostenible y el desarrollo 
sustentable de los bosques nativos. 
2.1.b.11. Programa de Competitividad de Norte Grande (PCNG) 
Es un Programa de la Secretaría de Política Económica, con financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene como propósito aumentar la 
competitividad de los conglomerados productivos seleccionados en la región 
conformada por nueve provincias del norte argentino. 
 En la provincia de Salta, a través de este Programa se  seleccionaron el Plan de 
Competitividad del Conglomerado Lácteo y el Plan de Competitividad del 
Conglomerado Hortícola, como conglomerados productivos estratégicos para el 
desarrollo de la economía provincial, Además se realizó un Estudio de Mercado de 
Lácteos de Salta y Región NOA. 
2.2. Políticas, Programas y Proyectos Provinciales  
2.2.a. Programa de Emergencia Agropecuaria 
Con los decretos provinciales 3008/10 se destinaron $5.000.000 para subsanar los 
daños del amarillamiento del Tabaco y  recuperación de Sistemas de riegos del Rio 
Chuñapampa; distribuyéndose $2,6 millones para el primer caso con el beneficio de 
136 productores y $ 2,4 millones  para el segundo caso. 
Por otra parte con el decreto provincial 3373/10 se destinaron $ 5.000.000 para 
subsanar las perdidas por heladas en las plantaciones de banana y hortalizas en los 
departamentos de Gral San Martin y Orán, beneficiándose 269 productores. 
2.2.b. Líneas de Crédito para el Sector Agropecuario. 
Se presentan a continuación las líneas de financiación para apoyar el crecimiento 
del sector productivo de la región. Las mismas constituyen herramientas crediticias 
dirigidas a los productores para que puedan realizar una inversiones productivas.  
A. Línea de Desarrollo Productivo PyMES - Resolución M.D.E. Nº 673/11. 
Crédito financiado a través del Fondo Provincial de Inversiones para fomentar las 
actividades de Pequeñas y Medianas Empresas Agropecuarias, Industriales y 
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Mineras, de Turismo, de Servicios a la Producción, y emprendimientos generadores 
de mano de obra, el  monto del crédito oscila entre $ 80.000 y $ 300.000 siendo el 
plazo de pago:  

° Para adquisición de Activos Fijos y hasta 20 % Capital de Trabajo: hasta 5 
años incluyendo hasta 12 meses de gracia con pago de intereses.  

° Para adquisición de Capital de Trabajo: hasta 2 años incluyendo hasta 6 
meses de gracia con pago de intereses. 

B. Línea General - Decreto N° 2138/03 - Resolución M.PyE. N° 40/97. 
Crédito otorgado para desarrollar actividades de Minería, Agropecuarias, Industria y 
de Servicios a la Producción.  
Monto otorgado: sin límite. 
C. Línea  de Desarrollo Productivo Microempresas - Resolución M.D.E. N° 
672/11 
Esta línea de crédito promueve las actividades de Microempresas Industriales, 
Mineras, Agropecuarias, de Turismo, de Servicios a la Producción, y 
emprendimientos generadores de mano de obra.  
Su monto máximo es de hasta $ 80.000 y su plazo de pago es de 4 años incluyendo 
hasta 6 meses de gracia con pago de intereses. Financiado por el Fondo Provincial 
de Inversiones. 
D. Línea Microproductores - Decreto N° 3511/10 
Con este crédito se financian actividades de  Producción de bienes y servicios. El 
monto máximo del crédito  es hasta $ 20.000, con un plazo de pago de hasta 4 años 
incluyendo hasta 6 meses de gracia con pago de intereses. Financiado por el  Fondo 
Provincial de Inversiones. 
E. Línea Compra de Vientres y Reproductores - Resolución M.D.E. N° 671/11 
Crédito que financia hasta el 50 % de la inversión, en la adquisición de vientres y/o 
reproductores vacunos de razas carniceras y de razas lecheras, y de especies 
categorizadas como ganado menor (ovinos, caprinos y/o porcinos). 
El monto máximo de crédito es hasta $ 50.000 por proyecto y/o beneficiario para el 
caso de especies vacunas, si se trata de  especies categorizadas como ganado 
menor es de hasta $ 25.000  por proyecto y/o beneficiario siendo el plazo de pago: 
hasta 3 años incluyendo hasta 2 semestres de gracia con pago de intereses. 
Financiado por el Fondo Provincial de Inversiones. 
F. Línea Compra de Terneros y Reproductores en Remates Ferias                             
Resolución  M.D.E. N° 567/11 
Crédito destinado para  las compras de terneros y reproductores en remates ferias, 
mediante la aplicación del descuento de los cheques diferidos individuales emitidos 
por los compradores y presentados por el Consignatario. El monto máximo de 
crédito puede llegar hasta $ 2.000.000  por cada Remate Feria y/o Consignatario 
siendo el plazo de pago de 90 días contados desde la fecha de liquidación hasta la 
fecha de vencimiento de cada cheque diferido. Financiado por el Fondo Provincial de 
Inversiones. 
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G. Línea Compra de Granos - Decreto N° 3446/11 
Financia el 50 % de cada operación de compra de granos producidos en el territorio 
de la provincia, a compradores con establecimientos productivos. Siendo el monto 
máximo de crédito de hasta $ 50.000  por cada comprador en cada operación de 
crédito es .Financiado por el Fondo Provincial de Inversión. 
H. Línea Reactivación Empresaria - Microempresas. 
Esta línea fomenta actividades correspondientes al sector de Minería, Agropecuario, 
Industria, Turismo, y Servicios a la Producción. Financia hasta 80 % de la inversión 
nueva en Activo Fijo, Capital de Trabajo, y Capacitación el monto máximo de esta 
inversión es de hasta $ 65.000 siendo su plazo de pago hasta 4 años incluyendo si 
el caso lo requiere hasta 12 meses de gracia. Financiado Consejo Federal de 
Inversiones. 
I.Línea Reactivación Empresaria-PyMES 
Esta línea de crédito promueve las actividades de: Minería, Agropecuaria, Industria, 
Turismo, y Servicios a la Producción. 
Financia hasta 70 % de la inversión nueva en Activo Fijo y Capital de Trabajo. Monto 
máximo del préstamo es  hasta $ 600.000 para activo fijo y de hasta $ 260.000 para 
capital de trabajo. el plazo de pago es Hasta 7 años incluyendo hasta 24 meses de 
gracia. Pagos trimestrales o mensuales. 
Financia: Consejo Federal de Inversiones.  
J. Línea Producción Exportable 
Esta línea de créditos se benefician: Micro, pequeñas y medianas empresas 
exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos destinados a la 
exportación o que formen parte de mercaderías exportables, encuadrándose el 
otorgamiento de créditos en las acciones de promoción y construcción de redes 
empresariales que propicia el Consejo Federal de Inversiones. 
El monto asciende hasta un máximo de U$S 30.000 por empresa, pudiéndose 
otorgar créditos de hasta U$S 150.000 para proyectos de tipo asociativos. En ambos 
casos se financia el 70% de la inversión. Plazos: Hasta un máximo de 18 meses a 
partir del desembolso. 
2.3. Instituciones Públicas Nacionales y Provinciales vinculadas al sector 
agropecuario. 
2.3.a Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
A nivel provincial, el Ministerio Ambiente y Producción Sustentable es el encargado 
de brindar asistencia, en todo lo concerniente a las políticas referidas al ambiente y a 
las actividades agropecuarias, de recursos naturales, renovables o no, industriales, 
comerciales, energéticas y  minerales.  
Su estructura funcional está compuesta por distintas Direcciones y Secretarias, las 
cuales  tienen como objetivos: 

• Entender, a través de una planificación estratégica, en lo concerniente a la 
protección del ambiente, la prevención de su contaminación y la producción 
sustentable. 
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• Coordinar con las áreas correspondientes la protección del ambiente en 
relación a las actividades socioculturales de desarrollo económico y 
productivo, en el marco de la sustentabilidad. 

• Entender en el desarrollo y el aprovechamiento de las cuencas hídricas. 
• Entender en la formulación, funcionamiento y permanente mejoramiento de un 

sistema de naturaleza participativa que facilite a los empresarios sus 
decisiones de inversión mediante el suministro de la información que fuera 
menester para la adopción de éstas y la implementación en la Provincia de 
todas las normas provenientes del Gobierno Federal, orientadas al 
incremento de los recursos productivos, agropecuarios, industriales, mineros 
y energéticos de la Provincia. 

• Entender en la implementación de las políticas destinadas a la reconversión 
productiva de la Provincia al fomento de las industrias y al incremento de los 
porcentajes de exportación de los productos provinciales. 

• Entender en la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas al 
desarrollo y promoción de pequeñas y medianas empresas. 

Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable 
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En conjunto con las otras direcciones contribuye  al  desarrollo sostenible  
competitivo del sector agroindustrial, mejorando la calidad de vida de la población 
rural y fortaleciendo la economía regional de la provincia. 
B. Dirección General de Ganadería  
La provincia realizó: 

• Convenios con la Sociedad Rural Salteña  para la construcción de un predio 
ferial en la localidad de Santa Ana por el valor de $800.000. 

• Transformación de mataderos municipales a micro regionales en los 
municipios de la viña, El Bordo, La Merced y San Carlos por un valor de $2,1 
millones. 

• Compra de terneros en remates ferias por valor de $ 30,1 millones. 
• Compra de equipamiento de alambre  con el beneficio de 300 productores por 

un valor de $ 1,98 millones. 
• Programas de Capacitación Productiva (PROCAPRO) beneficiándose 500 

productores con 32 capacitadores por valor de $ 350.000. 
C. Dirección de Infraestructura 
Esta organización fue creada con el fin de gestionar mejoras en los procesos 
productivos logrando mayor valor agregado a la producción primaria de la provincia, 
en el marco del  Plan de Desarrollo Estratégico Productivo (PDEP), funciona en 
coordinación con la Dirección General de Agricultura y la Dirección General de 
Ganadería. 
Sus funciones son las siguientes: 

• Recuperación, optimización y transformación de los sistemas productivos. 
• Recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial, comunicación e 

hidrología. 
• Generar, adaptar y transferir, tecnologías a fin de aumentar el valor de la 

producción local. 
• Capacitación de los técnicos en el manejo de los procesos de 

industrialización. 
D. Dirección  Pequeños Productores 
Tiene por objetivo principal, la asistencia técnica a pequeños productores de 
escasos recursos, que no disponen de insumos básicos para mejorar su 
productividad, ni tampoco de un sistema de renovación de recursos naturales, con el 
agravante de la degradación de suelos.  
Entre las acciones de esta Dirección se encuentran las de asesoramiento en la 
organización de grupos de trabajo, capacitaciones en terreno, seguimiento y 
verificaciones y además proporciona equipamiento e infraestructura para 
determinados sectores. En los últimos años se construyeron 400 estufas 
comunitarias, beneficiándose 9 municipios del sector tabacalero, sumado a ello se 
entregaron de 2 tractores y 2 palas excavadoras para mejorar las áreas de riegos. 
Como contraparte los beneficiarios aportan mano de obra y recursos materiales de 
la zona. 
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E. Dirección General PROSAP 
Creada en el año 2008 el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales tiene como 
fin principal la financiación de proyectos de Infraestructura productiva, cuenta con 
recursos del Estado provincial, Nacional y de préstamos que provienen del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). 
La provincia de Salta a través de la Secretaria de Asuntos Agrarios implementó un 
método de trabajo sistemático, participativo y dinámico, con el objeto de identificar y 
priorizar acciones conducentes al mejor desempeño de cada sector, para ello se 
establecieron diversas  reuniones periódicas de Mesas Sectoriales en las que actúan 
distintas organismos oficiales, Universidades, Cámaras y Asociaciones de 
Productores. La metodología de trabajo consiste en trabajar por cadenas de valor 
identificando los FODAS de cada actividad, consensuando las metas y el objetivo 
general de cada una de ellas. 
2.3.b Comisión Provincial Sanidad Animal y Vegetal (COPROSA/COPROSAVE) 
Estas comisiones especiales actúan en la provincia  de forma  coordinada con 
instituciones, públicas como privadas su misión es solucionar problemas que no se 
pueden canalizar por mesas sectoriales necesitando de organismos competentes 
para su intervención, un ejemplo de ello es el amarillamiento del tabaco en la 
provincia de Salta 
2.3.c Otras instituciones presentes en la Provincia 
En la provincia diversos organismos nacionales intervienen desarrollando distintos 
programas y proyectos, entre los que se destacan: 
A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA):  
La institución tiene presencia en la provincia a través del Centro Regional Salta y 
Jujuy. En conjunto abarcan una superficie de 209.000 km2. Siendo sus funciones 
promover la innovación del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, 
mediante la investigación y desarrollo tecnológico. Entre sus principales objetivos 
específicos se pueden mencionar: 

• Aumentar la disponibilidad de tecnología apropiable para un manejo mejorado 
de los principales sistemas ganaderos, cultivos agrícolas y forestales. 

• Preservar la agrobiodiversidad y valorar los recursos genéticos como base del 
desarrollo tecnológico y el mejoramiento genético. 

• Mejorar la disponibilidad de tecnología apropiable para un manejo sustentable 
de recursos naturales. 

• Incrementar el conocimiento y la información sobre procesos de degradación, 
contaminación y uso de los recursos naturales 

De la delegación regional Salta dependen las siguientes subdelegaciones: 
° Oficina técnica Oficina de Información Técnica Apolinario Saravia, 
° Agencia de Extensión Rural Cafayate 
° Oficina de Información Técnica Coronel Moldes 
° Oficina de Información Técnica General Güemes 
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° Agencia de Extensión Rural Joaquín V. González 
° Agencia de Extensión Rural Metan, Oficina de Información Técnica San 

Carlos 
° Agencia de Extensión Rural Seclantás 
° Agencia de Extensión Rural Valle de Lerma 

B. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA): 
Este organismo depende del Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación de la Nación. Su función es realizar acciones de planificación, 
organización y ejecución de programas de vacunación, control sanitario, control de 
transporte entre otras, orientando las mismas hacia la producción de elementos 
inocuos para el consumo humano y animal.  
La Provincia de Salta está incluida en el Centro Regional Noroeste Argentino Norte, 
junto a la ciudad de Jujuy. 
Desempeñando su función a través de las siguientes oficinas: 

° Oficina Salta 
° Oficina Metán 
° Oficina Tartagal 
° Oficina Coronel Moldes 
° Oficina Salvador Mazza 
° Oficina Santa Victoria Este 
° Oficina Coronel J. Sola (Est. Morillo) 
° Oficina Oran 
° Oficina Las Lajitas 

° Oficina Joaquín V. González 
C. Instituto Nacional de Semillas (INASE): 
La provincia de Salta forma parte de la Oficina Regional Noroeste Argentino del 
INASE, con sede en Tucumán, La Secretaria de Asuntos Agrarios lleva a cabo los 
trámites pertinentes a dicha institución. 
Entre las funciones principales de la institución se destacan: certificación de 
semillas, Control del comercio, verificación de calidad, rotulado y autorizaciones de 
los obtentores para variedades con títulos de propiedad. Atender y diligenciar los 
reclamos y denuncias presentados por los usuarios y operadores de semillas. 
Promover y mantener vinculaciones con instituciones, organismos regionales, 
provinciales, públicos y privados, participando en la formalización de acuerdos y/o en 
el diseño de estrategias y acciones que tiendan al desarrollo del sector. 
D. Instituciones educativas  
Dentro de las instituciones relacionadas al sector la Universidad Nacional de Salta y 
Universidad Católica de Salta, trabajan conjuntamente con empresas públicas y 
privadas favoreciendo la investigación y el desarrollo en la actividad agroindustrial  
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de la provincia, a ellas se suman cuatro Escuelas Agrotécnicas ubicadas en las 
localidades del Galpón, Guachipas. General Ballivián y Luracatao  
2.4  Instituciones Privadas relacionadas con el sector Agropecuario 
Desde el ámbito privado se cuenta con numerosas organizaciones civiles que 
representan a los actores productivos. La mayoría están agrupados en la Cámara 
Regional de la Producción que cuenta a la fecha con los siguientes miembros: 
Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta- Cámara del Tabaco de Salta - 
Asociación de Productores de Legumbres del NOA- Asociación de Productores de 
Frutas y Hortalizas de Salta - Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de 
Salta - SUMICLI Asociación Mutual de Seguros por Inclemencias Climáticas - 
Asociación de Tabacaleros de Salta (ATS) - Asociación Argentina de Criadores de 
Caballos Peruanos de Salta - Asociación de Productores de Granos del Norte 
(Prograno) - Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas de Salta - 
Sociedad Rural del Sur de Salta - Cooperativa de Madereros de San Martín de 
Tartagal - Cámara de Productores Pimentoneros y Especieros de Salta - 
Cooperativa Apícola “Flor de Garabato” - Cámara PyMES 
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PARTE 3. ESTRUCTURA Y DINAMICA AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL 
3.1. Estructura agraria de la Provincia de Salta 
La provincia de Salta se ha caracterizado históricamente por una estructura social 
desigual tanto o mas acentuada en el ámbito rural. Una desigualdad socioeconómica 
considerable entre los productores con mayor disponibilidad de tierras y otros 
recursos y los que producen en parcelas de dimensiones insignificantes. 
Tradicionalmente grandes productores latifundistas-ingenios y tabacales- han 
convivido con pequeños productores que trabajan parcelas mínimas en situaciones 
de considerable precariedad.  
Pero no solo la precariedad de este último sector es considerable sino que estos 
poseen una relevancia numérica importantísima. En efecto, en esta situación se 
halla el 80% de los productores salteños. A esto se agrega la presencia en la 
provincia de un número importante de comunidades indígenas lo que agrega 
complejidades y contrastes a su estructura agraria provincial. 
De acuerdo a los datos  del CNA 2002 publicadas por el INDEC,  existían en la 
provincia Salta 5.575 explotaciones agropecuarias, con límites definidos, y con una 
superficie  ocupada de 4.269.499 ha. Siendo el tamaño promedio de EAP,s 765,8 
has. 
Respecto del tamaño de explotaciones con límites definidos el 57 % tiene menos de 
26 ha de extensión y representan el 4% de la superficie total, mientras que aquellas 
explotaciones mayores a 10.000 ha equivalen a menos del 1,3 % de los casos pero 
ocupan aproximadamente el 45% de la superficie ocupada en hectáreas.  
En cuanto a las explotaciones agropecuarias, sin límites definidos, los mismos 
ascienden a 4.722  según datos del censo del mismo año. 
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Cantidad y superficie de las EAPs con límites definidos por departamento de Salta. Año 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos del INDEC censo nacional agropecuario 2002. 

 
Analizando la distribución de las EAPs de la provincia de Salta, en cantidad de 
hectáreas, según el tipo de tenencia de la tierra, puede observarse la importancia de 
la propiedad como forma predominante alcanzando el 80,2% del total, algo mayor 
que a nivel nacional que alcanzaba el 73,6%. Luego se ubicaban las sucesiones 
indivisas que alcanzaban el 10,2%,  guarismo algo mayor que a nivel nacional que 
llegaba al 6,3%. La forma de arrendamiento detentaba el 4,1%, porcentaje inferior 
en comparación con el nivel nacional que alcanzaba el 11,5%. 
 
 
 
 

Departamento Número 
EAP % Número ha % 

Anta 513 9,2    1.065.855  25,0 

Cachi 416 7,5         28.264  0,7 

Cafayate 65 1,2       107.649  2,5 

Capital 130 2,3         58.197  1,4 

Cerrillos 251 4,5         35.252  0,8 

Chicoana 284 5,1         57.763  1,4 

General Güemes 256 4,6       173.083  4,1 

General  San Martín 621 11,1       484.151  11,3 

Guachipas 118 2,1       237.099  5,6 

Iruya 178 3,2              217  0,0 

La Caldera 126 2,3         98.775  2,3 

La Candelaria 142 2,5       107.367  2,5 

La Poma 68 1,2       117.470  2,8 

La Viña 218 3,9       122.344  2,9 

Metán 295 5,3       282.217  6,6 

Molinos 315 5,7       401.347  9,4 

Orán 115 2,1         94.810  2,2 

Rivadavia 206 3,7       222.813  5,2 

Rosario de la Frontera 258 4,6       339.972  8,0 

Rosario de Lerma 260 4,7         57.098  1,3 

San Carlos 291 5,2       176.080  4,1 

Santa Victoria 449 8,1           1.676  0,0 

Total de Salta 5575 100    4.269.499  100,0 
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Superficie de EAPs según régimen de tenencia de la tierra 

Distrito Salta Total País 

Régimen de 
tenencia de la 

tierra 

Cantidad 
Ha. % Cantidad 

Ha. % 

Propiedad   
        

3.425.897  80,2 
 

128.659.812  73,6 

Sucesión indivisa 
           

434.317  10,2 
   

10.998.448  6,3 

Arrendamiento   
           

176.604  4,1 
   

20.126.640  11,5 

Aparcería   
             

20.527  0,5 
     

1.156.191  0,7 

Contrato accidental 
             

73.581  1,7 
     

3.737.735  2,1 

Ocupación con 
permiso 

             
49.255  1,2 

     
5.673.141  3,2 

Ocupación de hecho 
             

43.098  1,0 
     

2.047.577  1,2 

Otros   
             

46.009  1,1 
        

878.356  0,5 

Sin discriminar   
                  

211  0,0 
     

1.530.665  0,9 

TOTAL   
        
4.269.499  100,0 

 
174.808.564  100,0 

                                   

                    Fuente: Elaboración  en base a datos del INDEC censo nacional agropecuario 2002. 

Esta información presentada anteriormente, no está actualizada al año 2012, por 
ello se debe tener presente que existe a nivel provincial un aumento de la densidad 
poblacional, el nivel de urbanización y la incorporación de nuevas actividades 
productivas. 
Como información actualizada se  puede mencionar que según datos anticipados del 
Censo Nacional 2008, la Provincia de Salta cuenta con unas 6.155 explotaciones 
agropecuarias, con límites definidos, y con una superficie ocupada de 4.946.103 has 
en EAPs censados con límites definidos, siendo la superficie agropecuaria estimada 
total de  5.437.760 has. 
En cuanto  a los EAPs sin límites definidos los mismos ascienden a 3.490, con estos 
datos se puede determinar que se produjo una variación intercensal con respecto al 
CNA 2002 de - 26,4%. 
Según datos preliminares del CNA 2008, la superficie total implantada en primera 
ocupación asciende a 518.260 has, la distribución de los cultivos se presenta de la 
siguiente manera: 
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Superficie Cultivada en has en primera ocupación. Datos preliminares. CNA 
2008 

Cereales 
p/grano Oleaginosas Industriales Frutales Forestales 

142.342 288.083 68.831 14.671 4.333 
 
3.2 Estructura Productiva Agropecuaria Provincial  
La producción agrícola tiene un rol fundamental dentro del sector primario y dentro 
de la economía de la provincia de Salta.  
Esta se fue desarrollando a través de la incorporación de nuevas tecnologías de 
producción,  inversiones en infraestructura, la utilización de nuevos agroquímicos, 
los precios internacionales en alza, aspectos que modificaron el mapa productivo de 
tierras cultivables, generando una mayor superficie sembrada en los últimos años. 
El cultivo de las oleaginosas, fundamentalmente la soja, fueron las que mayor 
crecimiento tuvieron ya que del total de superficie implantada, la soja ocupa mas del 
54 %, le siguen en importancia el poroto con el 16 % , el trigo con el 14 % y el maíz 
con un  13 %. 
  

 
Fuente: Prodenoa Inta Cerrillos/ Ministerio de Agricultura de la Nación. 
 
El departamento de Anta al este de la provincia, es el más diversificado a nivel 
productivo ya que el mismo supera los 2.000.000 has de superficie, siendo el área 
de producción de soja alrededor de 330.622 has, el resto del departamento posee 
explotaciones de menor tamaño en gran parte emprendimientos hortícolas. 
Siguen siendo importantes la producción del tabaco y la caña de azúcar, teniendo a 
Salta como el principal productor regional, en el primer caso, y como productor e 
industrializador en el segundo. 
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La citricultura se ubica en primer lugar de importancia dentro de la fruticultura en la 
provincia de Salta. Su clima, en el cual no afectan prácticamente las heladas, 
permiten una producción pareja y de excelente calidad; dado que el régimen de 
lluvias es primordialmente estival, en las estaciones de primavera y verano se 
complementa la necesidad de agua por medio del riego.  
La vitivinicultura conforma otro de los cultivos importantes de Salta siendo la zona 
vitivinícola por excelencia  la de los Valles Calchaquíes, zona de aptitudes de suelo y 
clima adecuados, en las que sobresalen las localidades de Cafayate y San Carlos 
como principales productoras de uvas.  
En cuanto a la ganadería, la bovina ha crecido notablemente en cuanto al stock de 
cabezas y ocupación de tierras dado, principalmente, por el desplazamiento de la 
cría de la zona pampeana hacia zonas marginales, estimándose una gran 
potencialidad en su desarrollo, en tanto se modifiquen las condiciones del mercado, 
fundamentalmente en cuanto a precios y márgenes de rentabilidad. 
La evolución de estos cultivos asi como los datos cuantitativos correspondientes a 
cada uno de estos sectores productivos  se desarrollan más adelante en el apartado 
Complejos Productivos. 
Durante el periodo 1992 a 2002 la superficie sembrada de la Provincia, se había 
incrementado de 350 mil hectáreas a 650 mil hectáreas. En la campaña 2009/2010 
el total de la superficie cultivada fue de aproximadamente 1.172.081 has, 
ascendiendo en el año 2011 a 1.324.359 has 
La evolución respecto a años anteriores se refleja en el siguiente gráfico: 
 

 
 
Fuente: Datos obtenidos de la Secretaria de Asuntos Agrarios 
 
Dentro de esta expansión de superficie implantada, se debe señalar que el área 
ocupada con forrajeras, tambien ha tenido un crecimiento avanzado permitiendo  el 
aumento sustancial en la productividad ganadera. De hecho en el año 2.002 la 
superficie de pasturas perennes implantadas en la Provincia de Salta era de 103.000 
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has (Censo Nacional Agropecuario), para el año 2010 la superficie destinada para tal 
fin es de 760.000 has (Laboratorio de Teledetección y SIG INTA-EEA Salta) 
sufriendo un incremento del 638%. 
Cabe destacar que la Provincia de Salta posee una importante superficie de 
bosques nativos cuyo principal destino es la extracción de productos forestales 
primarios tal el caso de los rollizos y la leña para carbón como productos principales. 
De menor importancia, pero en crecimiento dada la política de promoción estatal, y 
los buenos rendimientos de producción, es la forestación de bosques y montes 
implantados, teniendo al eucalipto como especie principal. 
3.3 Estructura Productiva Agroindustrial Provincial  
Los complejos agroindustriales que se desarrollan en la Provincia presentan una 
asimetría regional ya que se distinguen una amplia gama de condiciones 
ambientales económicas y sociales que condicionan y posibilitan el desarrollo de 
diversos sistemas de producción. 
Podemos destacar el sector vitivinícola con  bodegas, que se ubican en la zona pre 
cordillerana de la Provincia, su producción es destacada a nivel mundial por poseer 
los viñedos más altos de planeta. 
Otra industria de gran relevancia, es la industria Láctea creándose una cuenca 
Lechera entre los departamento de Metan, Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma 
y Gral Güemes, destacándose la elaboración de subproductos como de dulces de 
leche, quesos, manteca yogurt, actualmente la provincia comenzó una estrategia de 
promoción para la captación de capitales extranjeros que inviertan en este sector.  
Con la disponibilidad de 2 ingenios se fomenta la industria azucarera de la Provincia  
el Ingenio de San Isidro ubicado en el Departamento de General Güemes y el de 
mayor importancia el Ingenio Tabacal en el Departamento Orán, absorben toda la 
oferta de producción de caña de azúcar de la provincia, produciendo, alcohol, azúcar 
y bagazo para la producción de papel y energía renovables estos  ingenios utilizan 
tecnología avanzada en lo que respecta a la mecanización y la variedad de cultivos, 
procesan su propia caña, porque poseen grandes extensiones de tierra dedicadas al 
cultivo, lo que les permite disminuir los costos de producción. Por otro lado, se hallan 
diversificados, tanto en la dimensión agrícola (además de caña, producen cereales, 
legumbres y cítricos) como la industrial (elaboración de jugos, alcohol, papel y 
fructuosa).También han incorporado las etapas de fraccionamiento y venta 
mayorista 
Una de las industrias que le siguen en importancia que se desarrolla en el norte de 
la provincia es la foresto-industria destinándose gran cantidad de superficie a esta 
actividad, sus productos se destinan al macro complejo de la construcción. 
La industria frigorífica en estos últimos años fue en creciente aumento. Gracias al 
producción de los ganados bovinos, sumado a ello la actividad porcina se ha 
convertido en un importante potencial para la Provincia. 
3.4 Complejos productivos 
El análisis agropecuario y agroindustrial de la provincia de Salta se hace a partir de 
un conjunto seleccionado de actividades que son relevantes en la configuración 
productiva de la provincia, de dicho conjunto indicamos a continuación los 
principales complejos productivos:   
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 3.4.a. Complejo Pimiento para Pimentón 
El pimiento para pimentón, es la actividad más importante de los pequeños 
productores del Valle Calchaquí. La superficie cultivada es variable, llegando en  la 
última década a 1.100 has observándose en los últimos ciclos una disminución de la 
producción. 
En la campaña 2008- 2009 se registraron 785 has cultivadas, en la actualidad se 
cuenta con 596 has, desde tres campañas atrás se han  incorporado a la actividad 
productores de los departamentos Cerrillos, Guachipas y La Viña con un importante 
aporte en superficie y destacable productividad por hectárea. 
La estructura agraria presenta un alto porcentaje de pequeños productores 
principalmente a lo largo del Valle Calchaquí, quienes producen en general en forma 
tradicional. El departamento de Cachi concentra a mayor cantidad de productores 
seguido de y Molinos y San Carlos, en este último se cuenta con un Secadero 
Comunitario, que es el primero en la cuenca pimentonera. 
El sistema de secado solar está conformado por 32 colectores solares y un túnel de 
secado con una capacidad de 5.000 kg de frutos frescos, distribuidos en 18 carros. 
Los trabajos realizados son recepción, lavado pre secado, molienda y envasado.  
Los resultados se aprecian desde los diferentes sentidos, aumento de tecnología y 
mano especializada y por consiguiente Buenas Prácticas de Manufacturas,  alto 
rendimiento de calidad y fundamentalmente trabajo asociativo. 
Con una producción  cercana a los 2.300 kg/ha de producto seco , el productor de 
pimiento comercializa frutos secos sin moler quedando la molienda a cargo de los 
acopiadores y distribuidores que luego lo comercializan a granel o fraccionado. 
 
Superficie y producción Pimiento para Pimentón. Año 2011 
 

Municipio Superficie ( Has) Producción Estimada 
(Kg. Seco) 

Cachi 220* 300.000* 
Payogasta 140 200.000 
San Carlos 210 380.000 
Molinos 6 7000 
Sur Valle de Lerma 20 40.000 
Total 596 927.000 
*Datos provistos por el Municipio en base al relevamiento realizado. Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios. 
 
El comercio de pimiento pimentonero de la Provincia de Salta, se realiza  con escaso 
valor agregado y a granel, es decir de la manera menos conveniente para los 
productores salteños. A nivel regional el sistema de comercialización se realiza bajo 
dos modalidades:  

• en finca: El productor agrícola es contactado por un corredor comercial que 
opera en nombre de una firma de primer nivel nacional provenientes por lo 
general de otras provincias tales como Buenos Aires y Córdoba. Estos 
corredores muestran un conocimiento muy marcado de la situación coyuntural 
del mercado; deslizan información sobre precios y calidades; y sugieren que 
las grandes firmas especieras tienen contactos en el exterior, lo que les 
permitiría conseguir mercadería (ají y pimiento en vaina; o comino en rama) a 



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE SALTA 52 

precios muy convenientes. Con estos procedimientos logran que los 
pequeños productores, que están muy descapitalizados y necesitan recursos 
en forma inmediata; y que no manejan información fidedigna; vendan sus 
productos al precio que fija la demanda; e incluso acepten la fijación de la 
calidad por parte de estos operadores, quienes llevan el producto (en forma 
de frutos secos) a molinos propios para fraccionar y comercializar a 
distribuidores. La ventaja más grande de estos intermediarios es que realizan 
las operaciones de contado. 

• en molinos: Los empresarios molineros salteños, y de las provincias limítrofes 
de Tucumán y Catamarca, abordan a los pequeños productores agrícolas, 
con argumentos parecidos a los ya mencionados, y logran adquirir las 
materias primas a los precios que ellos mismos fijan. Incluso realizan 
operaciones a plazos, documentadas con pagarés, de difícil cobro por parte 
de los agricultores. 

La modalidad que de a poco se va imponiendo, es que el pequeño productor 
entregue las especias en bruto a una Cooperativa y que esta sea la encargada de 
determinar la calidad comercial del producto y de averiguar de distintas fuentes los 
precios de mercado para luego recién proceder a la venta. 
Un tipo de comercialización de menor cuantía lo constituye una especie de 
articulación vertical entre los agricultores y la empresa molinera: Esta última pre 
financia parcialmente la producción por medio del aporte de semillas, labores 
agrícolas y otros insumos; que luego compensa con materia prima. El saldo se 
liquida en dinero.  
En cuanto a infraestructura la actividad cuenta con  8 molinos de reducida escala en 
el Valle Calchaquí. 
Las principales limitaciones para mejorar el secado son las de fuente de energía, 
siendo la eléctrica y solar las posibles para el valle Calchaquí, mientras que el Valle 
de Lerma Sur admitiría energía de bajo costo con la instalación de un gasoducto a la 
zona. 
Las zonas aptas para el cultivo de Pimiento para Pimentón se muestran en el Mapa 
del Anexo V. 
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Encadenamiento: Pimiento para pimentón 

Fortalezas Oportunidades 
• Favorables condiciones agroecológicas para 

la producción. 
• Mercado de consumo interno relativamente 

estable: soporte mínimo de la producción. 
• Producción y calidad reconocida 

tradicionalmente en el mercado interno. 
• Productores geográficamente cercanos, lo 

que facilita la coordinación horizontal y el 
asociativismo. 

• Asesoramiento gratuito al productor por parte 
de organismos estatales. 
 

• Aumento de la demanda internacional de 
condimentos y sabores de origen natural y 
calidad diferenciada. 

• Apertura de nuevos mercados. 
• Incorporación de conceptos de marca y 

trazabilidad. 
• Elevar el estándar sanitario y su promoción.  
• Integración con otras provincias productoras. 
• Disponibilidad de tecnologías de producción. 
• Posee potencial de instalación de 

agroindustrias. 

Debilidades Amenazas 
• Suelos pobres debido al monocultivo y la 

escasa aplicación de fertilizantes. 
• Disponibilidad de agua: Infraestructura  

insuficiente y/o sin adecuado mantenimiento. 
• Baja eficiencia en el uso del agua de riego en 

finca. 
• Fuentes de energía para el secado escasas y 

costosas. 
• Mano de obra escasa y no calificada. 
• Material genético deficiente. 
• Suelos sin sistematización. 
• Escaso acceso a mecanización propia y alto 

costo de servicio de terceros. 
• No se aplican tecnologías disponibles de 

manejo del cultivo: Fertilización, etc. 
• Bajos rendimientos por ha  
• No se aplican las Buenas Prácticas Agrícolas. 
• Escasa a nula organización formal de los 

productores. 
• Sector descapitalizado con escasa posibilidad 

de acceso al crédito. 
• Comercialización en finca. 
• Secado natural. 
• Falta de trazabilidad y conocimientos de BPA 

y BPH y M. 
• Las condiciones de envasado y 

almacenamiento no son los adecuados. 
• Los compradores fijan precio arbitrario. 
 

• Introducción de productos de baja calidad del 
exterior. 

• Escaso o nulo control de calidad de las 
importaciones. 

• Mercados oligopolios en el ámbito nacional e 
internacional. 

• Competidores internacionales calificados. 
• Descrédito de la calidad del producto. 
• Adulteración del pimentón en el 

procesamiento. 
 

 

 
3.4.b Complejo Hortícola 
La actividad hortícola, es una de las actividades agrícolas de mayor importancia 
económica en la provincia debido a que posee zonas agro-ecológicas diversas y 
zonas de primicia, contando con una importante superficie destinada tanto a cultivos 
bajo cubierta como a cielo abierto, que determinan una oferta permanente durante 
todo el año. 
Esta actividad es desarrollada por  estratos de pequeños, medianos y grandes 
productores, según las zonas:  
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• En el Valle de Lerma: la actividad se concentra en los departamentos Capital, 
Cerrillos, Rosario de Lerma y La Caldera, denominándose la zona en 
producción como “cinturón verde”; esta zona se caracteriza por la 
predominancia de producción de hortalizas de hojas. El destino  principal de 
la producción se encuentra en los mercados y ferias de Salta Capital.  

• En el Valle Calchaquí (departamentos de Cachi, Molinos y San Carlos), se 
produce en orden de importancia tomate, cebollas valenciana, valencianita y 
torrentina de excelente calidad, arveja y zanahoria entre otras. Estas 
hortalizas son colocadas en el mercado de la ciudad de Salta y en algunas 
campañas son llevadas por compradores de Bolivia y Jujuy. 

• En el departamento de Anta: se concentra la producción en las localidades de 
Apolinario Saravia, Luis Burela y General Pizarro, con un nivel de producción  
de carácter tradicional, uso de mano de obra familiar y riego superficial, las 
producciones principales son: tomate, pimiento, cebolla y tomate para 
industria, melones, sandias, berenjenas y zapallos entre otras. Sin embargo 
en determinadas zonas de  Luis Burela y  Apolinario Saravia y Pizarro, se 
encuentran también cultivos  hortícolas con invernáculos, riego por goteo, y 
un alto nivel tecnológico y comercial, que comercializan directamente su 
producción en el Mercado central de Bs. As, ofertando las siguientes 
hortalizas: pimiento, berenjena, pepino, choclos, zapallito, angolita, chauchas 
y cebollas  entre otras. 

• En los departamentos de General Güemes, Orán y San Martín predominan 
medianos y grandes productores. La principal producción es el pimiento verde 
y morrón, siguiendo en importancia el tomate; la superficie de choclo dulce se 
incrementó sensiblemente en los últimos años llegando incluso a exportarse. 
El nivel tecnológico y el manejo de cultivo bajo cubierta en la producción  
impacta en la obtención de altos valores de productividad. 

También se encuentra un importante número de pequeños productores ubicados 
principalmente en la localidad de Colonia Santa Rosa con escasos cultivos bajo 
cubierta. La producción principal es el tomate, siguiendo en orden de importancia 
zapallito de tronco, berenjena  y pimiento.. 
Cabe destacar que la provincia de Salta es la segunda provincia en importancia, 
productora de tomate a campo,  con 1.714 hectáreas que representan el 11,9 % de 
la superficie nacional, este producto se destina a nivel agroindustria y el mismo de 
produce y se procesa en el departamento General Güemes. 
El destino de la producción de la provincia es principalmente para consumo en 
fresco y de primicia, solamente el  10% de lo producido se industrializa (industria 
conservera, deshidratadoras, congelado y encurtido), lo cual marca la especial 
importancia de la producción para el consumo en fresco. 
Ante el encarecimiento de la infraestructura, tecnología de riego y los productos 
agroquímicos, en este último año se evidenció un descenso paulatino de la 
producción hortícola, por lo que algunos  productores empezaron a incursionar en 
nuevos cultivos, siendo el principal de ellos la caña de azúcar por los bajos costos 
de producción. 
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Encadenamiento: Horticultura 
Fortalezas Oportunidades 

• Condiciones agroecológicas favorables para 
la producción a lo largo de todo el año. 

• Producción invernal con altos precios para el 
mercado nacional. 

• Amplia diversidad de hortalizas cultivadas 
• El sector privado – grandes productores - 

evolucionó hacia la integración de todos los 
eslabones de la cadena productiva. 

• Asistencia técnica efectiva y continua, y 
tecnología incorporada por parte de los 
grandes productores. 

• Grandes productores dan valor agregado y 
tienen experiencia en exportación. 
 

• Tecnología disponible para pequeños y 
medianos productores. 

• Producción en contra-estación para el 
mercado externo. 

• Factibilidad de incorporar nuevos productos, 
ingresando al mercado en épocas donde no 
existe competencia o ésta es limitada. 

• Aumento de la demanda de productos 
diferenciados  

• Demanda continua del mercado interno 
nacional. 
 

Debilidades Amenazas 
• Medianos y pequeños productores que no 

acceden a la tecnología disponible por 
asistencia técnica insuficiente / inadecuada, y 
acceso al crédito dificultoso. 

• Alto porcentaje de productores migratorios: 
solo vienen para el ciclo productivo, 
abandonando luego el predio. No aplican 
adecuadamente las técnicas de cultivo, en 
especial lo referente al uso de agroquímicos. 

• Escasa articulación de los actores intra y entre 
zonas productivas. 

• Cumplimiento escaso de las reglamentaciones 
vigentes (impositivas, ambientales, 
comerciales, etc.) en los distintos eslabones. 

• Escaso desarrollo de la industria de la 
transformación.  

• Insuficiente o nula disponibilidad de 
infraestructura de frío y empaque de los 
medianos y pequeños productores. 

• Infraestructura vial y de riego deficiente en 
algunas zonas.  

• Comercialización indirecta  de la producción 
de pequeños y medianos productores. 

• Contaminación ambiental por la escasa 
aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, con 
riesgos para la salud humana. 

• Difícil recuperación cuando se produce una 
abrupta caída de los precios provocadas por 
los numerosos factores que afectan a este 
tipo de producción. 

• Competencia desleal de productores 
golondrinas por su informalidad. 

• Marcada fluctuación de precios en la cadena  
comercial, estando los productores 
imposibilitados de conocer esa variación. No 
se conocen los precios al momento de la 
venta. 
 

• Importación de productos hortícolas frescos y 
con valor agregado. 

• Apropiación de la renta del pequeño y 
mediano productor por parte del circuito 
comercial cuando éste incluye comisionistas / 
intermediarios. 

• La globalización produce una mayor presión 
competitiva y los mercados son más 
dinámicos, y las empresas deben planificar 
estratégicamente sus mercados para manejar 
su incertidumbre 

• Alto costo en la logística de transporte. 
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3.4.c. Complejo Vitivinícola  
El sector vitivinícola, uno de los pilares de la economía provincial, se desarrolla en 
los Valles Calchaquíes a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, siendo ésta 
una de las zonas vitivinícolas más altas del planeta. Lidera las plantaciones el 
departamento Cafayate con el 69,8% de la superficie; le siguen en orden de 
importancia San Carlos (25,1%), Molinos (3,8%) y Cachi (1,3%). 
Entre los años 1990 al 2006, el número de hectáreas implantadas con vid pasó de 
1.550 a 2.095 has (35% más), actualmente existen 2.300 has, según los registros 
del Instituto Nacional Vitivinícola. 
Más de la mitad de las hectáreas en Salta están implantadas con variedades tintas y 
se destacan entre ellas el Cabernet Sauvignon,  Malbec, Tannat y Bonarda entre 
otras. Sin embargo, todas las bodegas de la región cuentan con su vino insignia, el 
Torrontés,  y aunque la participación de los salteños en la producción nacional es del 
1%, la presencia de los vinos del Valle Calchaquí se hace fuerte en materia de 
exportación, con el  1.8 % de las divisas, lo cual indica un valor por litro exportado de 
146% superando la media nacional. 
Respecto a la antigüedad de implantación de los viñedos, el 42% es superior a los 
25 años; pero un dato interesante lo constituye la implantación de un 30% de nuevos 
viñedos en los últimos 8 años. 
En los últimos años la industria vitivinícola salteña ha experimentado un gran 
crecimiento y desarrollo, favoreciendo la elaboración de vinos de calidad, 
reconocidos en los mercados internacionales. 
Es destacable en este sentido la reconversión de viñedos hacia uvas tintas de alta 
calidad enológica, la incorporación de nuevas zonas productivas, la inversión en 
tecnología de bodegas y marketing, acciones que  han conferido a la vitivinicultura 
un peso específico importante dentro de la  producción agroindustrial de la provincia. 
Con aproximadamente 2.300 hectáreas vitivinícolas, la provincia de Salta, es la 4° 
provincia en superficie a nivel país, junto a Catamarca, representando el 1% del total 
nacional implantado.  
Según estadísticas, del Instituto de Vitivinicultura, el  aumento de superficie se ve 
reflejado con un incremento en la plantación de  variedades tintas de alto valor 
enológico, encontramos entre los más importantes: Malbec (397,37 % de 
incremento), Tannat (197,84 %), Cabernet Sauvignon (141,46 %) y Merlot (50,57 %).  
Verificandose  un leve disminución del Torrontés Riojano (-6,58 %).  
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Produce además el 1,3% del total de vinos, y con 277 viñedos ocupando el 6º lugar 
en cantidad de viñedos (80% de ellos tienen una superficie menor a 5 has y ocupan 
el 6% de la superficie provincial en producción).  
En cuanto a las exportaciones en el año 2010 las exportaciones de vino de la 
provincia superaron los 18 millones de dólares (precio FOB), participa con el 0,7% 
del total nacional exportado en volumen y el 1,8% de las divisas, lo cual indica un 
valor por litro exportado 146% superior a la media nacional, cabe destacar que en la 
actualidad se exportan desde Salta 1.400.000 botellas de vino Premium a 30 países 
de todo el mundo. 
Si bien en el año 2002 solo había 8 bodegas exportadoras, en la actualidad son 16, 
se cuenta también con 7 productores de vino sin bodegas, 52 elaboradores de vinos 
artesanales, 170 pequeños productores de uva y un gran potencial de pequeñas 
bodegas y proyectos que aspiran a internacionalizarse en el corto plazo. 
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Vinculado a este desarrollo, Salta ha puesto en marcha un importante proyecto 
denominado La Ruta del Vino con aportes del BID e inversiones del sector privado, 
focalizando esta actividad en la region de los Valles Calchaquies. 
 
                                                Encadenamiento: Vitivinicultura 
Fortalezas Oportunidades 
• Condiciones naturales favorables para el 

desarrollo de una vitivinicultura con perfil 
propio 

• Reconversión varietal efectuada, a fin de 
adecuar la producción primaria a las 
demandas de la fase industrial 

• Diferenciación de productos por 
características del entorno físico y cultural 

• Existe un paquete tecnológico de manejo 
vitivinícola adecuado a las características 
locales y de fácil acceso por parte de los 
productores e industriales 

• Los actores intervinientes en la cadena 
muestran un comportamiento altamente 
dinámico 

• La oferta de productos es variada, con 
segmentos claramente destinados al mercado 
exterior 

• Posicionamiento de la producción vitivinícola 
en amplios y diversos segmentos del mercado 
interno 

• Apertura de nuevos mercados a través de 
adecuadas estrategias de posicionamiento en 
el exterior 

• Afianzamiento de la imagen del vino argentino 
en el mundo 

• Orientación del perfil productivo a los 
diferentes perfiles de los distintos segmentos 
de consumidores del mercado interno y del 
mercado externo 

• Incremento de la competitividad sistémica del 
sector a través de la innovación y la 
orientación hacia la obtención de productos de 
calidad superior y diferenciada 

• Desarrollo del enoturismo 
• Demanda mundial creciente de jugo 

concentrado de uva 

Debilidades Amenazas 
• Atomización de la oferta y desorganización de 

los productores primarios 
• Prácticas productivas primarias que, en 

determinados sectores de la fase primaria, no 
son las más adecuadas para las 
características de la región 

• Restricciones en el uso eficaz y eficiente del 
recurso hídrico superficial, tanto predial como 
extrapredial 

• Persistencia de problemas fitosanitarios 
• Escasez de mano de obra para la cosecha 
• Dificultades para la comercialización de la 

producción primaria 
• Reducidos ingresos en las unidades de la fase 

primaria, derivados de bajos precios, 
inadecuada comercialización, y rindes 
inferiores a los potenciales 

• Elevado costo de entrada en el sector impide 
la dinamización del ingreso de nuevos actores 
primarios o industriales 

• Elevados costos de fletes 
• Dificultades para el acceso al crédito 
• Débiles estrategias de posicionamiento 

masivo en el mercado externo 

• Disminución del consumo de vinos básicos 
• Competidores con alto nivel de desempeño en 

un marco de sobreproducción mundial de 
vinos 

• Barreras para-arancelarias aplicadas a la 
producción argentina 

• Profundización de la desarticulación de la 
cadena vitivinícola 

• Agudización de la concentración operativa en 
la fase industrial 
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3.4.d Complejo  Cultivos Andinos 
En la provincia se encuentran difundidos distintos cultivos andinos: papa y quínoa 
principalmente y en menor medida amaranto y yacón. Su producción se desarrolla 
fundamentalmente en los Valles Calchaquíes (Departamentos Cafayate, San Carlos, 
Molinos, Cachi y La Poma), la Quebrada del Toro (Dptos. Chicoana y Rosario de 
Lerma), Dpto. La Caldera y el norte de Salta (Dptos. Santa Victoria e Iruya). 
El cultivo de papa andina se realiza en los departamentos de  Santa Victoria e Iruya, 
en donde predomina un ambiente de altura el cultivo se realiza en pequeñas 
parcelas próximas a las casas de los productores, que cuentan con agua para riego, 
o a secano en las zonas cuyo régimen de precipitaciones así lo permiten. 
La quinua se cultiva  en el Valle de Lerma, aproximadamente existen en la 
actualidad  70 has cultivadas y en la zona del Valle Calchaquí alrededor de 100 has, 
los productores dedicados a este cultivo ascendieron en estos últimos años de 50 a 
100  debido a la  promoción del mismo. 
Con respecto al yacón, los productores trabajan en un espacio muy reducido que no 
superan 1 ha. Siendo promocionado principalmente  por su bajo contenido en  
azúcar. 
En la actualidad se comercializa la producción mediante intermediación con destino 
a mercados locales y regionales, y también en forma espontánea, individual y no 
formal.  
Existen experiencias de comercialización en Buenos Aires con una demanda 
creciente a partir de la incorporación de este producto en mercados diferenciados. 

Encadenamiento: Cultivos Andinos 
Fortalezas Oportunidades 

• Buenas condiciones agroecológicas para el 
cultivo. 

• Productos de alto valor nutritivo y variadas 
formas de consumo. 
 

• Tendencia global de búsqueda de productos 
naturales, ecológicos y de sabores exóticos 
por parte de los consumidores. 

• Nuevos enfoques sobre el desarrollo rural 
basados en recursos bióticos locales y en la 
conjunción de los conocimientos y manejo 
tradicionales con las nuevas tecnologías. 

• Apoyo de las autoridades locales para mejorar 
las practicas del cultivo y la capacitación de 
los productores. 

Debilidades Amenazas 
• Pequeños productores con débil o nula 

organización. Oferta dispersa y mínimo poder 
negociador ante compradores. 

• Deficiencias en la calidad  de la producción 
existente.  

• Heterogeneidad de plantas por no contar con 
genética adecuada. 

• Producción heterogénea (tamaño, humedad, 
etc.). 

• Elevados costos por no contar con maquinaria 
adaptada para siembra y cosecha. 

• Lavado y acondicionado manual por ausencia 
de  maquinaria (quínoa). 

• Producto sin valor agregado. 
• Falta de difusión sobre las propiedades 

 

• Ingreso de producción de países limítrofes que 
compite con la escasa producción local. 

• Presencia de plagas y enfermedades. 
• Competencia con otros cultivos por el uso de 

los recursos tierra y agua.  
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3.4.e. Complejo  Citrícola 
 
El área citrícola en la provincia  al año 2010 oscilaba entre  las 10.980 has distribuidas 
en los Departamentos Orán, Anta, Metán, Gral. Güemes y Santa Victoria. 
 

 
Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios 
 
Según datos suministrados por la Secretaría de Asuntos Agrarios, la producción total 
de la provincia en el año 2010 fue de 282.300 tn de frutales cítricos, repartidas de la 
siguiente manera: 73.700 tn de naranja, 121.300 de pomelo, 84.000 de limón y 3.300 
tn de mandarina. Representando el 11% de la producción nacional. 
En cuanto a las zonas productoras se observa que  el Departamento de Orán posee 
el  65% del área citrícola. En Metán sus  productores tienen el 13,5% del área y en el 
conjunto de  Anta y Güemes encontramos dos empresas que abarcan el 20,1% del 
área cítrica, muy distinta es la situación en el resto de la provincia ya que por 
ejemplo el departamento de  Santa Victoria solo tiene el 1,5% del área cítrica total.  
El pomelo, con un 48% de la superficie, aporta el 55% de la producción citrícola 
provincial siguiendo en importancia la naranja y el limón. 
En cuanto a la infraestructura en regadío el 100 % de la citricultura de la provincia se 
realiza bajo regadío en tres modalidades: microaspersión, goteo y gravedad. La 
escasez del recurso hídrico hace imprescindible el mantenimiento y mejora de las 
obras actuales de captación y conducción del agua, así como la ejecución de nuevas 
obras públicas de riego extra predial. 
El destino de la producción para consumo se divide en fruta fresca para consumo 
directo y para su industrialización,  en este último caso cobra la mayor importancia la  
elaboración de jugos, y, en otro orden, son subproductos obtenibles, la pulpa 
congelada, los aceites esenciales, la cáscara deshidratada, y el pellet. 
En cuanto al destino comercial, los porcentajes entre mercado interno y externo son 
variables ya que se encuentran afectados por cuestiones de rendimiento y/o de 
calidad cuando son incididos por factores climáticos, o por factores sanitarios como 
pueden ser las plagas del minador, de la cochinilla roja australiana, o bien, por 
enfermedades  como, por ejemplo, la cancrosis. No obstante, según el informe 
señalado precedentemente, el pomelo y la naranja reparten su producción en un 
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40% para industrialización, y un 10 % y un 50% entre fruta fresca para el mercado 
interno y el externo, respectivamente. 
Tal como se observa en el grafico siguiente el número de productores a nivel 
provincial asciende a 122 durante el ciclo 2010. 
 

 
Fuente: Secretaria de Asuntos Agrarios 
 

Encadenamiento: Citricultura 
Fortalezas Oportunidades 

• Buenas condiciones Agroecológicas para el 
cultivo. 

• Reconocimiento internacional de la calidad 
del producto. 

• Varias Empresas poseen certificación de 
Calidad en sus procesos. 

• El tamaño de las explotaciones permite en 
varios casos una integración de producción 
y procesamiento industrial. 

• Existencia de organización en medianos y 
grandes productores. 

• Programas de Sanidad Citrícola en 
ejecución exitosa. 

• Producción en contraestación con los 
principales centros de consumo. 
 

• Posible apertura mercado EEUU y China. 
• Existencia de demanda para subproductos 

de la industrialización (Pellets de Cáscara). 
• Existencia de líneas crediticias y de fomento 

de apoyo al sector, de origen nacional y 
provincial. 

• Agregado de valor comercial mediante 
denominación de origen con calidad 
certificada. 

• Exigencias de inocuidad en los mercados 
que la producción local está en condiciones 
de cumplir. 
 

Debilidades Amenazas 
• Gran distancia a los centros de consumo. 
• Necesidad imprescindible de riego 

suplementario que eleva los costos. 
• Presencia de Cancrosis. 
• Bajo rendimiento de Fruta para Exportación 

en el proceso de clasificación: inadecuadas 
prácticas de trabajo y capacitación. 

• Falta mano de obra especializada. 
• Alta dependencia de Mano de Obra y 

complejidad para la registración. 
• Deficiente manejo del Riego por 

infraestructura insuficiente y/u obsoleta . 
• Transporte de la producción costoso por red 

• Sanidad: existencia de HLB Huang Long 
Bing (Greening) en países vecinos. 

• Políticas no adecuadas para el mejor 
desarrollo sectorial. 

• Demanda muy elástica en los centros de 
consumo. 

• Inspecciones (AFIP, Ministerio de Trabajo) 
no universales. 

• Mayor producción y agresividad comercial de 
países competidores. 

• Precios internacionales con tendencia a la 
baja. 

• Competencia de otras producciones por los 
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caminera precaria desde finca hasta la red 
caminera troncal. 

• Solo hay dos plantas procesadoras para 
jugo de frutas en la zona, una de ellas con 
dudosa continuidad. 

• Inadecuada organización de pequeños 
productores. 

• Bajos rindes / ha (pomelo) 
 

medios de transporte en época de cosecha. 
• Crecientes exigencias de mercados respecto 

a inocuidad de productos. 
 

 
3.4.f. Complejo Frutos Tropicales 
Encontramos difundidos en la provincia distintos cultivos de frutas tropicales, siendo 
los de mayor importancia el banano, palto y  mango. En  menor medida ananá, 
maracuyá, papaya, carambola (fruta estrella), palmito, chirimoya, acerola, tamarindo, 
etc. 
La  producción se desarrolla en los departamentos de Orán, Gral. San Martín, 
Rivadavia, Anta, Rosario de la Frontera, Metán y General Güemes. 

• Banano: existen aproximadamente 60 productores. Con 3.500 has plantadas 
y 2700 has en producción (Dptos. Orán, San Martín) la producción representa 
aproximadamente un 47,7% de la nacional, estando el rinde promedio 
provincial un 10,6% por encima del nacional. Las superficies de las fincas 
bananeras de nuestra provincia varían dentro de un rango de 10 a 470 has. 
Las principales variedades comerciales producidas pertenecen al Grupo 
Cavendish, dentro del cual se encuentra la Variedad Nanica. El consumo se 
estima en 12 kilos / habitante / año. 

• Palto: su consumo en las provincias del NOA es tradicional. Se tienen 
actualmente 186 has implantadas, de las cuales 140 están en producción 
(Dptos. Orán, San Martín y Metán). Participa con el 18% en la superficie 
cultivada nacional, liderando Tucumán con el 75%. Las variedades cultivadas 
son Hass y Torres, siendo la primera la más aceptada y requerida en el 
mercado externo. 

• Mango: se cuenta con 304 has implantadas y 189 en producción. El destino 
se limita al mercado interno debido al escaso volumen de producción.  

• Ananá: se estima una pequeña cantidad de productores, ubicados en Orán y 
en Colonia Santa Rosa, cuya producción se destina al mercado local y 
Tucumán. 

• Papaya: su producción se destina mayormente a la elaboración de fruta 
abrillantada. El rendimiento es de 100 tns de fruta verde / ha. 

En la actualidad se ejecutan proyectos contemplados en el Plan de Competitividad 
Sectorial. Iniciativas de desarrollo de Cluster, co-finiciados por el PROSAP (BID) y 
organismos ejecutores, dichos proyectos tienen por objetivo la  Creación de la 
Comisión de Frutas Tropicales, la Promoción de los productos del Cluster de Frutos 
Tropicales y la Creación del Observatorio de  Competitividad para el desarrollo del 
Cluster de Frutas Tropicales entre otros. 
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Encadenamiento: Frutos Tropicales 
Fortalezas  Oportunidades 

• Crecimiento paulatino de la producción 
• Tradición frutícola de los productores. 
• Reconocida calidad de la palta  variedad  

has. 
• Disponibilidad de áreas agroecológicas 

aptas para  los cultivos. 
• Disponibilidad de germoplasma reconocido 

(mango). 
 

• Mercado interno insatisfecho (mango) 
• Posibilidades de expandir la industrialización 

de la  fruta (dulce, mermelada, jugo, etc) 
• Posibilidad comercial al hemisferio norte en 

contra-estación 
• Posibilidad de diversificar la producción de 

palta a aceites y pastas 
• Posibilidad de explotación de industrias 

multipropósito, por ej.: maracuyá-palmito-
acerola ó mango-papaya 

Debilidades Amenazas 
• Bajo consumo    
• Alto precio del producto. 
• Desconocimiento de bondades de las frutas. 

• Importación de frutas de países vecinos 
como Brasil y Bolivia. 

 
3.4.g Complejo Cultivos aromáticos 
La provincia de Salta presenta una amplia diversidad de ambientes aptos para el 
cultivo de diferentes plantas aromáticas, tanto exóticas cultivadas como medicinales 
nativas, de gran importancia en la industria, alimentos, también en farmacología, 
perfumística y en la etnomedicina. En este sector se incluyen el comino, anís y 
orégano, en menor medida el romero y el cedrón. 
A las ventajas de la producción de la zona, se agregan sus cualidades de fácil 
manejo, ya que el cultivo de estas especies se caracteriza por el uso intensivo de 
mano de obra, mínimo requerimiento de maquinarias, escaso control químico y bajo 
impacto ambiental.  
Salta tiene actualmente  implantadas 1.251 ha de especies aromáticas, de las cuales 
48 ha se destinan para orégano, en este cultivo se cuenta con dos cosechas anuales 
y se puede obtener rendimientos promedios de 1200 kg/ha de hojas secas en el 
primer año, 2600 kg/ha en el segundo año y 3000 kg/ha en el tercer año. 
La producción de comino y anís la realizan pequeños productores del Valle 
Calchaquí (Departamentos La Poma, Cachi, Molinos y San Carlos) en superficies 
variables año a año que oscilan entre ¼ y ½ hectárea por productor, de forma 
tradicional y sin incorporación significativa de adelantos tecnológicos. Es importante 
destacar que el cultivo de anís se encuentra restringido a zonas donde se cuenta 
con agua dulce, lo cual limita sus posibilidades de expansión. La producción se 
destina a la industria de molienda del mercado local y nacional. En las últimas 
campañas se sumaron productores del Valle de Lerma (Dptos. Guachipas y La Viña) 
quienes se diferencian por aplicar mejor tecnología y dedicar mayor superficie 
individual al cultivo. Se estima  que existen 150 has cultivadas de anís y 255 has de 
Comino en el territorio salteño. 
Dentro de la vasta diversidad de producción agroalimentaria, las especies 
aromáticas y medicinales tienen un gran potencial económico si se le da un valor 
agregado a la producción primaria, es decir, procesadas y/o transformadas. 
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Encadenamiento: Cultivos Aromáticos 
Fortalezas Oportunidades 

• Zonas óptimas para obtener producto de 
excelente calidad. 

• Cultura ancestral del cultivo, secado y 
molienda del comino. 

• Cultura ancestral de cultivo y secado de anís. 
• Calidad superior en el producto original 

(comino y anís). 
• Productores geográficamente cercanos, lo 

que facilita la coordinación horizontal y el 
asociativismo. 

• Calidad del aceite esencial de anís calificada 
como de alto valor. 

• El orégano admite mayor número de cortes 
respecto a otras zonas. 
 

• Mercado interno de especias insatisfecho. 
• Mercado externo en expansión por cambios en 

hábitos alimentarios.  
• Demanda de especias no solo deshidratadas 

sino también como aceites esenciales. 
• Cercanía del NOA a Brasil respecto a otros 

competidores. 
• Potencial aumento de la producción en 

superficie y rendimientos por hectárea. 
• Potencial excelente para el  orégano. 
• Potencial de instalación de agroindustrias con 

estrategias adecuadas. 
 

Debilidades Amenazas 
• Tecnología de cultivo insuficiente (genética, 

manejo cultural, sanitario y post cosecha) para 
comino y anís. 

• Restricciones en el uso y disponibilidad del 
agua. 

• Rendimientos por hectárea bajos. 
• Poca asistencia técnica. 
• Escasa experiencia y conocimientos en el 

cultivo de orégano. 
• Atomización de los productores. 
• Calidad del producto final heterogénea. 
• No se aplican Buenas Prácticas Agrícolas ni 

BPM. 
• Volumen de producción variable y bajo. 
• Comercialización atomizada con 

desconocimiento de precios de mercado. 
• Infraestructura vial precaria en algunas zonas. 
• La zona productora de orégano requiere 

inversión en plantas para deshidratado. 
• Sector descapitalizado y con dificultades de 

acceso al crédito. 
• Escaso valor agregado. 
•  Escasa información básica que permita 

evaluar el sector respecto a superficie y 
número de productores. 

• Adulteración del comino molido en la cadena 
de valor. 
 

• Precios fluctuantes de evolución no previsible. 
• Fuerte concentración de empresas 

compradoras de especias en el mercado 
interno. 

• Desconocimiento del mercado externo. 
 

 
3.4.h. Complejo Tabaco 
La producción de tabaco se encuentra distribuida en los departamentos de Gral. 
Güemes, Rosario de Lerma, Chicoana y Cerrillos en un 91,5%, y el 8,5% restante en 
Metán, Guachipas, Capital, La Caldera, La Viña y La Candelaria.  
El Valle de Lerma cuenta con aproximadamente 40.000 has aptas para este cultivo, 
en la campaña 2009/2010 se registraron los siguientes valores totales: 20.232 has 
plantadas, con un rendimiento promedio de 1.980 kg/ha. La cosecha 2011 de tabaco 
Virginia alcanzó a 42.880.645 kg en 22.672,71 hectáreas cosechadas. 
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La producción, en la campaña 2008 / 09, tuvo una participación del 29,1% sobre el 
total nacional de los distintos tabacos producidos. 
 
Evolución de la producción de Tabaco. Provincia de Salta 

Superficie (ha) 
Campaña 

Sembrada Cosechada 
Producción (kg) 

Valor en miles de 
$ (precio acopio + 

FET) 
2001/02 15081.00 15081.00 37593332.00 115313 
2002/03 16807.00 15353.00 35381457.00 192860 
2003/04 20367.00 19241.00 46033897.00 258844 
2004/05 22887.00 21275.00 48898635.00 257407 
2005/06 22187.00 19973.00 42711277.00 249449 
2006/07 23547.00 21058.00 42329468.00 295728 
2007/08 21776.00 19245.00 39030949.00 313160 
2008/09 21239.00 21239.00 38856327.00 443419 
2009/10 22061.00 21434.00 45864600.00 570220 
2010/11 23560.00 22672,71 42880645.00 sin datos 

 
Fuente:	  E&R,	  en	  base	  a	  datos	  del	  Ministerio	  de	  Agricultura,	  Ganadería	  y	  Pesca.	  
 
Hay 1.691 productores habilitados según datos del 2010, de los cuales 1.502 
producen tabaco variedad Virginia, y 189 tabaco Criollo.  
La producción tabacalera genera gran cantidad de mano de obra, ya que dependen 
directamente de esta actividad 28.000 personas  de las cuales 25.000  trabajan en el 
cultivo del tabaco, 1.500 empleados en plantas de proceso y en instituciones, y el 
resto son productores tabacaleros.  
La infraestructura provincial cuenta actualmente  con cuatro plantas procesadoras y  
6.347 estufas que satisfacen la demanda provincial. 

Encadenamiento: Tabaco 
Fortalezas Oportunidades 

• Territorio con excelentes aptitudes 
agroecológicas para la producción. 

• Conocimiento de la actividad arraigada en la 
población 

• Sistema productivo en alto impacto social en 
la economía provincial 

• Actividad productiva con alta calidad y buena 
aceptación en los mercados internacionales 

• Instituciones de productores relevantes y con 
un buen posicionamiento político 
 

• Posibilidad de incorporar nuevas superficies a 
la producción  

• Tecnología de punta disponible en la provincia  
• Oriente como nuevo demandante de tabaco 

de grandes volúmenes 
 

Debilidades Amenazas 
• Inexistencia de un semillero en la provincia 
• Baja productividad por hectárea en el 

promedio provincial  
• Sistema de fijación de precios con un alto 

grado de imprevisibilidad  
• Cultivo con un alto riesgo aleatorio propenso a 

nuevas plagas 
 

• Acciones de la OMS en contra de la 
producción de tabaco 

• Restricciones en la OMS a la actividad 
• Amarillamiento en las producciones 
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3.4.i.  Complejo Floricultura 
El sector florícola se desarrolla principalmente en el Valle de Lerma, Campo Quijano 
y La Silleta, donde además predomina la presencia de viveros. En Vaqueros y La 
Caldera, por su parte, se destaca la producción de nardos. En el norte, en Orán, la 
de palmeras. 
La estructura de la producción se caracteriza por la presencia de productores a 
pequeña y mediana escala, con unidades productivas familiares y mano de obra 
intensiva (10 trabajadores/ha) y en general con baja capacitación a nivel 
empresarial. 
La provincia es productora principalmente de flores de corte, claveles, crisantemos, 
fresias, marimonias, nardos, gerberas y reina margarita entre otras, plantas 
ornamentales, tropicales y bulbos, sin embargo la producción local solo satisface 
una mínima porción del consumo, ya que el 70% de las flores comercializadas en 
Salta proviene de Jujuy, Buenos Aires y países latinoamericanos. 
La superficie cultivada estimada en la provincia ronda las 300 has de las cuales 20% 
es de  cultivo bajo cubierta e  invernáculo. 
En la actualidad en el Valle de Lerma hay alrededor 140  productores floricultores 
que sus producciones abarcan: 
• Producción de árboles autóctonos 
• Producción de plantas herbáceas nativas 
• Producción de plantas de interior  
• Producción de plantines de temporada 
• Producción de plantas arbustivas 
• Producción de árboles frutales 
• Producción de árboles ornamentales 
• Producción de gramíneas 
• Producción de flores de corte a campo 
Mediante convenio de cooperación entre la Secretaria de Asuntos Agrarios y la 
Cámara Regional de la Producción, se ha propuesto  la constitución y formación de 
un Mercado Concentrador de Ventas de Flores, Viveros y Plantas Ornamentales  en 
la Provincia. 
Actualmente en  las reuniones de la mesa del sector se encuentran  productores 
pertenecientes a dos organizaciones: 
CASAFLOR: es una Cámara de reciente creación, con más de 40 socios, agrupa 
viveros, productores de plantas en macetas, de flores de corte en  todos los niveles, 
e  incorporó a coleccionistas que empezaron su faz productiva a escala comercial, 
como son las Orquídeas, Heliconias, Bromelias y Cactáceas, plantas altamente 
requeridas por el mercado actual, sobre todo las cactáceas y orquídeas nativas que 
según el diagnostico realizado es una fortaleza del sector en esta región. 
Actualmente trabaja para unificar criterios de tipificación, sobre todo, en plantas 
ornamentales, por otro lado debate sobre cómo organizar la comercialización del 
sector. 
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CO.VI.FLOR: Es una cooperativa formada   por más de  35  productores que cultivan 
plantas ornamentales en macetas, distribuidas en el Valle de Lerma, generalmente 
en áreas periurbanas de los pueblos y o ciudades del Valle de Lerma . Producen una 
gran variedad de especies, plantines de estación, herbáceas de interior  de hojas y 
flores, enredaderas, arbustos y árboles ornamentales. 

Encadenamiento: Floricultura 
Fortalezas Oportunidades 

• Diversidad agroclimática 
• Ubicación geográfica de la provincia, 

integración con las provincias del NOA. 
• Mercado de consumo local, nacional e 

internacional, con grandes posibilidades de un 
mayor desarrollo. 

• Infraestructura propia (invernáculos – media 
sombras – galpones – etc). 

 
 

• Capacitación (CFI – INTA – Universidad – 
otros) 

• Asesoramiento gratuito al productor por parte 
de organismos estatales (INTA – Universidad 
– otros) 

• Centros de investigación (INTA – Universidad) 
• Incorporación de tecnología de producción 
• Especialización de la producción 
• Diversificación de la producción 
• Integración de las provincias del NOA 
• Mercado potencial: regional, nacional e 

internacional 
• Demanda continua e insatisfecha del mercado 

local, nacional e internacional 
• Producción contra – estación para cubrir el 

mercado nacional 
• Demanda de especies nativas 
• Existencia de medios de comunicación 

masivos y accesibles 
 

Debilidades Amenazas 
• Organización de los productores 
• Capacitación: 
• De los productores con profesionales 

especializados 
• Costos de producción 
• Mano de obra del sector 
• Material genético nuevo para producción a 

campo e invernáculo 
• Producción de especies nativas 
• Calidad de producción 
• Volumen de producción variable 
• Manejo y uso del suelo 
• Capacidad del uso del agua 
• Comercialización 
• Tipificación 
• Logística (Transporte, falta de insumos, 

cadena de frío) 
• Promoción – Marketing 
• Normativas en la comercialización (SENASA – 

INASE) 
• Capacidad económica de los productores 

 

• Baja en el consumo por la crisis económica 
• Que se instalen en la provincia capitales 

extranjeros, con grandes áreas de producción 
• Crecimiento de la producción florícola en la 

Provincia de Jujuy   
 
 

 

 

 
3.4.j. Complejo Ganado vacuno e Industria frigorífica 
Durante el periodo 2003 a 2010 se produjo en la provincia, un incremento en la 
evolución de existencias ganaderas en un 79,34 %, observándose en la campaña 2011 
una  disminución del 3,94%. 
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Fuente: SENASA 
 
En el mes de  diciembre del año 2011, en la provincia se contaba con un rodeo de 
1.008.369 cabezas según datos del Senasa. Representando el 2,37 de la producción 
ganadera nacional y el 34,17 % del NOA, estimándose una cantidad de 13.838 
unidades productivas con un total de 4.083 establecimientos. El stock bovino de la 
Provincia se puede observar en el Anexo VI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fuente: SENASA 
 
El 80 % de los productores  bovinos se encuentra en un estrato hasta 250 cabezas, el 
16 % tiene entre 251 y 1.000 animales y el 4 % restante supera los 1. 000 animales.                      
 
 
 
  Estratificación de productores bovinos   
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Cantidad	  de	  cabezas	   Establecimientos	   Unidades	  Productivas	  

Hasta	  250	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.265	   7.566	  
251	  a	  1.000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  669	   4.718	  

1.001	  a	  10.000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  145	   1.550	  
más	  de	  10.000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   4	  
Total	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.083	   13.838	  
Fuente: SENASA 
 
En los últimos años se produjo un aumento de establecimientos ganaderos, 
liderando este aumento por los departamentos Anta, Orán, San Martín, Rivadavia y 
Rosario de la  Frontera. Al mismo tiempo, se ha verificado una mejora en la calidad 
del rodeo por la incorporación de genética superior y de tecnología. 
La industria frigorífica salteña está compuesta en la actualidad por 20 
establecimientos de faena. Las cuales se distribuyen en 2 establecimientos de 
Faena Federal.  4 de Faena Provincial, y 12 establecimientos de Faena Municipal y 
2 mataderos de campaña, uno en Cachi y otro en Seclantás.                      
La tendencia de la faena del ganado bovino ha sido cíclica, se puede observar que 
desde el año 2002 al 2011 que la industria frigorífica ha tenido una tendencia 
alcista.Según los datos registrados de los mataderos provinciales y municipales, en 
el año 2.011 se faenaron 39.716 bovinos y 8.967 porcinos. 
En cuanto al  el consumo de carne de la provincia ,en el año 2009 llego a un valor de 
68 Kg por habitante, en cambio en el año 2011 se observo un descenso del 
consumo rondando los 56 KG por habitante.  

 
Fuente: Gestión de información. Subsecretaria de Agricultura de la Nació 
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Encadenamiento: Ganado bovino 

 
Fortalezas Oportunidades 

• Extenso territorio con aptitud productiva. 
• Presencia en la provincia de instituciones y 

entidades técnicas agropecuarias oficiales y 
privadas. 

• Status sanitario de país libre de aftosa con 
vacunación y libre de BSE  

• Importante stock en la Provincia  
• Sistema de producción predominantemente 

base pastoril, con posibilidad de producir 
carne en base a granos de origen local para 
aquellos mercados que lo demanden. 

• Ubicación geográfica estratégica para la 
comercialización regional e internacional. 

• Tradición de producción ganadera desde la 
época colonial 

• Elevado y sostenido consumo histórico en el 
Mercado Nacional  

 

• Amplio margen de crecimiento en 
productividad. 

• Existencia de tecnología disponible. 
• Posibilidad de integración vertical. 
• Posibilidad de aumentar participación de 

mercado local con producción propia. 
• Creciente demanda global de carne. 
• Posibilidad de apertura hacia el mercado 

chileno. 
• Aparición de China como demandante de 

carne bovina. 
• Competencia agricultura / ganadería en la 

zona central del País. 
• Esquemas de integración económica regional. 

 
 

Debilidades Amenazas 
• Baja productividad en las unidades 

productivas más pequeñas. 
• Insuficiente incorporación de tecnología y 

actividades de extensión en la cría. 
• Insuficiente y/o inadecuada infraestructura y 

logística. 
• Insuficiente capacitación en los niveles 

inferiores del sector. 
• Débil articulación entre los diferentes actores 

de la cadena de valor. 
• Escaso desarrollo de trazabilidad. 
• Abigeato y cuatrerismo 
• Insuficientes controles higiénico – sanitarios 
Servicios públicos deficientes en gran parte de 
las zonas productoras. 

• Exportaciones de carne limitadas. Mayor 
agresividad comercial. 

• Negociaciones internacionales relativas al 
comercio en situación de incertidumbre. 

• Pérdida de imagen de las carnes bovinas 
frente a otros sustitutos. 

• Competencia con agricultura en zonas 
ganaderas de la Provincia. 
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Encadenamiento: Industria frigorífica bovina 

Fortalezas Oportunidades 
• Existencia de plantas frigoríficas con 

habilitación nacional y provincial (una de ellas 
habilitada para exportación). 

• Cuota Hilton para la industria local. 
• Mercado de consumo interno relativamente 

estable, que funciona como soporte mínimo 
de la producción. 

• Aumento sostenido del rodeo. 
• Cercanía de las plantas existentes con las 

zonas de producción primaria. 
• Inspecciones sanitarias autofinanciadas desde 

la cadena cárnica por aplicación de tasa de 
introducción de carnes. 
 

• Crecimiento demográfico superior a la media 
nacional, directamente relacionado con el 
consumo de carne total. 

• Mercado internacional con demanda en alza 
en el largo plazo. 

• Ubicación geográfica estratégica para la 
comercialización regional e internacional 
(corredor bioceánico). 

• Mercado provincial con alto grado de 
abastecimiento extra provincial, que puede ser 
parcialmente reemplazado por producción 
local. 
 

Debilidades Amenazas 
• Heterogeneidad en la calidad del producto, 

escala industrial, productividad y nivel 
tecnológico entre los distintos tipos de 
establecimientos de faena. 

•  Industria frigorífica muy atomizada y 
heterogénea. 

• Faena local municipal en condiciones 
subóptimas. Deficiente infraestructura de frío 
en plantas de faena y transporte. 

• Controles en la comercialización formal 
insuficientes y/o inadecuados. 

• Desarticulación de la cadena de valor. 
• Deficiente infraestructura vial. 
• Difícil acceso al financiamiento para 

ampliaciones y/o tecnificación de 
establecimientos. 

• Escaso o nulo valor agregado de los 
productos (más allá de la media res) y de los 
recuperos. 
 

• Restricciones sobre las exportaciones. 
• Elevados costos de los insumos y servicios 

(energía, fletes, etc). 
• Inestabilidad de la economía mundial que 

impacta en la economía nacional: falta de 
previsibilidad para afrontar negocios de largo 
plazo. 

• Frigoríficos extraprovinciales con mayor 
competitividad. 

 

 
3.4.k. Complejo Industria Lechera 
La actividad láctea provincial se desarrolla en el Valle de Lerma fundamentalmente, 
aunque existen otras zonas aptas, actual o potencialmente productoras. La alta 
calidad y cantidad de recursos físicos disponibles y la reducida participación de 
mercado de la producción local muestran el elevado potencial de crecimiento del 
sector lechero.  
Podemos clasificar la actividad agro - industrial lechera de la siguiente manera: 

• Actividad dentro de la formalidad (en lo impositivo, bromatológico, laboral, 
etc.) 
° Departamentos con producción y/o industrialización menor a 10 mil litros 

diarios: Cachi, Cafayate (ambos en el Valle Calchaquí), La Viña (Valle de 
Lerma), Metán y Rosario de la Frontera. 

° Departamentos con producción y/o industrialización mayor a 10 mil litros 
diarios: Chicoana, Cerrillos, Rosario de Lerma y Capital, todos ellos dentro 
del Valle de Lerma. 
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• Actividad informal 

° La localidad de Amblayo, Departamento San Carlos (Valle Calchaquí) se 
caracteriza por tener numerosos pequeños productores de leche y quesos 
artesanales, altamente apreciados por el mercado. Su formalización 
contribuiría al crecimiento del sector lácteo provincial y al desarrollo socio 
económico de la población zonal. 

La cadena de valor de la leche y sus productos derivados, tiene una importante 
articulación vertical. La mayor parte del volumen producido es industrializado en una 
Cooperativa de productores con 32 socios. Existen además otros emprendimientos 
que industrializan su propia producción bajo la modalidad tambo – industria, 
totalizando cerca de 40 tambos en la actividad formal. 
Es así como en la actividad industrial láctea de Salta conviven empresas pequeñas 
(micro emprendimientos y empresas familiares, PyMES) que junto a la Cooperativa 
Cosalta, alcanzarían una capacidad instalada total de alrededor de 130.000 litros 
diarios. 
Tamaño del mercado lácteo de Salta 
 

Tamaño del 
mercado hab. 

Consumo per 
cápita 

(lts/hab/año) 

Total del 
mercado en 

litros anuales 

Volumen total 
producido 
litros/día 

Participación 
de mercado de 
los productos 

salteños 

1.214.441 128,7 171.890.000 130.000 

0,47 % del 
mercado 
nacional 

 
Fuente: Estudio de Mercado de lácteos de Salta y región NOA. PCNG. Año 2011 
 
La producción local de leche y derivados abastece alrededor del 30% del consumo 
total de lácteos en la Provincia, introduciéndose el resto desde la región pampeana. 
Este abastecimiento externo de leche y productos lácteos muchas veces se da a 
precios de liquidación, generando serias dificultades a la industria local. El consumo 
de leche en la provincia es de 128, 7 litros 
En cuanto a la distribución de consumo de leche según el envase el 60% es en 
leche y el 40% es en caja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadenamiento: Agro-industria láctea   
Fortalezas Oportunidades 

• Condiciones agroecológicas favorables para 
producir leche. 

• Perspectivas interesantes (en el mediano y 
largo plazo) del mercado nacional e 
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• Cultura tambera arraigada. 
• Subproductos de otras industrias a bajo costo 

para la alimentación vacuna: malta, cáscara 
de citrus, semilla de algodón. 

• Existencia de formas asociativas de 
productores. Capital Social. 

• Inserción de empresariado joven en el sector 
• Productos regionales artesanales con 

demanda sostenida. 
• Complementariedad del sistema de 

producción mixto tabaco – tambo. 
 

internacional de lácteos. 
• Posibilidad de aumentar la participación en el 

mercado local. 
• Lácteos locales con identificación geográfica. 
• .Conciencia sobre la necesidad de mejorar la 

productividad y competitividad de las 
explotaciones tamberas. 

• Interés de nuevos actores en sumarse a la 
actividad. 

Debilidades Amenazas 
• Limitantes en disponibilidad de riego. 
• Baja escala de producción industrial (en 

comparación con las grandes empresas 
nacionales). 

• Capacidad industrial ociosa. 
• Débil posición negociadora de la industria con 

los supermercados 
• Existencia de actividad informal 

 

• Competencia desleal de empresas del sur. 
• Riesgo e incertidumbre por posibles cambios 

en las variables macroeconómicas. 
•  Competencia por la superficie bajo riego con 

otras actividades. 
 

 
3.4.l. Complejo Producción Caprina  
Debido a la gran rusticidad de las cabras y a su capacidad de adaptación a distintas 
condiciones ambientales, la actividad se desarrolla en zonas con escasos recursos 
forrajeros del territorio salteño donde la alimentación está basada en el pastoreo de 
campos naturales. 
En general la producción es extensiva con un bajo uso de la tecnología, apuntando 
primeramente a la obtención del cabrito, seguido de la producción láctea, de fibras y 
cueros. Esta característica le confiere un carácter de alta estacionalidad, sobre todo 
en lo referente a la carne, ya que el caprino tiene un pico de faena entre noviembre y 
diciembre. precisándose inversiones en tecnología, capacitación e infraestructura 
intra y extra predial para incentivar el desarrollo y capitalización de la cadena de 
valor. 
Actualmente el consumo es familiar, la actividad se encuentra desarrollada por el 
sector rural de más bajos recursos, siendo un sistema predominantemente  de 
subsistencia, a ello se suma un mercado caracterizado por un alto nivel de 
informalidad, los excedentes son comercializados en el sector gastronómico, como 
valor agregado podemos mencionar que los cueros se usan en la parte de artesanía, 
y con la leche se produce queso artesanal. 
Una de las limitantes en el sistema de producción caprino se refiere al deficiente 
estado sanitario y al desconocimiento de muchas enfermedades que afectan al 
sector. 
La mayor concentración del rodeo se tiene en los departamentos de  San Martín y 
Rivadavia con 60% del stock. Los departamentos andinos y del Valle Calchaquí más 
Anta,  Metán y La Candelaria nuclean el 32% del rodeo. El resto del territorio 
contiene el 8% remanente. 
El rodeo caprino de la provincia al año 2010 se contabilizó en 321.553 cabezas, para 
la campaña 2011 se cuenta con 322.913 cabezas. La cantidad de productores ronda 
los 8.000.  
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	  	  	  	  	  Total	  Caprinos	  por	  departamento.	  Provincia	  Salta.	  Año	  2011	  
Anta	   15.881	  
Cachi	   3.220	  
Cafayate	   7.408	  
	  Candelaria	   585	  
Cerrillos	   940	  
Chicoana	   2.931	  
Gral	  Güemes	   1.964	  
Gral	  San	  Martín	   17.809	  
Guachipas	   2.137	  
Iruya	   12.011	  
La	  Caldera	   1.861	  
Capital	   1.291	  
La	  Poma	   9.025	  
La	  Viña	   1.875	  
Los	  Andes	   15.306	  
Metán	   2.008	  
Molinos	   13.153	  
Orán	   9.177	  
Rivadavia	   154.410	  
Rosario	  de	  la	  Frontera	   4.056	  
Rosario	  de	  Lerma	   15.055	  
San	  Carlos	   16.331	  
Santa	  Victoria	   14.479	  
Total	   322.913	  
 
A pesar de que la provincia  representa  una participación del 9 % del stock nacional 
caprino, en la actualidad no tiene un registro de establecimientos faenadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadenamiento: Ganado caprino 
Fortalezas Oportunidades 

• Condiciones agroecológicas adecuadas para 
la producción caprina 

• Amplia ocupación territorial del sector de 

• Gran potencial de crecimiento del sector. 
• Disponibilidad de tierras aptas para el sector. 
• Posibilidad de lograr una gran respuesta en la 
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producción primaria. 
• Existencia de stock relevante en la región (con 

más de 200.000 cabezas, es la tercera 
provincia con mayor stock). 

• Presencia de Instituciones (públicas y 
privadas) con capacidades instaladas para 
promover el desarrollo de la actividad. 

• Existencia de artesanos que utilizan productos 
caprinos como materia prima. 

• Mercado regional con fuerte demanda de 
productos artesanales (turismo). 

• Trabajos de investigación en instituciones 
nacionales. 

• Complementariedad con el agroturismo, 
actividad floreciente en la provincia. 

• Existencia de líneas crediticias que fomentan 
el sector. 

• Demanda de alimento nutracéutico (leche 
caprina). 

• Existencia de organizaciones y cooperativas 
en funcionamiento. 

 

producción mediante adopción de tecnologías 
de bajo costo (procesos). 

• Existencia de tecnologías aplicables al sector. 
• Posibilidad de convenios con otras Provincias 

para integración de la actividad caprina. 
• Mercado demandante de productos 

diferenciados. 
• Motivación en los actores de la cadena para 

introducir innovaciones y/o cambios 
tecnológicos. 
 

Debilidades Amenazas 
• Escasa tecnificación de la producción e 

insuficiente infraestructura productiva. 
• Baja productividad actual de los hatos. 
• Presencia de Brucelosis en la zona Este de la 

Provincia. Desconocimiento de la situación en 
otras zonas. 

• Unidades productivas  pequeñas. 
• Recursos económicos y financieros escasos o 

nulos por parte de los productores. 
• Dificultad para acceder a fuentes de 

financiamiento 
• Escasez de personal capacitado. 
• Escasez de técnicos dedicados a la actividad 

caprina 
• Insuficientes actividades de extensión desde 

centros de investigación a productores. 
• Falta de articulación e integración entre 

actores de la cadena. 
• Comercialización poco transparente. 
• Poca o nula difusión de la actividad y  

productos. 
• Inexistencia de plantas de faena habilitadas y 

en funcionamiento para rumiantes menores. 
 

• Mercado no consolidado y variable.   
• Incertidumbre macroeconómica a mediano y 

largo plazo. 
• Escaso consumo local de carne caprina con 

respecto a la carne vacuna, por razones 
culturales. 

• Mercados externos que protegen o subsidian 
su propia producción. 

• Limitaciones para importar material genético. 
 

 

 
 
 
 
3.4.m . Complejo Producción Ovina 
La actividad se desarrolla en zonas con escasos recursos forrajeros, donde la 
alimentación está basada en el pastoreo de campos naturales.  
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La mayor concentración del rodeo ovino se encuentra en los departamentos Santa 
Victoria e Iruya, como también en los departamentos del Valle Calchaquí (La Poma, 
Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate). 
En el año 2010 en  el rodeo ovino se registraron 202.563 cabezas, según datos 
suministrados por el SENASA en el año 2011 el total de ovinos de la provincia llega  
a 143.486 cabezas, distribuidas entre 1.000 productores. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Ovinos	  por	  departamento.	  Provincia	  Salta.	  Año	  2011	  
Anta	   5.582	  
Cachi	   2.491	  
Cafayate	   2.762	  
La	  Candelaria	   451	  
Cerrillos	   433	  
Chicoana	   1.523	  
Gral	  Güemes	   340	  
Gral	  San	  Martín	   5.392	  
Guachipas	   761	  
Iruya	   7.376	  
La	  Caldera	   1.388	  
Capital	   780	  
La	  Poma	   4.670	  
La	  Viña	   1.164	  
Los	  Andes	   19.376	  
Metán	   1.250	  
Molinos	   4.599	  
Orán	   2.677	  
Rivadavia	   20.116	  
Rosario	  de	  la	  Frontera	   1.512	  
Rosario	  de	  Lerma	   13.928	  
San	  Carlos	   13.057	  
Santa	  Victoria	   31.858	  
Total	   143.486	  
 
En general la producción es extensiva. La Secretaria de Asuntos Agrarios a través de 
la Mesa Sectorial  es el organismo ejecutor de la Ley Ovina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadenamiento: Ganado ovino 
Fortalezas Oportunidades 

• Condiciones agroecológicas adecuadas para 
la producción ovina. 

• Amplia ocupación territorial del sector de 

• Gran potencial de crecimiento del sector. 
• Disponibilidad de tierras aptas para el sector. 
• Posibilidad de lograr una gran respuesta en la 
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producción primaria. 
• Presencia de Instituciones (públicas y 

privadas) con capacidades instaladas para 
promover el desarrollo de la actividad. 

• Existencia de artesanos que utilizan productos 
ovinos como materia prima. 

• Mercado regional con fuerte demanda de 
productos artesanales (turismo). 

• Trabajos de investigación en instituciones 
nacionales. 

• Complementariedad con el agroturismo, 
actividad floreciente en la provincia. 

• Existencia de líneas crediticias que fomentan 
el sector. 

• Existencia de organizaciones y cooperativas 
en funcionamiento. 

 

producción mediante adopción de tecnologías 
de bajo costo (procesos). 

• Existencia de tecnologías aplicables al sector. 
• Posibilidad de convenios con otras Provincias 

para integración de la actividad ovina 
• Mercado demandante de productos 

diferenciados. 
 

Debilidades Amenazas 
• Escasa tecnificación de la producción e 

insuficiente infraestructura productiva. 
• Baja productividad actual de las majadas 
• Unidades productivas pequeñas. 
• Recursos económicos y financieros escasos o 

nulos por parte de los productores. 
• Dificultad para acceder a financiamiento. 
• Escasez de personal capacitado. 
• .Insuficientes actividades de extensión desde 

centros de investigación a productores. 
• Falta de articulación e integración entre 

actores de la cadena. 
• Comercialización poco transparente. 
• Poca o nula difusión de la actividad y  

productos. 
• Inexistencia de plantas de faena habilitadas y 

en funcionamiento para rumiantes menores. 
 

• Gran variabilidad del mercado   
• Incertidumbre macroeconómica a mediano y 

largo plazo. 
• Escaso consumo local de carne ovina con 

respecto a la carne vacuna, por razones 
culturales. 

• Limitaciones para importar material genético. 
• Competencia de otras regiones y/o países 

productores 
 

 

 
3.4.n. Complejo Producción Camélidos 
A tono con la situación de la actividad en el resto del país, se trata de una actividad 
de subsistencia con baja productividad, salvo escasas excepciones, con necesidad 
de recibir apoyo económico y técnico. 
La gran variedad de animales presentes y la escasa selección por tipo determinan 
una gran dispersión de los parámetros productivos  de las tropas actuales de 
camélidos. 
La fibra obtenida se usa artesanalmente para la confección de hilo de distinta calidad 
y para tejidos pesados (normalmente de baja calidad) y otra parte se comercializa (o 
se intercambia mediante trueque) como tal. 
Según el Censo Nacional Agropecuario 2002, la provincia de Salta registraba un 
total de 18.750 cabezas de llamas y alcanzaba el 12% sobre el total de cabezas 
existentes en el país. 
En la actualidad el stock de camélidos provincial según datos proporcionados por el 
SENASA supera las 15.000 cabezas, en manos de 306 productores. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Camélidos	  por	  departamento.	  	  Provincia	  Salta.	  Año	  2011	  

Cachi	   258	  
Cafayate	   21	  
Cerrillos	   20	  
Chicoana	   25	  
Gral	  Güemes	   4	  
Iruya	   17	  
La	  Caldera	   10	  
Capital	   22	  
La	  Poma	   999	  
Los	  Andes	   8.918	  
Molinos	   78	  
Rosario	  de	  Lerma	   34	  
San	  Carlos	   4.758	  
Santa	  Victoria	   820	  
Total	   15.984	  

Fuente: Secretaria de Asuntos Agrarios 
 
Los sistemas de producción de fibra son variables. En algunos casos, los animales 
se esquilan periódicamente (anual o bianualmente) y en otros casos, la fibra 
proviene de  cueros o de animales antes del sacrificio. 
En el caso de las vicuñas adultas, el porcentaje de rendimiento por esquila en el 
criadero es de unos 270 gr, encontrándose en nueve departamentos: Los Andes, La 
Poma, Cafayate, San Carlos, Molinos, Cachi, Rosario de Lerma, Santa Victoria e 
Iruya. 
Con respecto a la fibra de llama, tanto la provincia de Salta junto a Jujuy y 
Catamarca aportan el 95% de producción de fibra del país. Llegando a rendir un 
promedio de 2 Kg por esquila.  
Tanto la faena como el trasporte y la comercialización del grueso de la producción 
de carne se llevan cabo informalmente, es imposible contar con cifras exactas del 
volumen consumido. 
En la provincia, el consumo de carne de llama u otros camélidos no es significativo, 
ya que se reduce a un autoconsumo, junto a otras carnes y últimamente está siendo 
utilizado como producto gourmet para el sector turístico. 
 
 
 
 
 

Encadenamiento: Camélidos 
Fortalezas Oportunidades 

• La crianza de los camélidos sudamericanos  
constituye una actividad milenaria, logrando la 
domesticación antes de la colonización, para 
el desarrollo de toda la región alto-andina. 

• Existencia de mano de obra calificada para 
labores de artesanía textil. 

• Demanda incipiente pero creciente en el 
mercado de productos biológicos (comer, 
beber, vestir) 

• Perspectiva de crecimiento sostenido en el 
turismo, ventajoso canal de comercialización 
de los productos  
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• Vocación artesanal con tradición e identidad. 
• Bondades propias de estas especies por su 

anatomía que minimiza la degradación de los 
suelos por pisoteo. 

  

• Fibra de camélidos apreciada mundialmente: 
finura, gama de colores naturales, textura, 
resistencia, brillo, etc. 

• Posibilidad de comercializar la fibra de 
camélidos con certificación de origen y alto 
agregado de valor. 

• Potencial en la región alto-andina para la cría 
de camélidos con posibilidades de 
crecimiento. 

• Existencia de ferias y eventos nacionales e 
internacionales que promueven su cría y 
producción. 

• Existencia cercana de empresas industriales 
con adecuado nivel tecnológico para el 
procesamiento y la manufactura de productos 
de alta calidad 

• Disponibilidad de genética mejorada en 
Argentina y en países vecinos 

 
 

Debilidades Amenazas 
•  Insuficiente o inadecuada implementación de 

tecnología en el proceso productivo, cosecha 
y poscosecha de la fibra. 

• Producción de fibra sin estandarizar y de baja 
calidad, venta al barrer con escaso o nulo 
agregado de valor. 

• Escasa conciencia a nivel productor sobre la 
conveniencia de vender la fibra valorizada por 
calidad y no por cantidad. 

• Atomización de la producción y bajo nivel de 
organización entre los productores: deficiente 
capacidad de negociación comercial. 

• Alto nivel de comercialización informal. 
• Insuficiente promoción de los productos. 
• Inexistencia de establecimientos de faena 

habilitados. 
 

•  Competencia de otros países productores 
• Competencia de otras producciones pecuarias 

por los recursos agroecológicos  
• El desarrollo tecnológico en el segmento de la 

crianza de la cadena no avanza con la rapidez 
de la demanda de la fibra fina en el mercado. 

• Caza furtiva 
 
 

 
3.4.o. Complejo Equinos 
 
El Censo Agropecuario 2002 arrojó un stock provincial de 31.531 equinos, cifra que 
aumentó a 75.302 cabezas en el año 2007. En la actualidad se estima un rodeo de  
89.312 animales, datos que reflejan un franco crecimiento del sector. 
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La distribución de equinos, según su labor, corresponde un 80% para los animales 
destinados a actividades rurales y un 20% para animales deportivos, aunque existe 
un excedente de caballos sin un fin comercial, que compite con el ganado por los 
recursos forrajeros. 
Respecto a su lugar como animal productor de carne, debido a cuestiones socio-
culturales, la carne equina no está  difundida en la provincia como parte de la 
alimentación, por lo que no existe ningún matadero en el territorio salteño. 
La provincia de Salta posee un fuerte componente cultural y tradicional relacionado 
al sector equino, se destaca su presencia en actividades religiosas, fortines de 
gauchos, etc. 
El gobierno provincial a través del proyecto “Tomar las riendas”, dió un fuerte 
impulso al sector, este Proyecto tiene entre sus  objetivos, generar mano de obra 
calificada en función al crecimiento del sector y también contempla la utilización de 
los caballos para la práctica de equinoterapia, que es un tratamiento terapéutico, 
educativo y recreativo. 
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Encadenamiento: Equinos 
Fortalezas Oportunidades 

• Fuerte componente cultural y tradicional.  
• Existencia de leyes para tenencia, 

movimiento, manejo sanitario, promoción de 
cría y consumo, etc. 

• Buena genética y prestigio. 
• Agrupación de gauchos con numerosos 

fortines en todo el territorio provincial. 
• Fiestas patronales y celebraciones donde el 

caballo es protagonista. 
• Demanda turística y deportiva importante. 
• Existencia de laboratorios y veterinarios 

acreditados para AIE. 
 

• Aumento de demanda en actividades 
turísticas, deportivas, terapéuticas, etc. 

• Posibilidad de mayor utilización de 
tecnología para preservar e incrementar la 
genética actual de razas tradicionales 
(transferencia embrionaria, etc). 
 

Debilidades Amenazas 
• Desconocimiento del movimiento de animales 

y estado sanitario. 
• Insuficiente capacitación: amansamiento, 

doma racional, herrajes. 
• Insuficiente capacitación a profesionales. 
• Dificultades para incorporar genética. 
• Deficiencia en los controles del estado 

sanitario. 
• Dificultades para masificar la tenencia de 

Libreta Sanitaria. 
• Altos costos (en dinero y tiempo) de controles 

sanitarios por distancia a laboratorios y 
Veterinarios habilitados. 

 

• Animales positivos a AIE y otras 
enfermedades infecto-contagiosas. 
 

 
3.4.p. Complejo Cunícula 
El Sector Cunícola, cuenta con aproximadamente 30 productores distribuidos en el 
Valle de Lerma (San Luis, Campo Quijano, Rosario de Lerma, Vaqueros, La 
Calderilla, La Merced chica y Cnel. Moldes) y el Valle Calchaquí (un criadero en San 
Carlos y otro en Cafayate).  
 Ambos valles presentan condiciones agroecológicas adecuadas y un clima óptimo 
para el bienestar animal, siendo la provincia una región libre de enfermedades 
infecciosas. El material genético mejor adaptado a la zona es de las razas 
Neozelandés, Californiano y sus cruzas. 
La Asociación de Criadores de Conejo agrupa a 19 productores con 1.500 madres 
en producción y 7.000 animales en recría, siendo su capacidad instalada para  2.900 
madres y 17.800 animales en recría.  
Se cuenta con dos plantas de faena de Tránsito Provincial, que permiten la 
comercialización en todo el territorio provincial; uno de ellos realiza actualmente 
inversiones para adquirir la categoría de tránsito federal. Se faenan animales de 90 
días de vida y 2,4 Kg de peso vivo. 
La comercialización se realiza en dos grandes bocas de expendio exclusivas para 
este producto, cadenas de supermercados, venta directa a restaurantes y hoteles de 
capital e interior. Los productos usuales son conejo entero, deshuesado o trozado en 
diversas presentaciones (hamburguesas, milanesas, arrollados), como así también 
embutidos (chorizo) y conservas (escabeche). 
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El consumo actual de carne de conejo en la provincia es de 80 grs. / per cápita.  
Años atrás alcanzo 240 grs. / per cápita, triplicando la media Nacional. 
Como subproductos se aprovecha el cuero, al cual se lo curte en forma artesanal 
para luego elaborar pantuflas, alfombras, llaveros y otras artesanías, o se vende a 
curtiembres de otras provincias.  
La materia fecal se utiliza para lombricompuesto. El Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable, se encuentra trabajando para la Promoción y 
Fortalecimiento de la Cadena de Comercialización de la carne de conejo y la 
elaboración de un estudio de mercado con estrategias de marketing para el sector. 
 

Encadenamiento: Producción cunícula 
Fortalezas Oportunidades 

• Ley provincial Nº 7391 en vigencia. 
Promoción de líneas de crédito, planes de 
investigación, desarrollo y  extensión.  

• Existencia de mataderos/frigoríficos 
operativos, tránsito provincial. 

• Presencia de Asociación ya conformada y 
activa. 

• Profesionales, técnicos y productores con 
vasta experiencia en la actividad. 

• Ausencia de zoonosis.  
• País libre de Enfermedad Hemorrágica. 

Precio competitivo frente al de otras carnes 
de mayor consumo. 

• Posicionamiento como alternativa saludable 
por las bondades de la carne. 

• Frigorífico de transito federal en proceso de 
habilitación. 

• Complementariedad con otras actividades a 
pequeña escala. 

• Posibilidad de adquirir, por Ley Nº 7163/01, 
Sello de Producto Salteño- Fomento de la 
Producción Tradicional y Orgánica, Indicación 
de Procedencia y Denominación de Origen. 
 Posibilidad de aumentar valor agregado de 
productos y subproductos. 

Debilidades Amenazas 
• Hábito de consumo sesgado hacia otras 

carnes. 
• Demanda irregular en el tiempo. 
• Aversión al consumo por ser considerado 

animal mascota. 
• Bajo nivel tecnológico en pequeños 

productores. 
• Escaso conocimiento de datos específicos del 

sector. 
• Bajo poder negociador del productor con 

proveedores y compradores. 
 

• Inestabilidad económica actual. 
• Desaparición de pequeños productores por 

merma en el consumo. 

 
3.4.q. Complejo Porcinos 
Según datos proporcionados por el SENASA en el año 2008, el total de cabezas de 
porcino fue de 74.700, ascendiendo al año 2011 a un  total de 190.669 animales. 
Representando el 4,35 de la producción nacional. El número estimado de madres es 
de 45.000.  
El promedio provincial de consumo es de 7 Kg per cápita, de los cuales una 25% 
corresponden a carnes y el 75 % restante al consumo de embutidos y chacinados. 
La provincia cuenta con 50 establecimientos productores de cerdo que trabajan a 
gran escala y alrededor de 300 medianos a los que se le suma numerosos pequeños 
productores, llegando en conjunto a casi 5.000 productores de porcinos en la 
provincia. 
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En el año 2011 la provincia ingresó 781.404 kg de carne porcina provenientes de 
otras provincias, lo que denota un consumo local insatisfecho. 
La zona Sur  de la provincia concentra  el 35% del rodeo porcino, el Valle de Lerma  
representa el 25% del stock, distribuyéndose el 40% restante  en el resto de la 
provincia. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  Porcinos	  por	  departamento.	  Provincia	  Salta-‐	  Año	  2011	  

Anta	   22.741	  
Cachi	   119	  
Cafayate	   262	  
La	  Candelaria	   2.957	  
Cerrillos	   9.490	  
Chicoana	   1.554	  
Gral	  Güemes	   1.848	  
Gral	  San	  Martín	   31.254	  
Guachipas	   399	  
Iruya	   108	  
La	  Caldera	   418	  
Capital	   1.673	  
La	  Poma	   145	  
La	  Viña	   984	  
Metán	   12.701	  
Molinos	   109	  
Orán	   5.742	  
Rivadavia	   78.255	  
Rosario	  de	  la	  Frontera	   9.823	  
Rosario	  de	  Lerma	   7.675	  
San	  Carlos	   414	  
Santa	  Victoria	   1.998	  
Total	   190.669	  
Fuente: Secretaría de Asuntos Agrarios 
 
En cuanto a la industria porcina si bien la provincia cuenta con seis mataderos 
frigoríficos: dos de tránsito federal y cuatro de tránsito provincial, estos resultan 
insuficientes ya que la mayoría de los pequeños productores los comercializan 
vendiendo los animales en pie, lo que significa una pérdida de valor agregado.  
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Encadenamiento: Ganado porcino 
Fortalezas Oportunidades 

• Existencia de grandes productores en la 
actividad, con buen nivel de tecnificación. 

• País libre de Peste Porcina. 
• Existencia de mataderos frigoríficos de 

transito provincial y federal. 
• Aprovechamiento de productos derivados y 

subproductos. 
• .Asociación de criadores porcinos en 

funcionamiento. 
• Gran parte del alimento se produce en la 

provincia, cercano al sector porcino. 
 

• Posibilidad de diversificar subproductos para 
abastecer otros nichos de mercado. 

• Interés del sector de producción primaria en 
introducir tecnología. 

• Trabajos de investigación en instituciones 
nacionales. 

• Posibilidad de aumentar el consumo de carne 
fresca en base a la promoción de sus 
bondades nutritivas. 

• Alto consumo mundial y en aumento. 
• Amplio margen de crecimiento en la 

participación del mercado (sustituir la 
introducción con producción local). 

 
Debilidades Amenazas 

• Escasa tecnificación de pequeños 
productores. 

• Falta relevamiento de datos del sector. 
• Bajo número de técnicos capacitados y 

dedicados a la actividad porcina. 
• Faena informal en zonas alejadas, por falta 

de mataderos habilitados. 
• Escasa difusión bondades de la carne. 
• Escaso conocimiento de los cortes aptos y de 

diferentes tipos de preparación. 
• Bajo poder negociador de pequeños 

productores con proveedores de insumos. 
 

• Inestabilidad económica actual. 
• Fluctuante precio de los granos dificulta la 

planificación. 
• Importación proveniente de países con 

políticas proteccionistas. 
• Barreras zoosanitarias y/o paraarancelarias de 

posibles países compradores 
 

 

3.4.r. Complejo Apícola 

La actividad apícola cuenta con alrededor de 163 productores inscriptos en el 
RENAPA,  que poseen en conjunto alrededor de 8.445 colmenas.  
El productor apícola en la provincia es un pequeño productor con una actividad 
desarrollada a nivel familiar y con un promedio de colmenas que no supera las 117 
unidades/productor. Siendo la unidad económica de aproximadamente 300 
colmenas por productor. 
En la Provincia, la mayor cantidad de colmenas se encuentra en la localidad de Orán 
(30,44%), Anta (27,42%) y Metán (14,12%). Según datos proporcionados por los 
productores apícolas, como zonas favorables para desarrollar la actividad tenemos: 
Chaco Húmedo Salteño, Chaco Semiárido, Valles Calchaquíes, Zona Tropical y 
Zona Este del Valle de Lerma. En general la actividad puede darse en toda la 
provincia, salvo en las condiciones extremas de la Puna. 
 El rendimiento promedio de miel obtenido en la Provincia oscila entre los 25 y  30 kg 
anuales por colmena según de la zona, condiciones ambientales y manejo, el cual 
puede aumentar sustancialmente sobre la base de inversiones en tecnología y 
capacitación.Debido a las características climáticas de la región los apiarios salteños 
suelen tener dos cosechas anuales. La primera ocurre entre el mes de noviembre o 
diciembre y la segunda en febrero o marzo, para el caso de las colmenas fijas, la 
primera extracción suele ser la más importante donde se recoge entre el 70 u 80 % 
de la producción anual. 
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Con respecto a la comercialización, por lo general los productores luego de extraer 
la miel y fraccionarla la comercializa por su propia cuenta, otros optan por venderla a 
granel en tambores de 300 Kg, la entregan a los acopiadores para su posterior 
exportación. 
Actualmente se trabaja para la instalación y puesta en marcha de la Sala de 
Extracción de Miel Comunitaria ubicada en el Parque Industrial de Gral. Güemes. 
Esta Sala de Extracción tiene por objetivo optimizar la competitividad de los 
pequeños productores apícolas, logrando una producción sostenible de excelente 
calidad y valor agregado, priorizando la continuidad productiva, y contribuyendo al 
sostenimiento de la actividad del sector primario. 
Los desafíos para el desarrollo del sector pasan por aumentar la escala y 
productividad, integrar la cadena de valor con la incorporación de plantas de 
extracción y fraccionamiento, y capacitación del sector en áreas estratégicas como 
calidad y comercialización. 
 

Encadenamiento: Apicultura 
Fortalezas Oportunidades 

• Status sanitario diferencial y superior al resto 
del país: ausencia de Loque americana y de 
plagas exóticas. 

• Calidad de la miel reconocida a nivel 
internacional. 

• Condiciones favorables para la apicultura, 
prácticamente en toda la Provincia. 

• Buena complementariedad con muchas de las 
producciones existentes en la Provincia. 

• Existencia de Cooperativas, Asociaciones y 
Organizaciones de productores apícolas en la 
Provincia. 

• Participación del sector apícola en el Cluster 
Regional. 

• Recursos a bajo costo (madera) de materia 
prima para obtención de material inerte. 

• Creciente demanda del mercado externo de 
miel y otros productos de la colmena. 

• Tendencia creciente al consumo de productos 
naturales y con propiedades nutracéuticas. 

• Posibilidad de diferenciación por identidad 
cultural y geográfica, como también por 
calidad y diversificación de productos. 

• Decrecimiento de saldos exportables de los 
principales países competidores. 

• Posibilidad de exportar, a mediano plazo, una 
amplia y diversificada gama de productos y 
servicios de la cadena (software, material 
inerte, maquinaria, material vivo). 

• Oferta de contraestación en el mercado 
externo, con mayores precios. 

• Elevada cantidad y calidad de recursos físicos 
para desarrollar el sector. 
 

Debilidades Amenazas 
• Incompleta infraestructura necesaria para 

constituir una cadena de valor integrada. 
• Déficit en la investigación y desarrollo que 

permitan detectar riesgos potenciales y 
prevenir futuros problemas sanitarios. 

• Insuficiente promoción de la miel salteña. 
• Exportación de miel local a granel, con escaso 

valor agregado. 
• Escaso conocimiento del mercado 

demandante (local y externo). 
• Informalidad en los canales de 

comercialización. 
• Escaso nivel de valoración de la polinización 

como servicio a otras actividades agrícolas. 
 

• Barreras zoosanitarias (actuales y/o 
potenciales) de posibles países compradores. 

• Gran crecimiento de las producciones 
agrícolas transgénicas, que pueden 
convertirse en una futura traba comercial. 

• Falta de transparencia en la elaboración de 
normas de los países importadores (barreras 
para arancelarias). 

• Surgimiento de nuevos competidores:  Europa 
del Este, Brasil, Vietnam, India. 

• Acuerdos multilaterales de países 
competidores para comercializar. 

• Uso de productos que alteren la calidad 
requerida por los mercados destino. 

• Variabilidad en los precios del comodity (miel 
a granel). 
 

 
3.4.s. Complejo Forestal 
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El sector forestal se caracteriza por el procesamiento, de madera proveniente de 
masas boscosas nativas, cabe destacar que la Provincia de Salta posee el 23% de 
los bosques nativos del país. 
La superficie forestada total provincial al año 2010 es de 4.684,8 has, tal como se 
puede observar en el cuadro siguiente: 
 

Superficie Cultivada por Departamento en has 
Orán	  	   1552,5	  

Metán	   699,2	  

La	  Caldera	  	   659,6	  

Gral	  Güemes	   646,6	  

Anta	   378,5	  

San	  Martín	   228,8	  

Rº	  de	  Lerma	   178,5	  

Capital	   163	  

Cerrillos	   68	  

Rº	  de	  la	  Frontera	   54,5	  

Chicoana	   32	  

Santa	  Victoria	   9,5	  

La	  Candelaria	   9,5	  

Guachipas	   4,7	  

Total	   4684,8	  
 
Aproximadamente existen en la actualidad 133 productores. Estos se encuentran 
agrupados según un rango de superficie forestada distribuida de la siguiente 
manera: 
 

Hectáreas Propietarios 
0 a 10 76 

10 a 50 39 
50 a 100 10 

Más de 100 10 
Total 133 

 
 
En cuanto a las superficies productivas ascienden a 3.732,2 has. Las especies que 
predominan en este escenario son Eucalyptus.sp. y Pinus sp. (63.65% y 19.06% 
respectivamente). El resto de las especies de importancia forestal que participan en 
el relevamiento son, Toona sp. (9.57%), Prosopis.sp. (2.60%), Cedrela sp. (2%), 
Grevillea sp. (1.25%) y otras (1.88%).  
El 75% de las plantaciones productivas se concentran en los departamentos de 
Orán, Metán. La Caldera y General Güemes, sin embargo la provincia cuenta con 
valiosas tierras aptas para la forestación que se pueden visualizar en el Anexo VII. 
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       Fuente: Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de Salta 

Los 

principales productos que elabora la industria son los resultantes de una primera 
transformación: tablas, tablones, vigas, tirantes, varillas y demás productos para 
construcciones rurales y de obra. Los pocos que realizan una segunda 
transformación elaboran muebles, aberturas, pisos, existiendo en casos puntuales 
de empresas con buena tecnificación y que logran elaborar productos con alto valor 
agregado. Existe una porción menor que se dedica a la fabricación de pallets y 
cajones para el sector frutihortícola. 
La tecnología utilizada por la industria maderera es en general primaria y en algunos 
casos obsoletos, lo que evidencia la necesidad de capacitación e innovación en este 
sector. 
Dado el escaso desarrollo de plantaciones forestales, el procesamiento de maderas 
de especies exóticas, tiene baja participación en la industria. 
Respecto a la comercialización de la producción, se encuentran diversas 
situaciones. Existen acopiadores de productos forestales en distintas provincias del 
país(Córdoba, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe). También se encuentran 
intermediarios, que compran parte de la producción y la ubican en las principales 
ciudades de las provincias recientemente nombradas. Muchas veces este rol, lo 
cumplen los mismos transportistas. Éstos, de regreso a sus zonas de origen, 
transportan productos de uso rural o menor valor agregado. 
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Encadenamiento: Producción forestal 
Fortalezas Oportunidades 

• Estructuras de investigación y extensión 
existentes . 

• Agencia Foresto-industrial de la Provincia 
• Capacidad productiva instalada en la 

transformación primaria de la madera. 
• Aprobación y reglamentación de la Ley 

Provincial 7543. 
• Disponibilidad y costo de la mano de obra no 

calificada. 
• Beneficios impositivos nación y provincia 
• Conocimiento y acceso al mercado interno 
• Crecimientos volumétricos muy buenos 
• Características agroecológicas favorables 

para plantaciones forestales. 
• Disponibilidad de materia prima de bosques 

nativos en el corto y largo plazo. 
• Plantaciones forestales experimentales con 

diversas especies tropicales de aceptable 
rendimiento. 
 

• Existencia de regímenes de promoción 
industrial para el sector (reintegros 
impositivos)  

• Implementación de créditos provinciales 
dirigidos al sector con tasas de interés 
subsidiadas. 

• Demanda regional y mundial creciente con 
mejoras en los precios 

• Existencia de procesos globales favorables al 
uso de madera. 

• Interés por modernizar instalaciones para 
agregar valor, competir por calidad. 

• Demanda de especies de alto valor  
• Importante superficie disponible para el 

manejo forestal y plantación. 
• Existencia de Programas de Promoción de 

plantaciones forestales, subsidios y otros 
beneficios Ley Nacional 25.080 y 26.331 y Ley 
provincial 7.025. 
 

Debilidades Amenazas 
• Limitada capacidad económico financiero, 

para afrontar el cultivo, especialmente en los 
pequeños productores.  

• Poco desarrollo de tecnología aplicada a 
plantaciones forestales. 

• Poco conocimiento de los regímenes de 
promoción industrial. 

• Dificultades para el acceso al financiamiento 
para la modernización del sector foresto 
industrial. 

• Capacitación inadecuada y/o insuficiente en 
todos los niveles de la foresto industria. 

• Poco desarrollo de productos de  alto valor 
agregado 

• Bajo nivel de integración entre empresas y 
tendencia al individualismo. 

• Parcial implementación del sistema de 
Aprovechamiento de Mínimo Impacto 

• Falta de implementación  de planes de 
manejo y sistema de aprovechamiento de 
mínimo impacto. 

 

• Falta de políticas claras de promoción de 
Pymes del sector 

• Presión de pobladores locales sobre el 
bosque(robo de madera, ganadería) 

• Falta de política activa de control sobre la 
actividad por parte de las autoridades. 

• Créditos de difícil acceso para pequeños y 
medianos productores. 

• Presión de la expansión de la frontera agrícola 
en zonas aptas para forestación con 
enriquecimiento 

• Problemas de abastecimiento  de materia 
prima de plantaciones en el corto y  mediano 
plazo 

 

 
 
3.4.t.  Complejo Caña de azúcar  
El cultivo de la caña de azúcar se desarrolla fundamentalmente en los 
departamentos  de Orán, al norte, y General Güemes, al centro. La práctica totalidad 
de la producción se destina a la industria especialmente a la producción de azúcar 
aunque, en menor proporción, también a subproductos de la caña como el alcohol, 
las melazas y el bagazo, que se utiliza como combustible o bien como materia prima 
para la producción papelera. 
Al año 2003 la superficie cultivada de caña de azúcar ascendía a los 25.970 has, al 
año 2010 la superficie destinada a su cultivo es cercano a las 45.000 hectáreas, con 
un volumen de producción algo superior al 258.779 TMVC (toneladas métricas de 
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volumen crudo) equivalentes al 12,7% del total argentino. Constituyéndose en una 
actividad económica de singular importancia en Salta y su región, por la cantidad de 
empleo generado y su aportación al producto regional.  
La provincia cuenta con una altísima integración vertical ya que los dos ingenios 
existentes son  dueños de la mayor parte de su materia prima.  
El ingenio de San Martín del Tabacal localizado en el departamento de Orán, posee 
una producción anual cercana a los 240.000 tn y 60.000 litros de alcohol, 
desarrollando también los biocombustibles que alcanzan una capacidad productiva 
de 220.000 litro /día de etanol. 
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El segundo ingenio San Isidro ubicado en el valle de Siancas, es actualmente el 
único productor de azúcar orgánica unas 25.000 tn anuales que se comercializan en 
EEUU y la Unión Europea. Al año 2010 el total de azúcar producido rondaba los 
52.800 TMVC. 
 

Ingenio San Isidro.  

Superficie 
Plantada has 

Producción 
Azúcar Tons 

Producción   
Azúcar 

Orgánica 
Tns 

Producción 
Bioetanol Lts 

Producción 
Alcohol Lts 

3.500 35.000 25.000 3.600.000  2.500.000  
Fuente: Ingenio San Isidro 
 
La producción está destinada al consumo interno y al mercado de exportación, 
siendo los principales compradores los EEUU y Chile. 
 

Encadenamiento  Caña de Azúcar 
Fortalezas Oportunidades 
• Integración y funcionamiento de la Mesa de 

azúcar  
• Capacidad fabril instalada  
• Capacidad agrícola industrial en 

crecimiento  
• Producción de etanol efectiva 

• Incremento de la demanda de etanol para 
biocombustible  

• Incremento de demanda por países 
emergentes 

 
 

 
Debilidades Amenazas 
• Alto coste de transporte por su distancia  a 

los principales centros de consumo  
• Elevada incidencia d ela mano de obra en 

los costos  
• Escasez d emano de obra capacitada 

 

• Política sucroalcholera de Brasil 
• Producto sensible por ser parte d ela 

canasta básica  
• Incremento de la demanda de productos 

sustitutos no calóricos  
• Inestabilidad de precios internacionales 
• Problemas en disponibilidad de energía para 

el proceso industrial. 

3.1.u. Complejo Granos  
Según informes de la Asociación PROGRANO de la Provincia de Salta, se han 
sembrado en el último ciclo  1.203.690 has de granos, incluyendo la soja, el poroto y 
trigo entre sus principales cultivos. 
La participación de soja es sin duda muy importante dentro de la producción 
provincial, con algo más de 599.515 has, en tanto solo se cultivaron 193.260 has de 
trigo, lo cual pone de manifiesto la amplia relación de oleaginosas versus gramíneas 
existente en la Provincia. 
Más del 50 % de superficie sembrada de  soja se limita al departamento de Anta, en 
tanto que San Martin, Orán y Rosario de la Frontera concentran el resto de la 
producción. 
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Fuente: PROGRANO. Provincia de Salta 
 
Soja 
La soja se ha ido extendiendo desde la región pampeana hacia otras regiones del 
país, entre ellas el NOA y dentro de la misma la provincia de Salta convirtiéndose en 
el cultivo con mayor superficie y volumen de producción de la Provincia..  
Se observa que a nivel provincial se ha producido un crecimiento del rendimiento en 
términos de producción del 688%, pasando de 220.000 tn a 1.775.500 tn entre los 
años 1.990 y 2.011.. La superficie cultivada actualmente es de 599.095 has. Las 
exportaciones de Soja durante el año 2011 llegaron a 166.099.333(miles dólares) 
Valor FOB. 
 

 
 
Fuente: Secretaria de Asuntos Agrarios de la Provincia de Salta 
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Con respecto a su localización, Anta y Gral San Martín son los departamentos que 
registran un mayor incremento seguido por Rosario de la Frontera. 

 

 

 
Fuente: Secretaria de Asuntos Agrarios de la Provincia de Salta. 

Gran parte de la producción provincial, se  entrega en puertos de Rosario (Santa 
Fe), debiendo los productores resignar el rinde obtenido para trasladar su 
mercadería a silos en Rosario.  
 
 
Trigo 
Si bien el trigo no ha sido un cereal preponderante en la provincia de Salta, la 
producción de trigo en la provincia en  la campaña  2011 alcanzó las 214.470 tn, 
siendo la superficie cultivada de 193.260 has   
El hecho de ser un cultivo de invierno y poder ser complementado con una segunda 
implantación de un cultivo de verano, ha sido la causa principal de tal 
desenvolvimiento. 
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Fuente: PROGRANO. Provincia Salta 
 
Maíz 
La superficie sembrada de maíz en la Provincia de Salta experimentó un importante 
aumento en relación a las últimas campañas se observa según datos 
proporcionados por la Asociación PROGRANO, un incremento del área cultivada del 
107%  entre el año 2009 al 2011, arrojando una producción superior a los 700.000 tn 
durante el ciclo 2011.  
Si bien existe un mejoramiento en los rindes de la dos últimas campañas, merced a 
las nuevas variedades de maíz, a la utilización de nuevas técnicas conservacionistas 
de siembra, y a la utilización de agroquímicos,  la comercialización de estos granos 
es delicada debido fundamentalmente a los altos costes en el transporte. 
Las localidades de Las Lajitas, Metán y Tartagal realizan la siembra directa 
obteniendo rendimientos superiores a los 8.000 Kg/ha, generando a su vez  
rendimientos económicos superiores a los obtenidos en otros cultivos tradicionales.  

 

 
Fuente: PROGRANO Provincia de Salta  
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Cártamo  
El territorio salteño es idóneo para el cultivo de esta oleaginosa ya que posee  
características principales de gran rusticidad, poca necesidad de agua y buena 
aptitud para desarrollarse en climas secos. 
Según estadísticas del Ministerio de Agricultura de la Nación, en la campaña 
2009/10 se sembraron 73.700 hectáreas con una producción total de 43.850 
toneladas, destinadas a la producción de aceite que se extrae de las semillas. Sin 
embargo durante el año 2011 se produjo un descenso acentuado produciéndose 
29.955 tn debido fundamentalmente a la menor superficie cultivada que fue 
alrededor de un 30% menos. 
Su destino comercial principal, en nuestro país, es el consumo interno y su 
utilización fundamental, dado su bajo contenido de colesterol, es para alimentación  
mediante la producción de aceite y harina; también es utilizado industrialmente en la 
elaboración de pinturas, esmaltes y jabones.  
El mercado de este cultivo es acotado porque el mismo depende de pocas empresas 
que comercializan el aceite. Con respecto al precio, se toma como referencia la 
cotización del girasol. Y las bonificaciones por el aceite son también iguales.  

 
 
Maní  
El clima y las características de los suelos de la Provincia de Salta, son aptos para el 
cultivo del maní, las variedades sembradas responden al biotipo Runner(Tegua, 
Nahuel) y en general las siembras se realizan en secano. Su producción se 
distribuye entre los departamentos de Apolinario Saravia, General Pizarro, Metan, 
Rosario de la Frontera. 
La explosión del cultivo del maní en la Provincia de Salta se origina a partir de la 
campaña 2000/2001, alcanzando su mayor superficie sembrada, y mayor producción 
y rendimiento, en la campaña 2003/2004 a partir de esa fecha se produjo un 
descenso en la producción llegando a 7.920 tn 
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En cuanto al destino de la producción, esta una leguminosa, es destinada en un 70% 
como alimento (maní confitería), el 20%  es empleado en la industria aceitera ya que 
su aceite es de excelente calidad y el 10% restante es utilizado como grana.  
La instalación de plantas industrializadoras en la Provincia ha reducido los costos de 
fletes y mejorado la rentabilidad del cultivo. 

 

 
Fuente: PROGRANO Provincia de Salta 
Poroto  
El cultivo de poroto, en sus diversos tipos, es uno de los de mayor importancia en la 
Provincia, localizándose en los departamentos de Gral. Güemes, Capital, Cerrillos, 
Metan, Rosario de la Frontera, La Candelaria, Anta, Orán y Gral. José de San 
Martín.  
Los principales tipos de porotos secos que se producen en Salta son el poroto alubia 
y el poroto negro, ambos con altos rendimiento: 1.000 kg./ha y 1.200 kg./ha, 
respectivamente, produce además en menor volumen las variedades de poroto 
colorado, overo y pallar. 
Durante el ciclo 2010/2011 se sembraron 204.380 has alcanzando  una producción 
de 239.512 tn. 
El consumo interno de porotos es muy bajo y se realiza principalmente durante los 
meses de otoño-invierno coincidiendo con los meses en los que se obtiene la 
cosecha. 
En la producción, se observan diferentes escalas productivas: pequeños productores 
que venden su producto a la industria, productores medianos que, en algunos casos 
poseen su propia maquinaria de procesamiento y realiza contratos con los 
exportadores y grandes productores integrados verticalmente. Los últimos dos tienen 
la posibilidad de colocar la producción a contra estación (septiembre-octubre) 
obteniendo un mayor precio internacional dada la escasez del producto. 
La industrialización del poroto comprende las actividades de limpieza, calibrado, 
clasificación, selección colorimétrica y abrillantado. 
Las principales industrias coinciden con los centros productivos ubicados 
estratégicamente en la Provincia, localizándose la mayor cantidad de plantas en 
Rosario de la Frontera. Así, se prioriza la llegada del producto en condiciones para 
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su procesamiento. Una pequeña parte de la producción va a industrias que le 
añaden valor agregado comercializándolo en frascos, latas, en escabeche o en 
forma de pastas para preparar comidas. 

 
Fuente: PROGRANO. Provincia Salta 
 
 
 

Complejo Granario 
Fortalezas Oportunidades 

• Condiciones agroecológicas favorables para 
producir granos y legumbres. 

• Existencia de superficies aptas para 
incorporar la producción. 

• Presencia de institutos de investigación y 
extensión  

• Cultura arraigada en la producción de 
legumbres. 

• Sistema de siembra directa incorporado por 
todos los productores, mejorando la 
sustentabilidad de la producción. 

• Utilización de tecnología de punta 
generalizada. 

• Existencia genética adaptada a la región. 
• Inserción de empresariado joven al sector. 
• Importante cultura empresarial de los actores 
• Existencia de organizaciones sectoriales 

provinciales y participación en entidades 
sectoriales nacionales. 

• Perspectivas interesantes en mediano y largo 
plazo del mercado nacional e internacional de 
granos y legumbres. 

• Posibilidad de agregar valor en origen a la 
producción mediante la transformación en 
alimentos, harinas, aceites, etc. 

• Crecimiento de la ganadería y avicultura local 
como demandante de alimentos. 

• Importante demanda de granos y derivados de 
países limítrofes 

• Ley 26.093. Régimen de Promoción para la 
Producción y Usos Sustentable de 
Biocombustibles. 

• Avances genéticos significativos existentes y 
en proceso de desarrollo.  

• Posibilidad de instalar centros de desarrollo 
genético en la región. 

• Creciente demanda mundial especialmente de 
Asia. 

•  Apertura de nuevos mercados para cereales y 
legumbres.  

•  Avanzar en la formación de consorcios de 
suelos para optimizar el manejo de las aguas y 
mejorara los suelos. 

• Instrumentar un nuevo sistema de fijación de 
fletes (ejemplo fletes secos) 

• Mejorar la articulación público-privada y entre 
entidades del sector. 

• Adecuar la infraestructura y logística para 
aprovechar los puertos del Pacífico. 
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Debilidades Amenazas 
• Gran distancia a puertos/centros de 

consumo/centros de transformación. 
• Altos costos de producción. 
• Falta de infraestructura adecuada para  la 

producción transformación y comercialización  
•  Imposibilidad de exportar libremente a países 

limítrofes. 
• Déficit en capacitación laboral de operarios 

técnico y profesionales 
• Deficiente calidad de educación técnica 
• Débil articulación público privada y entre 

entidades del sector. 
• Falta de oportunidades y condiciones para 

radicarse en el interior 

• Riesgo e incertidumbre por posibles cambios 
en las variables macroecnomicas nacionales. 

• Incertidumbre macroeconómica internacio- 
nal. 

• Elevado nivel de retenciones. 
• Falta de cultura participativa intrasectorial y 

ciudadana. 
• Normativas legales que restringen la 

disponibilidad de nuevas tierras para cultivos. 
• Alta presión fiscal. 

 
 

 
 
3.5. Infraestructura Provincial 
Para el desenvolvimiento de las actividades económicas antes referidas, en los 
distintos espacios que integran la Provincia, se cuenta con una infraestructura 
diversificada, si bien en algunos aspectos aún débil. 
 
 
3.5.a Carreteras 
Por su ubicación, la provincia de Salta es un nodo estratégico de comunicación 
internacional ya que las rutas que la atraviesan conforman un corredor bioceánico 
que llegan hasta puertos de países limítrofes tales como Chile y Brasil. Asimismo 
conforma el corredor de las provincias que une a la región del NOA es por ello que la 
infraestructura vial es clave en la provincia, pues la mayoría de la producción 
originada en el territorio, se transporta vía terrestren a traves de rutas nacionales, 
provinciales y municipales. 
La provincia cuenta con una red vial de 8.630 Km, que incluyen solamente rutas 
nacionales y provinciales. Las rutas pavimentadas alcanzan 1.650 km, las mejoradas 
2.880 y de las tierras 4.100 Km. 
Las principales rutas de comunicación son RN 9, 34, 16,50,51,68 y 81. 
Ruta Nac. N° 9: esta ruta integra el corredor norte-sur y une las ciudades de San 
Miguel de Tucumán y Salta Capital, posee un importante flujo de cargas y pasajeros, 
y al igual que las restantes rutas en la provincia presenta tramos con distintos 
estados a saber: desde el límite con la Provincia de Tucumán y hasta el empalme 
con la Ruta  
Ruta Nac. N° 34: esta ruta integra el corredor norte-sur y une la ciudad de Santiago 
del Estero con la localidad de Salvador Mazza en el Norte de la Provincia de Salta 
(límite conla República de Bolivia). En general posee un importante flujo de cargas y  
pasajeros. Sesuperpone con la Ruta Nac. N° 9 desde la ciudad de Rosario de la 
Frontera y hasta la autopista de acceso a la ciudad de Salta,.Desde este punto y 
hasta la localidad de Salvador Mazza presenta gran densidad de flujo de cargas y 
pasajeros, encontrándose saturada en todo su recorrido., situación que se repite 90 
Km al norte de la ciudad de Metán, donde finaliza el tramo de calzada doble, desde 
Cabeza de Buey hasta la autopista de acceso a Salta capital. 
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Ruta Nac. N° 16: esta ruta constituye un corredor este-oeste al sur de la Provincia 
de Salta y vincula a esta con la Provincia de Chaco, desde el empalme con las 
Rutas Nac. N° 9 y N° 34 (corredor norte-sur) en las proximidades de la localidad de 
El Galpón y hasta la ciudad de Resistencia. Presenta flujo de cargas y pasajeros, 
encontrándose en mal estado en el tramo comprendido desde el límite con la 
Provincia del Chaco hasta la localidad de Joaquín V. González, siendo necesaria su 
repavimentación. Esta ruta presenta importancia estratégica para la región ya que 
constituye el Corredor Bioceánico Norte que une los puertos del norte de Chile con 
los de Brasil. 
Ruta Nac. N° 81: esta ruta constituye un corredor este-oeste al norte de la Provincia 
de Salta y vincula a esta con la Provincia de Formosa, desde el empalme con la 
Ruta Nac. N° 34 (corredor norte-sur) en la localidad de General Ballivián. Presenta 
flujo de cargas y pasajeros. Esta ruta presenta importancia estratégica para la región 
ya que constituye el Corredor Bioceánico Norte que une los puertos del norte de 
Chile con los de Brasil. 
Ruta Nac. N° 51: esta ruta constituye un corredor este-oeste vinculando la Provincia 
de Salta con la República de Chile por el paso de Sico. Presenta flujo de cargas y 
pasajeros y tiene importancia estratégica para la región ya que constituye el 
Corredor Bioceánico Norte que une los puertos del norte de Chile con los del sur de 
Brasil. 
Ruta Nac. N° 68: esta ruta constituye parte del principal circuito turístico provincial 
ya que vincula la ciudad Capital con la localidad de Cafayate en los Valles 
Calchaquíes, al sur de la Provincia. Presenta flujo de cargas y pasajeros, 
encontrándose saturada en el tramo entre las localidades de Cerrillos y El Carril. 
Necesita el reemplazo de cuatro puentes entre las localidades de Coronel Moldes y 
Cafayate. 
Ruta Nac. N° 40: esta ruta constituye parte del principal circuito turístico provincial 
ya que atraviesa los Valles Calchaquíes, desde la Provincia de Tucumán hasta la 
localidad de Cachi, y continúa hasta San Antonio de los Cobres. Presenta un 
importante flujo turístico, requiriendo pavimentación en el tramo comprendido entre 
las localidades de San Carlos y Payogasta. 
Ruta Nac. N° 50: esta ruta vincula la el complementa el corredor norte-sur de la 
Ruta Nac. N° 34 desde Hipólito Yrigoyen hasta la República de Bolivia por la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán hasta el límite en la localidad de Aguas Blancas. 
Presenta flujo de cargas y pasajeros, encontrándose saturada en todo el tramo. 
Las rutas nacionales se encuentran en algunos casos con tránsitos medios 
importantes en materia de vehículos pesados, por lo que la calzada se encuentra 
constantemente sometida a grandes cargas que deterioran rápidamente la vida útil 
del camino. 
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Rutas Provinciales 

 
 
 
 
 
3.5.b. Ferrocarriles: 
 
En materia de transporte ferroviario, si bien existen diversos ramales que conectan a  
Salta con los puertos del Pacífico y del Atlántico, como así también con Bolivia y la 
región central del país, estos no se encuentran operativos desde hace 
aproximadamente 20 años. Actualmente se encuentran realizando inversiones  para 
reactivar el Ferrocarril Belgrano, pero su puesta a punto demandara algunos años. 
El panorama indica una situación de penalización para la provincia en tema de 
comunicación con la imaginable consecuencia para el sector productivo.  
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Redes Ferroviarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.c Aeropuertos: 
 
La provincia posee un aeropuerto con infraestructura que le permite tener vuelos de 
carácter internacional. El aeropuerto Martín Miguel de Güemes, es el más activo del 
norte de Argentina. En él operan varias líneas aéreas que unen Salta con Buenos 
Aires, Córdoba e Iguazú, con la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y el 
puerto chileno de Iquique, proporcionándole estos destinos, mediante conexiones, 
comunicación aérea permanente con el resto del mundo.  
Recientemente se implementó el recorrido denominado "Corredor Federal" el cual 
incluye a la provincia de Salta con vuelos directos desde/hacia las ciudades de 
Puerto Iguazú y Mendoza. Este aeropuerto es servido por las aerolíneas comerciales 
Aerolíneas Argentinas,Andes, Austral Líneas Aéreas y LAN. 
Las ciudades de Orán, Gral. Mosconi y Cafayate también cuentan con aeropuertos y 
vuelos regulares pertenecientes a la empresa salteña Andes Líneas Aéreas, hay 
pistas de aterrizaje en Cachi, Rosario de la Frontera, Metán, Los Toldos, Rivadavia 
Banda Sur y Santa Victoria Este. El gobierno de la Provincia mantiene vuelos 
regulares, de carácter sanitario, desde la capital provincial a las poblaciones más 
remotas del territorio salteño. 
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3.5.d Energia Eléctrica 
 
La generación de energía eléctrica ha adquirido relevancia en el NOA durante los 
últimos años debido a que el territorio salteño  tiene la posibilidad de 
autoabastecerse energéticamente, ya que la capacidad de potencia instalada es de 
casi 4 veces la potencia demandada por la Provincia. 
A pesar de ello la potencia instalada de generación desde el año 2.008 se mantuvo 
constante, mientras que en los años 2.009 y 2.010 prácticamente no registró 
crecimiento. De todas maneras la potencia instalada de generación de Salta 
representó, en el año 2.010, el 4,2% de la potencia total del país.  
La energía generada en la Provincia tiene una dependencia casi total de fuentes no 
renovables. Si se considera la matriz energética total, casi el 93% de la energía 
primara es del tipo no renovable. El desarrollo de las fuentes renovables de energía 
es una materia pendiente a nivel provincial y nacional, no solo lo que tiene que ver 
con la producción de energía sino también con el uso racional de la misma y la 
educación de la demanda. 
La disponibilidad de energía contribuyó fundamentalmente  al aumento de la 
inversión en centrales térmicas, que producen energía de bajo costo y a los 
incrementos de la demanda vinculados al desarrollo de la actividad minera en la 
región.  
Las centrales conectadas al SADI (Sistema Argentino de Interconexión) ubicadas en 
la provincia de Salta contribuyen con casi el 1,5 % de la generación total del país; en 
tanto la participación en la generación térmica asciende al 5%. La energía 
hidroeléctrica es aportada por las represas de Cabra Corral (departamento La Viña) 
y El Tunal (departamentos Metán y Anta), y la generación térmica está a cargo de la 
Central GeneralGüemes. 
Un caso particular lo constituye el ingreso en 1999 de la Central Termoandes 
(localizada en Güemes) que se encuentra desvinculada del SADI. Esta central tiene 
una potencia instalada final de 632,7 MW, la mitad de los cuales entrega al Sistema 
Interconectado Norte Grande de Chile (SING) y a dos companías mineras de ese 
país. Sin embargo, las exportaciones de energía al norte de Chile han sido menores 
que las proyectadas. 
La ecuación entre capacidad instalada y exportaciones a Chile más consumo 
interno, deja a la provincia en condiciones de ser «exportadora neta» de energía. Sin 
embargo, la línea que conecta a la región con el resto del país es de sólo 132 
kilovoltios, conformando un «cuello de botella» para la salida de la energía 
excedente que produce la región.  
En cuanto al transporte de energía electrica, la Provincia se vinculó a la red de 
transporte en 500 KV a través de las obras que forman parte del Plan Federal de 
Transporte. 
Además recientemente se realizaron importantes obras de ampliación de la red de 
transporte de energía eléctrica existente en la Provincia, entre las que se destacan 
las líneas Pampa Grande-Cafayate, Güemes-Salta Norte, líneas de interconexión de 
la Central Termoandes, ampliaciones de las Estaciones Transformadoras Salta Sur, 
Salta Norte, Salta Este, Tartagal, Orán, etc. No obstante las obras realizadas, en la 
zona Norte y Oeste de la Provincia requieren de más infraestructura ya que su 
desarrollo es de gran importancia para el desarrollo de los proyectos mineros. 



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE SALTA 102 

Con respecto a la distribución de electricidad en la provincia, esta ha ido 
evolucionando en forma constante, durante el año 2010 se distribuyó un 38,5% más 
de energía que en el año 2005, aumentando a su vez la potencia demandanda en un 
63% en el mismo período. 
La demanda de energía de la Provincia de Salta es predominantemente de tipo 
Residencial con un 39% de participación en la energía distribuida. La demanda de 
tipo industrial representa el 25% mientras que la demanda de los grandes usuarios 
del Mercado Eléctrico Mayorista (aquellos que contratan su demanda con un 
generador) representa el 20%. Para poder abastecer toda la demanda, se 
incorporaron 1.393 Km. de nuevas redes entre los años 2.005 y 2.010, totalizando 
en el año 2.010 los 10.659 Km. 
3.5.e. Red de Gas  
El sistema de transporte de gas regional de la Provincia se encuentra vinculado a 
través de sus gasoductos a Bolivia y Chile lo cual tiene una gran importancia 
regional.  
Para la distribución de gas, se cuenta con la red del Gasoducto Norte que  nace en 
Campo Durán (provincia de Salta) y, luego de recorrer 1.454 km, llega a la planta 
compresora San Jerónimo (provincia de Santa Fe). 
 A lo largo de su traza se ubican 12 plantas compresoras, una de las cuales es 
compartida con el gasoducto Centro Oeste. El sistema posee una capacidad de 
inyección de 23 millones de metros cúbicos diarios y una longitud total de 4.007 km, 
si se suman los tramos que alimentan el Gran Buenos Aires. 
En lo relativo al gas consumido a través de la red de distribución, el mismo pasó de 
518 millones de m3 en el 2.006 a 663 millones en el 2.010 lo que provocó un 
crecimiento en los kilómetros de redes que superaron los 800 km en ese periodo. 
Los clientes del sistema de distribución que maneja Gasnor pasaron de 109.077 en 
el 2.006 a 134.086 en el 2.010 mostrando un incremento del 22% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red de gas de la Provincia de Salta 
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3.5.f. Hidráulica 
Salta se caracteriza por una amplia diversidad de climas, entre los cuales se 
reconocen ámbitos con gran disponibilidad de agua, tal es el caso de las Yungas,  y 
otros con una marcada escasez de este recurso, como por ejemplo la zona de los 
Valles Calchaquíes. En las zonas áridas, el agua es el factor determinante para la 
realización de casi cualquier tipo de actividad económica. 
Por ello un componente básico de la dotación de la infraestructura productiva 
provincial es la red del sistema de riego, posibilitando la puesta en producción de 
importantes  áreas agrícolas. 
La provincia cuenta con ocho diques, con una capacidad total de aproximadamente 
3.800 hm3, destinados primordialmente al abastecimiento de aguas para riego.  
Dique Itiyuro: se ubica al norte en los departamentos de San Martin y en las 
localidades de Aguaray- Salvador Maza, el mismo posee  una capacidad  original de 
80 Hm3, en la actualidad su volumen de almacenamiento se redujo a 1,7 hm3. Su 
alimentador es el Río Itiyuro que le proporciona un alto porcentaje de material 
sedimentario. El uso de esta estructura es de abastecimiento de agua potable, 
turismo y pesca. 
Dique Campo Alegre: Se encuentra en el departamento de La Caldera  el con una  
capacidad original de  almacenamiento de 46 Hm3, reduciendose a los 40 Hm3 por 
un fenomeno de colmatación, su alimentador es el Rio San Alejo y Sta Rufina, En 
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cuanto a su uso podemos mencionar el  abastecimiento, pesca y riego cubriendo 
una 5.000 has bajo regadios. 
Dique Las Lomitas: Se encuentra localizado en el departamento de Rosario de 
Lerma en la localidad de Campo Quijano posee  una capacidad de 7 hm3 
presentando en la actulidad 5 hm3 de almacenamiento, su principal afluente es el 
Río Toro, esta infraestructura actúa como refuerzo del riego del sistema Río Toro, el 
destino principal es de turismo y pesca. 
Dique Moldes I,II y Puerta de Diaz : Ubicado En el departamento la Viña al oeste 
de Coronel Moldes, actúa como refuerzo de riego del sistema Coronel Moldes, su 
principal alimentador es el río Chuñapampa y el uso fundamental es de turismo y 
pesca.  
Dique Gral Belgrano ,Cabra Corral: se encuentra al Este de Coronel Moldes dentro 
de sus principales afluentes están el Río Arias y Guachipas,  abasteciendo unas 
67.241 has de regadíos, en el mismo funciona  una usina generadora de energía de 
102 MW. Por otra parte este Dique actúa de forma estratégica en el control de 
crecidas y altamente visitado por el turismo. 
Dique El Tunal: está ubicado en el departamento Metán, al noroeste de la localidad 
de El Galpón, su importancia deriva de una usina electrica generadora de 11MW  
abasteciendo con ella, una 51.000 has de regadíos.Su principal afluentes es el Río 
Juramento y Medina. 
Represa La Dársena: se localiza en el departamento San Carlos su principal afluente 
es el Río San Lucas, su utilización principal  es para el turismo, abasteciendo a su 
vez unas 2.000 ha de regadíos. 
Estructura de Riego 
En la Provincia de Salta se cuenta con un 23% de la superficie regada en relación al 
total cultivado lo que representa 270.498 has, con diferentes estructuras y 
mecanismos de captación. Las caracteristicas que adquiere el sistema de irirgación 
se especifican en le Código de Aguas, en donde se mencionan las actividades o 
usos especiales y el orden de importancia en los que será utilizado este recurso. La 
jerarquía de usos establecida es: a) abastecimiento de poblaciones b) irrigación c) 
industrias d) pecuario e) energía hidráulica f) minería g) acuacultura h) termo-
medicinales i) recreativo ( Ley provincial 7017, Art.24).   
El sistema de riego funciona bajo la forma jurídica de Consorcios, que cobra un 
cánon por este servicio,  contando con unos  8.071 productores registrados como 
usuarios de sistema de riegos. El 57% de estas superficies tienen concesiones 
permanentes. 
Se pueden mencionar los principales consorcios de riego: 
Consorcio Capital - Salta: agrupa cuatro sistemas de riego con tomas emplazadas 
sobre los ríos Arenales-Potreros, San Lorenzo-Arias pertenecientes a la cuenca del 
Río Juramento y la Caldera-Vaqueros correspondientes a la cuenca del río Bermejo. 
La superficie total empadronada es de 7080 ha, de las cuales 4940 ha se agrupan 
en concesiones de carácter permanente y 2140 ha eventuales. 
Consorcio Cerrillos – Salta: la superficie total empadronada es de 24860 ha, de las 
cuales 12210 ha corresponden al río Toro, 9610 al río Corralito y 2090 ha repartidas 
entre los ríos Agua Chuya, Rosario y Arias. La superficie empadronada en la propia 
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Quebrada del Toro es de 945 ha (permanentes) y 5 ha (eventuales). La fuente más 
importante de suministro de agua al área regada, el río Toro y sus afluentes, forma 
parte de la cuenca del río Juramento, que está regulada a través del dique Cabra 
Corral en la confluencia de los ríos Arias y Guachipas. 
Consorcio Chicoana - Salta: agrupa dos grandes sistemas: ex sistema Nacional y 
el sistema provincial. El primero comprende la toma Los Laureles (27144 m de 
longitud) y Auxiliar de Pulares (2600 m de longitud) - Arroyo Tilián (3000 m de 
longitud) y Chivilmé (1000 m de longitud). El segundo comprende el arroyo agua 
Chuya (3000 m de longitud) - Tilián de Pulares (1000 m de longitud)- Los-Los- (600 
m de longitud), Viñaco – Las Lajas y Calavera o Pulares (2000 m de longitud) – 
Vertientes Las Moras – Zona de Escoipe. 
Consorcio Coronel Moldes - Salta: agrupa una serie de sistemas de riego cuyas 
fuentes de aprovechamiento de mayor relevancia están comprendidas desde el río 
Osma al norte hasta Alemanía al Sur. Otros aprovechamientos de menor 
importancia se llevan a cabo en la zona de Pampa Grande (vertientes del río Urueña 
Horcones y pie del cerro El Crestón). Osma, Chuñampa, Ampascachi, La Viña, 
Talapampa y el área de Guachipas son entre otros los sistemas de mayor 
envergadura en este consorcio. 
Consorcio General Güemes – Salta: agrupa un conjunto de tomas que definen una 
serie de sistemas de riego, todos ellos ubicados en el ámbito de la cuenca del río 
Bermejo. Entre las fuentes de abastecimiento más importantes, la intendencia tiene 
a su cargo el área de riego del río Mojotoro; semi regulado en la cuenca media a 
través del Dique Embalse Campo Alegre. Se desarrollan otros sistemas de menor 
envergadura tales como los identificados sobre los ríos Saladillo, Las Pavas, 
Lavayén, Quisto, Paso del Chañar, Yaquiasmé y otros que en total junto al área 
regada por el río Mojotoro conforman una superficie total bajo riego de 
aproximadamente 14000 has. 
En la siguiente Tabla se presenta la cantidad de usuarios por Consorcio y tipo de 
concesiones de riego: 
 
	  	  	  	  Consorcios	  	  Pcia	  Salta	   	   	   	  

Consorcio	  	   Usuarios	  
Concesiones	  
Permanentes	  

Concesiones	  
Eventuales	  	  

Valle	  de	  Lerma	  
Río	  Toro	   592	   7767,9	   3964,0	  
Corralito	   130	   6327,4	   176,7	  
Chicoana-‐	  Pulares	  	   312	   4023,0	   914,4	  
San	  Ramón-‐Las	  Pircas	   42	   2358,0	   78,9	  
Arenales	   185	   2300,0	   897,3	  
Viñaco	   4	   20,0	   92,0	  
Talapampa	   58	   428,8	   8,0	  
La	  Viña	   51	   1391,8	   810,2	  
Guachipas	   163	   981,2	   25,5	  
Toro-‐	  MD-‐	  Cámara	   10	   456,0	   0,0	  

Valle	  de	  Siancas	  
Mojotoro	   181	   5725,7	   2579,5	  
Las	  Pavas	   57	   794,0	   1212,3	  
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3.5.g. Parques industriales  
 
Existe en la provincia de Salta una columna vertebral de Parques Industriales 
instalados en  puntos estratégicos que contribuyen al desarrollo regional. 
Estos centros fueron creados  con la finalidad de  estimular el establecimiento de las 
empresas, en áreas que requieren generar desarrollos y por ende se fomenta el 
empleo, bienestar social y económico. 
En la provincia existen  actualmente  más de 160 empresas asentadas en parques 
industriales que generan un total aproximado de 3.119 puestos de trabajo con una 
inversión cercana a los $380 millones de pesos. Las mismas están distribuidas de la 
forma siguiente: 

1. Parque industrial Salta: Se encuentra localizado en el sector sudeste de la 
ciudad de Salta, este centro industrial cuenta con una superficie aproximada 
de 500 has de las cuales 138 has  conforman el area donde se radican de las 
industrias es decir que actuan efectivamente. 

2. Parque Industrial General Gúemes: se encuentra ubicado en la localidad de 
Gral Güemes, sobre la ruta nacional 34, su localizacion es estratégica en 
cuanto a la distribucion y comercializacion de mercaderias a nivel nacional e 
internacional puesto que funciona  en el centro del corredor Bioceanico y del 
Mercosur. 

Además la provincia cuenta con dos parques industriales en fase de ejecución los 
mismos estan ubicados en Pichanal y General Mosconi. 
 
 
 
 
 
 
PUNTO 4. Proyección Estratégica Sectorial 
 
4.1. Ejes Estratégicos para el Desarrollo Agroalimentario Provincial 
 
El Gobierno provincial ha priorizado fomentar el desenvolvimiento de un conjunto de 
encadenamientos productivos que, dados sus niveles de desarrollo relativo, arraigo 
territorial, relevancia social y potencial de proyección, han sido seleccionados como 
vectores de ejecución práctica de los ejes estratégicos oportunamente definidos. 
En el descrito panorama territorial, demográfico, económico y de infraestructura de la 
provincia se desarrollan las actividades agropecuarias y agroindustriales que son 
centrales a los fines de este documento, en tanto que se busca definir la orientación 
global que asumirá el sistema agroalimentario provincial.  
Para estas cadenas productivas se han elaborado matrices FODA, a efectos de 
esbozar su situación actual y su capacidad expansiva, de modo tal que las acciones 
derivadas de la puesta en marcha de los ejes estratégicos provinciales canalice 
hacia ellas los recursos necesarios para su desarrollo pleno. 



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE SALTA 107 

Las  matrices esbozadas son síntesis de otras de mayor nivel expositivo que fueron 
realizadas en el marco del trabajo efectuado por las mesas sectoriales que se 
organizaron en la Provincia, y en las que se discutieron las distintas problemáticas y 
propuestas de desarrollo para los principales encadenamientos de valor. 
Prioridades de desarrollo y ejes estratégicos 
El Gobierno provincial se ha trazado como objetivo primordial de su gestión impulsar 
una estrategia de desarrollo económico, social e institucional duradero y sostenible, 
promoviendo un armonioso equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, y el mercado. 
En este contexto global, el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable  ha 
definido una estrategia provincial para el sector agroalimentario, con un horizonte 
inicial que se extiende por una década, teniendo presente la sustentabilidad del 
desenvolvimiento impulsado, considerada desde todas sus vertientes: la ambiental, 
la social y la económica. 
Para la definición de dicha estrategia se ha aplicado una metodología participativa, 
en la que han intervenido técnicos y profesionales del sector público y privado, 
productores, asociaciones intermedias, cooperativas, empresas privadas, 
organismos nacionales, organizaciones de la sociedad civil, etc 
Para afrontar los desafíos que implican seguir estos principios, uno de los objetivos 
de la política agropecuaria que se planteó la Provincia es contribuir al logro de un 
desarrollo sostenible y que se logren explotaciones e industrias que sean por si 
mismas  competitivas, capaces de funcionar en el mercado actual pero que a la vez 
produzcan con el máximo respeto hacia el medio ambiente aplicando sistemas de 
producción sostenibles y ligados al territorio con mayor generación de empleo 
haciendo un hincapié más firme en el fomento de productos saludables y de alta 
calidad 
En el contexto de la definición de las prioridades antes señaladas, la Provincia fue 
esbozando su proyección a través de la determinación de su visión y su misión. 
Así, como producto de la metodología participativa seguida, se fijó como visión  
provincial “alcanzar un sistema productivo sustentable diversificado  que integre a 
todos los habitantes y a todas las regiones de la Provincia”. 
En coordinación con lo anterior, la Misión que se propuso fue la de “planificar y 
ejecutar políticas que favorezcan el desarrollo del sector agroalimentario, con 
generación de empleo, diversificación productiva y agregado de valor, resguardando 
el equilibrio medioambiental y la equidad económica y social”. 
A fin de dar cumplimiento a esa misión, en pos de alcanzar la concreción de aquella 
visión, la Provincia se ha planteado un conjunto de ejes estratégicos, a saber: 
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1: Mejora de la estructura e infraestructura agraria provincial  

2: Modernización de la fase industrial, fomento de la actividad comercial de las 
cadenas agroindustriales y aseguramiento de la calidad alimentaria. 

3: Mejora del medio ambiente y del entorno natural. 

4: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la 
diversificación de la economía rural 

5: Impulso a la investigación, transferencia tecnológica y a la formación de 
recursos humanos. 
Estos ejes estratégicos constituyen el marco de referencia para la preparación de los 
planes, programas o proyectos de desarrollo para el sector agropecuario provincial. 

4.1.a. Mejora de la estructura e infraestructura agraria provincial 
La estrategia incluida en este eje tiene un efecto directo sobre la estructura, la  
organización y la  gestión de las explotaciones agrarias de la provincia de Salta  y 
sobre sus infraestructuras productivas: caminos, regadíos y electrificación. 
La Provincia de Salta, cuenta con importantes limitaciones estructurales generadas 
en gran medida por la falta de inversiones en el  sector agrario , elevados costos de 
producción , deficiencia en infraestructura en regadíos, así como falta de inversión 
en infraestructura de transporte de cargas, entre otros, es por ello que este eje 
requiere orientarse hacia ámbitos y enfoques específicos, que permitan alcanzar los 
objetivos generales con explotaciones competitivas y que contribuyan al desarrollo 
rural.  
La mejora de las infraestructuras es de vital importancia ya que permitiría: 
eficientizar el flujo de mercancías, aumentar la productividad, generar posibilidades 
de diversificación, descentralizar la producción, ganar competitividad en las 
exportaciones y afianzar el desarrollo y crecimiento sustentable de la Provincia 
Por ello en esta visión es necesario garantizar los siguientes aspectos: 
 

• Consolidar y mejorar la infraestructura de riego, optimizando el 
aprovechamiento del recurso hídrico, mediante el desarrollo de sistemas que 
tornen más eficiente la conducción, el tratamiento, distribución y aplicación de 
la red de riego en los predios. 

• Mejorar la red de caminos primarios y secundarios (integración territorial y 
salida de la producción) 

• Implementar un plan de electrificación rural que asegure la provisión 
energética en tiempo y forma y a costos competitivos. 

• Integrar la red de transporte de energía de la provincia al sistema nacional. 
• La reducción de costes unitarios mediante la incorporación de tecnología. 
• Estrategias de cambio en el modelo de producción, promoviendo la 

transformación y manufacturación de los productos derivados del sector 
primario. 
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• El desarrollo de proyectos de apoyo a nuevos tipos de infraestructuras 
promovidas por las explotaciones (también para actividades no agrícolas 
relacionadas con la cadena de valor). 

 4.1.b. Modernización de la fase industrial, fomento de la actividad comercial 
de las cadenas agroindustriales y aseguramiento de la calidad alimentaria. 
 
Los sectores agrario y de transformación alimentaria disponen de un gran potencial 
para ampliar la gama de los productos de calidad y con más valor agregado que 
demandan crecientemente los consumidores argentinos y los mercados mundiales. 
Este eje se centra en la fase de producción agraria, en la que se buscan estrategias 
de competitividad para que el sector agroalimentario provincial se fortalezca y 
dinamice.  
Actualmente si bien existe una mayor capacidad y variedad de producción, las 
condiciones de acceso a los mercados suponen  un obstáculo para el sector, en su 
posición frente a la globalización, sobre todo porque dichos obstáculos se producen 
por el encarecimiento de los fletes que transportan las mercaderías, el deficiente 
nivel de estructuras propias de comercialización así como estrategias comerciales 
para establecer las condiciones y precios. 
Por otra parte los recursos asignados se centrarán en la intervención de acciones de 
transferencia de conocimientos, modernización, innovación y calidad en la cadena 
alimentaria y en los sectores prioritarios de inversión aprovechando el potencial que 
supone la amplia y variada disponibilidad de materia prima y  productos 
transformados.  
 
Las acciones básicas de este eje son: 
 

• Mejorar la integración de la cadena agroalimentaria provincial. 
• Mejorar las condiciones de la producción para un mejor posicionamiento de 

los productos salteños  en los mercados. 
• Fomentar acuerdos y adquisición de compromisos entre los productores,  

transformadores y  el sector comercial. 
• Adoptar estrategias de competitividad mediante la diferenciación en base al 

valor añadido y a la calidad  de las producciones. 
• Fomentar el dinamismo empresarial por medio de estrategias y estructuras 

comerciales, apoyando la infraestructura necesaria y medios para la 
promoción y la comercialización. 

• Impulsar la innovación de mercados para los productos primarios provinciales, 
generando nuevas perspectivas y condiciones de negocio para los productos 
salteños. 

• Potenciar y promocionar  la imagen de calidad  y comercial de los productos 
provinciales. 

• Brindar asistencia técnica a la transformación, comercialización, calidad y 
seguridad alimentaria. 

• Facilitar la radicación de empresas de procesamiento y transformación de los 
productos del sector. 
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4.1.c. Mejora del medio ambiente y del entorno natural 

Este eje pretende enfocarse hacia la mejora de la sostenibilidad ambiental de las 
producciones agrarias y de las industrias transformadoras de la Provincia, así como 
a mostrar a la sociedad el importante papel del sector agrario en el mantenimiento 
del medio. 
En general, el sector agroalimentario salteño se caracteriza por un nivel poco acorde 
con las normativas medioambientales, lo que provoca  sobre todo la degradación de 
los recursos naturales en particular de los suelos cultivados, esta temática se 
convierte entonces en uno de los mayores desafíos que debe afrontar la Provincia. 
La estrategia de este eje consiste en fomentar sistemas productivos, técnicos y 
prácticos de producción más sostenibles consistentes en Buenas Prácticas Agrícolas 
y Buenas Prácticas de Manufactura (BPA y BPM), con el objetivo de conseguir 
rendimientos que respeten el entorno natural. 
Brindando además un mayor conocimiento e información sobre los aspectos 
ambientales de la agricultura, definiendo y planificando a nivel interno actuaciones 
positivas en temas de sostenibilidad ambiental, para lograrlo es necesario que la 
definición de la normativa en materia medioambiental, el control y seguimiento de la 
misma, se realice de forma coherente y compartida entre los agentes que 
intervienen (públicos y privados), de tal forma que resulten pautas claras para una 
gestión ordenada de los usos y aprovechamientos del suelo. 
A fin de proteger y mejorar los recursos naturales y los paisajes de las zonas rurales. 
Los recursos que se asignen se utilizarán en tres ámbitos prioritarios: diversidad, 
preservación y desarrollo de los sistemas agrarios y forestales, conservación de los 
paisajes agrarios tradicionales y de los recursos naturales. 
Las acciones básicas en este eje son: 

• Mejorar la sustentabilidad medioambiental de las explotaciones rurales. 
• Fomentar servicios medioambientales y prácticas agropecuarias respetuosas 

de la vida silvestre. 
• Proteger los paisajes rurales y los bosques de la degradación por uso 

irracional. 
• Fomentar el desarrollo de prácticas productivas no agresivas del 

medioambiente. 
• Fomentar el equilibrio territorial. 
• Dotar de infraestructura, equipamiento y recursos humanos a las áreas 

protegidas. 
• Optimizar la eficiencia de la captación y utilización del agua. 
• Implementar un sistema integrado para la disposición final de residuos sólidos 

y patogénicos de asentamientos humanos de la provincia. 
• Mantener e incrementar los corredores ecológicos que permiten el 

intercambio genético y la dispersión de la flora y fauna. 
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4.1.d. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la 
diversificación de la economía rural 

El sector agrario necesita recuperar las potencialidades que representan los valores 
positivos de la actividad, valorando al agricultor profesional como actor fundamental 
de desarrollo e incidiendo en la mejora del reconocimiento y su imagen social. 
Para ello es de primordial importancia que la sociedad sea consciente y valore el 
papel de la agricultura y la ganadería en el territorio salteño en aspectos tan 
importantes como la sostenibilidad social y ambiental del medio rural y la 
supervivencia del acervo cultural asociado a estas actividades. 
Se trata en síntesis de que el medio rural tienda a ser un ámbito atractivo tanto para 
la residencia familiar como para el desempeño de la actividad agraria venciendo las 
limitaciones que se presentan en el sector agrario por la falta de servicios, 
infraestructura y comunicación. Estos factores encarecen la calidad de vida del 
sector rural, produciéndose emigración a los centros poblados.  
Resulta entonces fundamental para la supervivencia del sector agrario adoptar una 
visión más amplia, relacionada con el desarrollo del mundo rural, y afrontar los 
desafíos que prevalecen en Salta debido a desequilibrios territoriales, poblacionales 
y económicos. 
En este contexto entre los  objetivos prioritarios de la política provincial se 
encuentran el de  promocionar el turismo en las zonas más desfavorecidas y la 
diversificación de actividades agrícolas y manufactureras como así también la 
promoción de productos regionales que favorecen las economías regionales.  
Para ello se trabaja conjuntamente con otras instituciones y agentes sociales que 
hacen viable esta estrategia, fomentando además la permanencia de agricultores. 
jóvenes  en las zonas rurales y la inclusión social a través de la activad agraria, 
aprovechando de la provincia la diversidad cultural, geográfica y sus recursos 
naturales, sumando la tradición gauchezca muy arraigada en la sociedad salteña, 
que crean numerosas empresas familiares del sector agroindustrial. 
Acciones básicas de este eje: 

• Estimular el dinamismo de la actividad económica, particularmente 
fomentando la creación de empleos en el medio rural. 

• Fomentar la equidad de género en el medio rural. 
• Promover la creación de microempresas. 
• Promover la formalidad impositiva–previsional en la actividad agropecuaria, 

en especial en el segmento de pequeños productores. 
• Brindar asistencia técnica y financiera para el desarrollo y mejoramiento de 

las condiciones de hábitat de las comunidades rurales sobre todo en aspectos 
de infraestructura y servicios. 

• Desarrollar estrategias para afianzar el turismo sostenible de la Provincia. 
• Fomentar actividades de capacitación y cualificaciones de laborales rurales. 
• Impulsar la aceptación y el uso de las tecnologías de información y 

comunicación adaptadas al medio rural. 
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4.1.e. Impulso a la investigación, transferencia tecnológica y a la formación de 
recursos humanos. 
La provincia considera a este eje como un pilar muy importante para el sector 
agroalimentario por ello trabaja conjuntamente con universidades, centros de 
capacitación, instituciones públicas provinciales y nacionales para promover la 
investigación tecnológica de Salta. 
Con esta estrategia se pretende fomentar las capacitaciones, estimular el 
asociativismo, incentivar a los pequeños productores a elaborar productos 
tecnológicos de manufactura y desarrollar un plan común con todos los actores 
intervinientes en la investigación, experimentación, desarrollo e innovación para el 
sector agroalimentario. 
Al tratarse de un trabajo pluridisciplinar debe mejorarse la comunicación, 
potenciando los canales de transmisión referentes a las  necesidades y demandas 
de investigación a corto, medio y largo plazo, considerando en todo momento la 
implicación y colaboración de los productores y sus agentes dinamizadores, para 
lograr una mayor adaptación y aprovechamiento en la transferencia de resultados. 
Además, actualmente la provincia cuenta con un amplísimo campo para desarrollar 
e investigar sobre nuevas alternativas de cultivos que demandan la población 
mundial,  aprovechando la  tendencia global que apunta hacia una alimentación más 
saludable, con consumidores demandantes cada vez en mayor proporción de  
productos naturales y funcionales como por ejemplo el cultivo de la chia, quinoa, 
estivia, entre otros. Es por ello que las políticas en este sector  ponen de relieve la 
necesidad de centrar los esfuerzos en la investigación y el desarrollo. 
En cuanto a la investigación la provincia carece de centros formadores 
especializados, en general el productor se orienta al desarrollo y a la productividad y 
no a la investigación. Para tratar de subsanar estas carencias en estos últimos años 
la provincia organizó congresos, convenciones, de carácter nacional y mundial de 
distintos sectores con la intención de atraer personal especializado como también a 
fomentar con créditos aquellas empresas que realicen investigación.  
Acciones básicas de este eje: 

• Fomentar la coordinación entre las actividades de  investigación, transferencia 
de tecnología y  formación. 

• Fomentar y canalizar la cultura de la innovación en el sector agrario, 
promoviendo ayudas financieras aquellas empresas que apuesten por la 
innovación. 

• Definir un Plan de Formación y Transferencia de Tecnología en aspectos de 
investigación, en coordinación con el Gobierno. 

• Incorporar personal especializado a cada sector, cumpliendo la función de 
trasmitir y capacitar a los emprendedores. 

• Establecer financiamiento a las industrias agro-alimentarias para el desarrollo 
de Inversiones tecnológicas. 

• Coordinación con los agentes públicos y privados implicados en la provincia 
(Sanidad, Medio Ambiente, Educación) delimitando competencias y 
propiciando relaciones fluidas entre ellos. 

• Fomentar y potencializar la actual oferta formativa en el sector agroalimentario 
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• Superar las desigualdades de conocimientos entre trabajadores agricultores y 
empresarios, introduciendo ofertas formativas. 

• Aprovechar la disponibilidad de graduados salteños, impulsando la integración 
del personal especializado. 

4.2. Complejos Agroalimentarios Priorizados en la Estrategia Provincial 
Definidos los ejes estrategicos antes mencionado y manteniendo la visión y misión 
provincial de:  
“alcanzar un sistema productivo sustentable y diversificado que integre a la mayoría de 
los habitantes con politicas que favorezcan el desarrollo del sector agroalimentario, la 
generación de empleo, diversificación productiva y agregado de valor”. 
Se establecieron reuniones de las mesas sectoriales, a fin de priorizar diversos 
complejos productivos, para precisarlos se valoraron la diversificación y la 
integración de los diferentes agentes productivos además del área de influencia y la 
viabilidad de los mismos en la zonas a desarrollar.  
En referencia al área de influencia se acordó desarrolla la en una primera instancia 
en el Valle de Lerma y el Valle de Siancas, coincidiendo con las zonas tabacaleras 
provinciales, con el objetivo de disminuir el monocultivo y favorecer la diversificacion 
e integración de otras agroindustrias, mejorando de esta manera la competitividad 
de  los encadenamientos productivos. 
La elección de los diversos complejos productivos priorizados se fundamentaron en 
funcion de las rentabilidades de los cultivos, la generación de empleo, y el impacto 
económico, ambiental y social de los mismos. 
4.2.a. Complejo Bovino de leche 
La actividad láctea se desarrollada fundamentalmente en el Valle de Lerma es una 
de  las actividades más importantes para ser impulsadas en la zona, por tratarse de 
una actividad intensiva donde los productores convierten la producción agrícola de 
sus fincas en leche, generando mano de obra para los trabajadores rurales. Sumado 
a esto, las condiciones agroclimáticas del Valle de Lerma son óptimas para 
desarrollar una cuenca láctea que abastezca no solo a la Provincia de Salta sino a la 
región del NOA.  
Sin embargo considerándose el gran potencial productivo la producción local de 
leche y derivados alcanza para abastecer alrededor del 25% del consumo  
provincial, introduciéndose el resto de producción a través de la región pampeana.  

El objetivo de la estrategia consiste en contribuir a incrementar la competitividad del 
sector y  la generación de empleo comprometiendo a todos los integrantes de la 
cadena para avanzar, mejorar y posicionar los productos lácteos salteños en el 
mercado competitivo para ello es importante crear las condiciones necesarias para 
una mejor y mayor articulación del complejo, promoviendo el desarrollo de todos los 
eslabones de la cadena láctea. 
Por lo que las líneas de acción a desarrollar son las siguientes: 

• Favorecer la integración de los distintos sectores productivos, comerciales y 
sociales. 

• Desarrollar de innovación tecnológica y capacitación. 
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• Mejorar la producción para un mejor posicionamiento de los productos 
salteños. 

• Promover e incrementar  acceso a los mercados regionales, nacionales e 
internacionales. 

4.2.b. Complejo Bovino de carne 
La actividad ganadera se presenta como una alternativa factible para la 
diversificación, dado que existen toneladas de residuos de cosechas que pueden 
reciclarse para alimentar de forma eficiente al ganado vacuno, además de la 
incorporación de grandes extensiones de pasturas que sirven para mejorar la carga 
animal de los campos, por lo que actividad realizada eficientemente resulta rentable 
inclusive comparándola con la producción tabacalera. 
Esta actividad ha registrado un crecimiento exponencial, principalmente en el Valle 
de Lerma debido a la incorporación de  tecnología y a la transformación de la 
actividad volviéndola altamente intensiva a través de los Feed Lots, llegándose hasta 
el año 2009 a duplicar el stock gracias a la incorporación de genética y a la inversión 
de capitales ganaderos que provienen del centro del país desplazados por la 
agricultura.  
Sin embargo analizando la actual problemática productiva del sector, existen 
dificultades puntuales con respecto al ordenamiento territorial, que impide la 
habilitación de tierras para el desarrollo del ganado, a la que se debe buscar un 
punto neutro que permita brindar soluciones objetivas y generar nuevas alternativas 
productivas, para que la Provincia pueda avanzar en una  política comprometida con 
la industrialización de la cadena de la carne, que lleve sanidad, buenos costos 
además de fuente de trabajo en el interior de la misma. 
El  Valle de Lerma cuenta con dos plantas de faena de Transito Federal cuatro de 
transito provincial y doce de transito municipal. Cabe destacar que en el año 2011 se 
creó la categoría de establecimientos de faena Micro-Regional que se encuentra 
entre las categorías Municipal y Provincial, para de esta forma favorecer a los 
productores de los departamentos cercanos que no cuentan con establecimientos o 
en los cuales los cupos están completos.  
Líneas de acción: 

• Fomentar la adaptación y reconversión de las explotaciones. 
• Apoyo a la diversificación implantación de nuevos cultivos y nuevos sistemas 

productivos. 
• Consolidar y mejorar las infraestructuras. 
• Asistencia técnica a la transformación, comercialización y seguridad 

alimentaria. 
4.2.c. Complejo Hortícola 
Por su importancia socio-económica el sector hortícola es considerado estratégico 
para el sector agroalimentario y la economía de la región salteña, ya que la gran 
diversificación de hortalizas generadas en estos últimos años en la provincia, ha 
reactivado la economía regional, creando de esta manera el “cinturón verde” 
Provincial. 
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Así lo ponen de relieve los siguientes datos: durante el año 2011 la Provincia se 
mantuvo a la cabeza en cuanto a la diversidad de hortalizas ofrecidas a nivel 
nacional contribuyendo con 31 especies diferentes, enviando al Mercado Central de 
Buenos Aires un volumen importante de hortalizas para ser comercializadas que 
ascendieron a más de 46.000 tn ( liderando el tomate). 
Estos cultivos hortícolas ocupan el 1,3% de la superficie regada, en él se incluye el 
cultivo de flores. Cabe destacar que la provincia produce hortalizas de primicias y a 
cielo abierto, garantizado el abastecimiento durante todo el año. 
Las principales hortalizas que se producen son Choclo, Arveja, Chaucha, Zapallito, 
Lechuga, Cebolla, Remolacha, Zanahoria, Tomate.  
Los frutos como las hortalizas se comercializan en el mercado central de Salta 
(COFRUTHOS), considerado unos de las mas importante del NOA. 
Actualmente la Provincia realiza una política de promoción de este sector, por la 
cantidad de mano de obra que demanda de forma permanente. 
Las prioridades para el componente hortalizas y frutales consisten en incorporar  
acciones de investigación y transferencia que tengan relación directa con la 
diferenciación de productos para nuevos mercados, eficiencia en los procesos la 
gestión de calidad la trazabilidad y la minimización del impacto ambiental de la 
actividad en un marco  de inclusión social. 
Entre las acciones a desarrollar se distinguen las siguientes: 

• Mejorar las estructuras de producción, manipulación y comercialización, con 
el fin de aumentar la rentabilidad y responder a las exigencias de los 
consumidores y de las cadenas de distribución, mediante la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

• Realizar inversiones para disminuir costes de producción y mejorar la 
disponibilidad, seguridad, calidad y valoración del producto implantando 
sistemas de gestión de la calidad y acciones de promoción. 

• Sumar valor agregado a la producción primaria de hortalizas y frutas, 
mediante actividades como industrialización de la producción excedente,  

• Diversificar los mercados de destino, aumentando el consumo interno y lograr 
presencia en los mercados durante toda la temporada. 

• La diversificación de la oferta y promoción de variedades existentes. 
• Certificación de la producción y disposición de sistemas de calidad de 

producto y proceso: lo cual involucra actividades tales como: normas de 
buenas prácticas, disponibilidad de protocolos de calidad, sistemas de manejo 
integrado de plagas. 

 

4.2.d. Complejo  Pimentonero 
El pimiento para pimentón en su variedad “trompa de elefante” es conocido 
internacionalmente por su característica organoléptica (sabor, color y olor), en sus 
variedades dulce y picante.  
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Más del 70% de los productores seca el pimiento fuera de la zona habitual de 
producción por lo que es habitual que los productores hagan el secado en la 
localidad de San Carlos, por las condiciones climáticas, situación que se encarece el 
producto a la hora de comercializarlo. 
En la actualidad se  puso en funcionamiento una Planta de deshidratado, gracias a 
ella se ha aumentado la superficie de cultivo, por otra parte se están realizando 
ensayos en colaboración con la Universidad Católica de Salta y el INTA destinados a 
crear una Planta de Oleorresinas de Pimiento (extracto líquido del pimentón), con el 
objetivo de otorgar valor agregado a esta producción típica de los Valles 
Calchaquíes, además se realizan estudios para utilizar las estufas de tabaco como 
planta deshidratadora. 
Las producciones se comercializan en los mercados centrales nacionales, en forma 
de frutos deshidratados, donde en destino realizan la molienda y envasado. Una de 
las acciones del gobierno es atraer inversores para la instalación de plantas 
molineras dándole valor agregado a la producción.  
Las líneas de acción para este complejo son las siguientes: 

• Implementación de un sistema de trazabilidad, que dé certeza a la calidad de 
los procesos, tanto agrícolas como industriales. Esta medida permitiría que el 
pimentón salteño sea competitivo en el mercado interno y en el futuro, en los 
mercados internacionales.	  	  

• Incorporación de valor agregado en origen y con la calidad requerida por el 
mercado, lo cual dará un mejor posicionamiento  y valoración del producto. 

• Implementación de estrategias colaborativas entre los eslabones de la cadena 
de producción pimentonera como por ejemplo concientizando a los 
agricultores en la necesidad de integrarse a los circuitos formales de la 
economía, para poder acceder a un mejor precio de su producción y a 
organizarse en cooperativas de accionar integral. 

• Capacitaciones y seguimiento en Buenas Prácticas Agrícolas. 
4.2.e. Complejo Cañero 
Este cultivo fue tomando mayor relevancia en los últimos años por los precios 
internacionales ascendentes y por la adaptabilidad a las condiciones agroclimáticas 
de la zona. 
En la actualidad una gran cantidad de  productores tabacaleros del Valle de Siancas 
ha sustituido el tabaco por este cultivo, debido a que la producción de caña tiene la  
ventaja de ser un cultivo más eficiente, mucho más que otros cultivos, en este 
sentido la producción de bioetanol es una importante oportunidad para aprovechar la 
eficiencia energética del cultivo, así como la utilización de caña para forrajes para 
favorecer la alimentación ganadera, sumado a ello el Ingenio San Isidro de capitales 
extranjeros presente en la región, apuesta por la producción de azúcar orgánica y 
subproductos favoreciendo de esta manera por la innovación y demanda de los 
mercados internacionales. 
Esta industria referente en nuestra provincia, posee actualmente unas 45.000  
hectáreas plantadas con caña de azúcar, con una gran limitante, el agua de  riego; el 
Gobierno de la Provincia de Salta está trabajando para concretar la ejecución del 
Proyecto de Riego del Río Mojotoro, que beneficiará a la promoción de este cultivo. 
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Acciones: 
• Incrementar la producción de caña de azúcar para la obtención de bioetanol.y 

resguardar, al mismo tiempo, los bosques nativos, la biodiversidad y la 
seguridad alimentaria. 

• Mejorar la eficiencia energética del cultivo y en desarrollar tecnologías que 
eviten impactos ambientales como la reducción de la quema de caña como 
práctica de cosecha.  

 

4.2.f.Complejo Cunícula 
Si  bien el sector el sector cunícula no tiene todavía  la integración necesaria ya que 
se encuentra muy atomizado y le falta especialización, en los últimos años ha 
experimentado importantes adaptaciones y transformaciones, puesto que en la 
Provincia se ha  promocionado la producción y el consumo de carne de conejo, 
buscando suplir la carne vacuna por otras alternativas, para ello se trabaja 
conjuntamente con las asociaciones de cunicultores y mesas del sector. 
Como resultado de esta política se ha incrementado índice de consumo de este 
producto ya que a nivel nacional se consumen 80 gramos por habitante por año, 
mientras que en Salta la relación es de 240 gramos anuales por habitante, lo que la 
convierte en una plaza una plaza apta para desarrollar en el mercado de carnes, 
además la Provincia cuenta con dos mataderos específico para conejos en la 
localidad de La Caldera y San Luis, con la perspectiva, a largo plazo, de convertir 
este frigorífico provincial en federal para exportar carnes de conejo a otras provincias 
y a Chile. 
Cabe destacar que para esta actividad es fundamental promover el mejoramiento 
genético y de todos los aspectos tecnológicos que contribuyan al desarrollo de la 
cadena. 
Entre las acciones a desarrollar mencionamos las siguientes: 

• Aumento de la producción, en números y en calidad. 
• Incrementar la  participación en el mercado local  y la comercialización de 

productos en nuevos mercados. 
• Promoción y fortalecimiento de la cadena de producción 
• Fomentar el  micro emprendimiento de subproductos (hamburguesas, 

milanesas, chorizos, arrollados, escabeches, etc). Para ello es necesario 
involucrar a empresas privadas del sector gastronómico y supermercados. 

• Fortalecimiento de la organización de productores. 
4.2.g. Complejo Porcino 
La gran disponibilidad de cereales y harinas proteicas, así como las condiciones 
ambientales de la Provincia, han contribuido a que la actividad porcina crezca 
exponencialmente convirtiendo al Valle de Lerma y Siancas en una de las 
principales regiones productoras de cerdo del Norte Argentino  tanto en el volumen 
de producción como en la calidad. 
Además dada la eficiencia de este animal a la hora de convertir granos en carne 
permitiría una expansión mucho mayor de esta actividad, dentro de nuestro contexto 
agropecuario. 



ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA EL SECTOR AGROALIMENTARIO DE SALTA 118 

El Gobierno provincial,  a través de sus acciones instaló un frigorífico modelo de alta 
capacidad en el Parque industrial Güemes.  
Este frigorífico llega a faenar alrededor de unos 500 cerdos por día, lo que en el 
eslabón de la cría significa el equivalente a una producción de 5.000 madres. En 
estos momentos sus instalaciones no se encuentran a pleno rendimiento por la falta 
de producción cárnica, lo cual demuestra un incremento de la demanda de carne de 
porcino por razones de crecimiento demográfico y también por razones de consumo. 
Acciones principales: 

• Fomentar inversiones en tecnología, equipamiento, logística maquinaria etc. 
• Promover capacitaciones en Buenas Prácticas Pecuarias (BPP) para los que 

desarrollan la actividad para el correcto manejo de la producción, como así 
también para informarse sobre las técnicas adecuadas para un mejor 
desarrollo productivo. 

• Consolidación y mejora de la infraestructura (acceso a agua y luz) para la 
instalación de mataderos municipales. 

4.2.h. Complejo Granario 
A nivel nacional la provincia de Salta se caracteriza por una importante  producción 
de granos, por lo que éste complejo de cultivares de (maíz, soja, sorgo, poroto, 
trigo,maní) es una fuerte entrada de divisas extranjeras en la provincia, 
considerando que su producción se destina principalmente  a la exportación. 
El gobierno provincial es consciente de que el sector posee grandes potencialidades, 
pues esa entrada de divisas  actúa como reactivador de otras economías, aunque va 
en detrimento de la  mano de obra. 
Ante esta situación y manteniendo su política de agregado de valor  optó con 
promocionar la cadena de estos productos, atrayendo a inversores molineros y 
aceiteros para que que se instalen en la provincia, En la actualidad la provincia 
cuenta con 2 molinos harineros y la Aceitera General Desha (AGD) y empresas de 
productos balanceados. 
Líneas de acción : 

• Implementación de manejo conservacionista de suelos, riego eficiente, 
manejo de tecnología de fertilización, y uso seguro y responsable de 
agroquímicos. 

• Estimulación del agregado de valor a la producción de granos de la provincia 
tanto en áreas productivas y/o con potencial productivo, e identificar las vías 
de comercialización adecuadas. 

4.2.i. Complejo Equino 
La producción de ganado equino fue tomando cada vez mayor relevancia en la 
provincia, destinada a la medicina terapéutica en una primera instancia y como 
actividad complementaria al turismo. 
En la actualidad la provincia cuenta con un  rodeo de 89.312 animales, distribuidas 
en actividades rurales y deportivas. 
La fuerte tradición gauchezca de la provincia, con la creación de fortines y 
agrupaciones, hacen de ésta una actividad muy rentable y demandante de animales. 
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Dentro de los principales datos a favor de este complejo se pueden encontrar: 
producción primaria con bajos costos, actividad que se combina con la mayoría de 
las explotaciones agropecuarias, excelente calidad de biotipo carnicero, buen índice 
de producción primaria, mercados en constante crecimiento par animales en pie y 
faenados, no contar con límites de cantidad de exportación (ejemplo: Cuota Hilton, 
ronda GATT/OMC.), trabas o condicionamientos sanitarios (aftosa, EEF- mal de la 
vaca loca-). 
Sin embargo es necesario trabajar para lograr la existencia de un mercado interno, 
formar a técnicos para el desarrollo de animales para carne, mejorar el status 
sanitario entre otros. 
Líneas de acción: 

• Promover el mejoramiento genético de razas características (peruanos de 
paso, criollos, etc). 

• Difusión y promoción de actividades de actividades ecuestres, coordinadas 
con el  Ministerio de Turismo. 

• Impulsar la participación de sector público y privado a fin de gestionar el  
establecimiento de un  frigorífico local, que permita la faena equina, 
fomentado la elaboración de embutidos dentro del desarrollo de pymes. 

• Mejorar el estado sanitario, participando en el  seguimiento de los planes 
sanitarios provinciales, asegurarse de la provisión de vacunas de  encéfalo e 
influenza equina, y facilitar la realización de cursos  y capacitaciones. 

4.2.j Complejo Apícola 
La provincia tiene gran diversidad de ecosistemas y microclimas, una floración 
sumamente intensa y ausencia de contaminantes, además esta actividad ha 
demostrado  que tiene excelentes posibilidades basadas en la gran cantidad de 
productos finales que se pueden lograr, lo que en algún momento se limitaba a la 
extracción de miel hoy avanza hacia la jalea real, el propóleos, el polen y la 
posibilidad de hacer todo tipo de apicultura, incluso orgánica otros no obstante a 
pesar de las ventajas comparativas, la actividad apícola en Salta es aún incipiente. 
De la totalidad de la producción el 15% de los productores se encuentra en el valle 
de Lerma y valle de Siancas, trabajan con una sala de extracción móvil, unica en el 
norte del país, que es utilizada por todos y cada uno de ellos en épocas de cosecha. 
 El equipo cumple con todas las disposiciones sanitarias y tecnológicas requeridas 
para la actividad, y es una herramienta que agilizó el proceso y envasado en la 
cooperativa, en la actualidad el gobierno provincial se encuentra  trabajando a través 
del Plan Apícola en la construcción de una Planta de Extracción y fraccionado de 
miel y en la promoción de nuevos apiarios.  
Líneas de acción: 

• Aumento de cantidad y producción colmenas  
• Capacitación en manejo apícola. 
• Fomento de conciencia cooperativista y trabajo en equipo.  
• Promoción de investigación para el mejoramiento  de la producción y sanidad 

apícola . 
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• Promoción como producto salteño para el ingreso a mercados nacionales e 
internacionales.  

4.2.k. Cultivos andinos 
Las ventajas del desarrollo de los cultivos andinos en la Provincia de Salta son 
numerosas entre ellas podemos mencionar que mejoran el estado nutricional, 
fortalecen la seguridad alimentaria de los hogares, aumentan la productividad de 
otros cultivos, conservan el suelo y elevan su fertilidad. Además, incrementan los 
ingresos familiares, aumentan la disponibilidad de alimentos y contribuyen a reducir 
las importaciones de los mismos y estimulan a las pequeñas y grandes 
agroindustrias. 
En general la producción de este complejo integrado por la papa andina, quinoa, 
amaranto y yacón, se realiza a escalas muy pequeñas, dedicadas principalmente a 
consumo familiar, sin embargo a nivel provincial se busca revertir dicha tendencia, 
aprovechando que el consumidor final del amaranto y quinoa es una franja 
compuesta por  población celiaca e interesada por el valor nutricional de estos 
alimentos, es por ello y gracias al aporte del INTA como UNT de Córdoba que se 
desarrollan maquinarias para favorecer la postcosecha (quinoa) que numerosos 
productores optan actualmente por esta alternativa productiva.  
Líneas de acción: 

• Aumentar la productividad y la calidad alimentaria a las variedades de cultivos  
• Desarrollar métodos apropiados para la producción de semillas con sanidad 

controlada. 
• Desarrollar tecnologías apropiadas para el manejo integrado de plagas (MIP) 

en la producción de cultivares  
• Capacitar a los productores en manejo de buenas prácticas agrícolas. 
• Agregar valor tanto a la producción como a la comercialización de cultivos 

andinos a través de la obtención de sellos de calidad y certificación de origen 
• Promover y fortalecer  la organización de productores. 
• Sanidad y calidad adecuada para su comercialización fomentando su 

consumo como la exportación. 
 

4.3.  Proyectos de Inversión Pública priorizados por la Provincia 
Las autoridades provinciales junto a Asociaciones de productores y empresas del 
sector privado previa valoración consensuada con todos los actores intervinientes 
determinaron la priorización de los proyectos abajo enunciados que son esenciales 
por su impacto regional. 
Los proyectos contemplan obras de infraestructura: regadíos, caminos y 
electrificación, de esta modo se  reactivaría las economías regionales. 
1, Proyecto Mejoramiento del Sistema de Riego de Río Toro. 

El área de Influencia del proyecto se encuentra en el Valle de Lerma, en la provincia 
de Salta, al sur-oeste de la ciudad de Salta. Comprenden cerca de 11.600 ha en los 
Departamentos de Cerrillos y Rosario de Lerma. Pertenecen a Cerrillos las 
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localidades de La Merced y San Agustín y a Rosario de Lerma, la localidad de 
Campo Quijano. 
El objetivo es promover la reconversión productiva del tabaco, mejorar la 
productividad y rentabilidad de la agricultura bajo riego de la zona y generar mejoras 
en la situación de riesgo aluvional de la cuenca. 
El componente de Infraestructura es el de mayor impacto en cuanto a inversiones y 
mejoras esperadas. Se pretende lograr una modernización única en la zona 
mediante la implementación en dos etapas de un Sistema Presurizado colectivo 
gravitacional. Con una longitud de redes de 170km en la 1ra etapa. 
Además se ejecutarán como parte de este componente las obras aluvionales 
priorizadas que se encuadran dentro del Plan Hidrológico Director del Valle de 
Lerma Central. 
También se ejecutarán actividades para brindar asistencia técnica a los productores 
y fortalecer las instituciones encargadas de la administración del riego y de la 
gestión de los recursos hídricos en general. 
Inversión: U$S 44.000.000 
2. Proyecto Modernización del Sistema de Riego en el Valle de Siancas – Río 
Mojotoro, Depto. Gral. Güemes 
El área de influencia del proyecto se encuentra en el Valle de Siancas, al noreste de 
la ciudad de Salta. Comprende 11.000 ha en el Departamento de Güemes. 
Busca mejorar la calidad de vida de los productores y de la comunidad a partir del 
incremento sostenible en la producción y el aumento de los ingresos de los 
productores, sustentado en el mejoramiento del sistema de riego, el fortalecimiento 
del consorcio y de los servicios de apoyo al productor. 
El componente infraestructura contempla de ejecución de un azud de toma en el 
Angosto del Mojotoro, desarenador y canales de hormigón armado para la 
distribución del agua para riego. 
También se ejecutaran actividades para brindar asistencia técnica a los productores 
y fortalecer las instituciones encargadas de la administración del riego y de la 
gestión de los recursos hídricos en general.  
Además, dentro de los componentes ambientales del proyecto se prevé  realizar  un 
estudio hidrogeológico del subálveo del río Mojotoro. Inversión: U$S: 25.000.000 
3. Electrificación Rural para el Desarrollo del Corredor productivo  Tartagal - 
Tonono. RN N°86  
El objetivo de este proyecto es Incrementar los ingresos de los productores 
agropecuarios beneficiarios, por medio de los ahorros generados como 
consecuencia de la utilización de energía eléctrica proveniente de la red, en 
sustitución de los combustibles líquidos para la generación de energía. 
La componente infraestructura contempla la ampliación del servicio de provisión de 
energía eléctrica, por medio de un tendido de línea en  media tensión, LMT 33 KV,  
del área ubicada entre Tartagal y el paraje Tonono, sobre el eje de la traza de la RN 
N° 86, favoreciendo el desarrollo y el agregado de valor de las cadenas 
agropecuarias. 
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Se prevén los recursos para las actividades a desarrollar por la Unidad Ejecutora 
Provincial y las vinculadas a las Actividades Complementarias.  
Se proveerá asistencia técnica a productores en el uso del recurso a los 
beneficiarios del proyecto.  
Inversión: U$S 2.000.000 
 4. Proyecto Mejoramiento del sistema de riego del Río Corralitos. 
El área de influencia del proyecto se ubica en el lado suroeste del Río Corralito hasta 
la unión con el Río Rosario, donde finaliza el sistema.  
Involucra específicamente las localidades de La Florida, Santa Sofía, Rosario de 
Lerma y Carabajal del Municipio de Rosario de Lerma del departamento homónimo. 
El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo sustentable del área de proyecto y  
a la mejora de la calidad de vida a través de un mayor aprovechamiento del agua de 
riego y el incentivo a la reconversión productiva del tabaco. 
Para el desarrollo del proyecto se optó por dar garantía de captación mediante la 
toma desde la restitución de la central y desde un nuevo azud a construir, estabilizar 
los caudales que se distribuyen mediante reservorios y elementos de control y a 
partir de allí implementar un sistema de riego presurizado gravitacional colectivo a la 
demanda.   
Además, puede afirmarse que se introducirán mejoras relacionadas con aspectos 
ambientales, sociales y de sustentabilidad general. Ello será así ya que, entre otros 
logros, se mejorará la productividad y calidad de los productos de la zona  pudiendo 
anticiparse que en  general se logrará un marco productivo más eficiente y 
sustentable. 
Beneficiarios: 27 productores empadronados con 48 catastros sobre una superficie 
de 1710 ha. 
Inversión: US$ 11.000.000 
5. Proyecto mejoramiento de caminos rurales de Salta 
El área de ejecución del proyecto se compone de varias zonas rurales ubicadas en 
distintos departamentos de la Provincia de Salta, localizadas en los departamentos 
de Orán,  Gral. Güemes y Chicoana.   
El proyecto tiene como finalidad contribuir a incrementar  los beneficios de los 
productores de las regiones del proyecto, en virtud de la disminución de los costos 
de transporte y del mantenimiento de las vías camineras producto del mejoramiento 
de las mismas, incidiendo en una mayor eficiencia productiva.  
Se prevé ejecutar un Mejorado y Consolidado de 115,3 Km. de rutas provinciales 
secundarias y terciarias  especificadas a continuación: 

• Camino Vecinal Orán- San Agustín – Departamento Orán 
• RP N° 15 - Departamento Orán  
• RP N° 8 - Departamento Güemes 
• Camino Vecinal Acceso a La Zanja- Departamento Chicoana 

 Se propone equipar y fortalecer la capacidad institucional de la Dirección Provincial 
de Vialidad, a efectos de eficientizar la reparación y el mantenimiento de los caminos 
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rurales en forma conjunta con los Municipios y los beneficiarios agrupados en  la 
forma asociativa de consorcios.  
También se realizarán actividades vinculadas a mejorar la capacidad de gestión de 
los productores promoviendo la transferencia de tecnología de insumos y de 
procesos, tendiente a elevar  la calidad y la productividad de sus sistemas 
productivos.  
Inversión: U$S 30.000.000 
6. Sistema de Riego del Río Calchaquí - Departamento San Carlos 
El proyecto se localiza en el departamento de San Carlos con el objetivo de Mejorar 
la calidad de vida de los productores y de la comunidad a partir del incremento 
sostenible en la producción y los ingresos de los productores sustentado en la 
incorporación del riego y los servicios de apoyo 
El fundamento de este proyecto, es desarrollar las mejoras en la infraestructura para 
riego del área del Departamento de San Carlos para mejorar el manejo del sistema 
existente y permitir incrementar el área servida por mayor eficiencia en el uso del 
recurso, beneficiándose con el mismo unos 389 productores: 

• Fortalecer mecanismos de gestión participativa del consorcio de riego de San 
Carlos y otros consorcios a crear a lo largo del Rio Calchaquí para mejorar la 
planificación, autogestión y administración financiera que permita su 
sustentabilidad y resolver la conflictividad existente por la competencia en el 
uso del agua. 

• Fortalecer los mecanismos de transferencia que permitan mejorar la adopción 
de tecnología para incrementar la producción agropecuaria y la diversificación 
productiva en forma sustentable. 

• Capacitar a los productores y mano de obra local para incorporar las nuevas 
tecnologías y mejorar la oferta cualitativa y cuantitativa de empleos rurales en 
la región y capacitar en temas de comercialización para permitirle al productor 
mejorar sus ingresos. 

Inversión: US$ 2.500.000 
 
 
7. Proyecto Presurización del  Sistema de Riego de los Ríos Chuscha y 
Lorohuasi – Cafayate 
El área de riego del sistema de Riego Chuscha y Lorohuasi, se encuentra ubicado 
rodeando la ciudad de Cafayate, tienen una superficie bajo riego de 2.188,00 ha 
permanentes a perpetuidad, con un total de 249 productores. Desaguando sus 
aguas en el Rio Calchaquí.  
En el área de actuación del proyecto benefician a 192 productores vitivinícolas, 48 
productores hortícolas y 9 agroindustrias vitivinícolas 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

• Incrementar la superficie productiva 
• Fortalecer y organizar el sistema administrativo (consorcio) de la distribución 

de agua 
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• Aumentar la disponibilidad de agua de riego a niveles compatibles con altos 
rendimientos. 

• Aumentar la eficiencia del uso global del agua desde un 35% actual a un 80% 
mediante la reducción de pérdidas de conducción, distribución y aplicación. 

• Disminuir el ascenso de la napa y los problemas de drenaje profundo y 
erosión superficial.  

• Disminuir el traslado de semillas de malezas y la infestación. Disminuir la 
salinización de los suelos y la desertificación.  

• Estimular la incorporación de tecnología de riego por goteo y fertirriego. 
Además de la reparación, recrecimiento y readecuación de estructuras de riego 
existentes y construcción de una red presurizada, consistente en 4 Sistemas 
diferentes, que incluyen a las pequeñas zonas de San Luis, El Alisal arriba y 
Divisadero.  
Se incluye una componente de Desarrollo Tecnológico y Comercial y la 
Modernización de la Gestión Hídrica por parte del consorcio de usuarios.  
Este proyecto se formula conjuntamente entre el Área de preparación de proyectos 
de PROSAP y la UTF. FAO. 
Inversión: US$ 5.152.000 
8. Proyecto Electrificación Sur 
Se trata de la construcción de una Línea aérea en 33 KV de 46 Km 
aproximadamente, que se ubicará sobre las márgenes de la Ruta Provincial Nº3 y 
Ruta Provincial Nº31 en el Departamento Rosario de La Frontera y Metán, zona sur 
de la Provincia de Salta, partiendo desde la localidad de Horcones, hasta el 
empalme con Ruta Provincial Nº16. 
El objetivo del proyecto al ampliar la electrificacion de  Rosario de la Frontera es 
solucionar el problema de suministro a una zona de gran potencial agropecuario. 
Permitiendo la implementación de riego por goteo, para ampliar la superficie y por lo 
tanto, su volumen productivo. 
Además de contribuir al incremento de la rentabilidad y sustentabilidad de la 
producción agropecuaria de los departamentos de Rosario de la Frontera y Metán y 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, mediante la 
provisión de energía eléctrica, articulada con programas de asistencia técnica y 
capacitación para el desarrollo de la zona. 
Inversión: U$S 5.200.000 
9. Electrificación Pichanal-Pizarro RP Nº 5 
La ejecución de esta obra tiene por objeto, realizar un anillo de 33 KV, entre las ET 
de Pichanal y Apolinario Saravia. La linea de media tensión aérea tiene una longitud 
aproximada de 107 Km.Este proyecto consta de 2 tramos un aéreo y otro 
subterráneo, siendo el primer tramo de 107 Km sera por la RP Nº 5 entre la localidad 
de Pichanal y Pizarro. 
Inversión: US$ 3.500.000 
10. Proyecto  Alimentador Orán- Colonia Santa Rosa 
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Esta obra tiene por objeto, realizar un anillo de 33 KV, entre las ET de Orán y la 
Nueva ET de Colonia Santa Rosa. La linea de media tensión aérea tiene una 
longitud aproximada de 35,7 Km, este proyecto consta de 2 tramos un aéreo y otro 
subterráneo, siendo el primer tramo de 27 Km dentro de la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, los siguientes 14,5 Km se realizaán por caminos vecinales entre 
fincas, hasta desembocar en el río San Andrés, desde allí se deberá reabrir una 
antigua picada paralela al faldeo del Cerro hasta el Rio Colorado, Y el último tramo 
de 7 KM será en la localidad de Colonia Santa Rosa. 
Inversión: U$S 1.100.000 
11. Proyecto alimentador La Estrella- La Unión. 
Este proyecto tiene como objetivo, alimentar la localidad de La Estrella e ingresar al 
interconectado nacional para unirse a  la localidad de la Unión y Rivadavia en 33 KV. 
El tramo a realizar tiene una longitud de 97 Km, por la RP Nº 13. 
Inversión: U$S 3.000.000 
12. Proyecto  Alimentador Embarcacion- Hickman 
Este proyecto tiene por objetivo realizar un anillo en 33 KV entre las E.T de 
Embarcacion y la Nueva E.T de Dragones. La linea consta de 2 tramos, un tramo 
aéreo y otro subterráneo, en el primer tramo de 23,7 Km será por RN Nº 81 entre las 
localidades de Dragones e  Hickmann, los siguientes 51,8 Km se realizarán por la 
RP Nº 53, entre las localidades de Hickmann,  y Embarcación y los ultimos 22 Km 
serian por el pueblo de Embarcación.  
Inversión: U$S 2.400.000 
13. Desarrollo de Área de  Riego Río Tala 
El área de riego del Rio Tala, se encuentra ubicado en la ciudad de El Tala  tienen 
una superficie bajo riego de 2.000,00 ha permanentes a perpetuidad, con un total de 
200 productores.  
En el área de actuación del proyecto benefician a 200 productores Fruticolas, 48 
productores hortícolas y 9 agroindustrias vitivinícolas: 
Entre los objetivos: 

• Incrementar en forma sostenible la rentabilidad de la actividad fruti hortícola y 
agropecuaria. 

• Modernizar la infraestructura de abastecimiento de agua para riego y otros 
usos. 

• Mejorar las condiciones de producción, productividad y comercialización de la 
producción 

Inversion: U$S 2.000.000 
 
14. Área de Riego Río Chuña pampa- Dpto La Viña 
El sistema de riego de río Chuñapampa, ubicado en la zona de la localidad de 
Coronel Moldes, posee una toma con perfil creger, una toma parrilla en la cresta, 
desarenadores, y un canal revestido de 8 km de largo hasta dos diques 
denominados Puertas de Díaz ( 2,5 hm³ y 3,3 hm³).  
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Su sistema de distribución es sumamente ineficiente ya que fue construido en tierra 
y sus pendientes naturales son de 2,5% a 3%. Como consecuencia de esto, se ha 
producido una importante erosión de los canales. 
El área de riego está constituida por 1.100 ha con concesiones permanentes a 
perpetuidad  y 391 ha de concesiones temporales eventuales, correspondiendo 169 
usuarios. 
Los tipos de cultivo desarrollados en la zona son frutas de carozo (aceitunas, 
durazno), ají y pasturas. La calidad de las aguas resulta apta para la diversificación 
de la producción. 
Se han diagnosticado los siguientes problemas: 
 

• Canales matrices sin revestimiento y con un alto índice de erosión. 
• Toma, en estado de colapso, por efecto de sifonamiento en el pie del perfil. 
• Falta de estructura de aforos y construcción de compartos de distribución. 

El Proyecto se propone ejecutar las siguientes obras: 
• Refacción  de la obra de toma. 
• Optimización del desarenador. 
• Ejecución de obras de control y distribución. 
• Construcción de 2.500 m de canales revestidos en piedra. 

Inversión: US$ 2.600.000. 
15. Optimización área de riego Chicoana- Pulares. 
El sistema de riego del Río Chicoana – Pulares tiene una concesión de 3.659 ha 
permanentes a perpetuidad y 1.026 ha, compuesta por 262 usuario.  
No posee ningún embalse en cauce, ni dentro ni fuera de él, a fin de regular 
caudales ya que el  sistema de riego fue construido por la Dirección de Irrigación de 
Agua y Energía en la década del 40. A la fecha el mismo necesita: 
 

• Reconstrucción de aproximadamente 1.200 m de canal. 
• Defensas en la tomas ya que algunas se encuentran seriamente 

comprometidas.   
• Construcción de puentes canales destruidos (reconstruidos precariamente, 

con tachos de 200 l). 
• Instalación de ocho estructuras de aforos. 
• Seis distribuidores de caudales, para lograr el reparto de agua más justo. 

Inversión: U$S 25.000.000. 
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Anexo I 
 

Autoridades provinciales: 
 Gobernador : Dr. Juan Manuel Urtubey 
 Ministro de Ambiente y Producción Sustentable:   Ing. Alfredo De Angelis  
 Secretario de Asuntos Agrario:   Dr. Lucio Paz Posse 
 Subsecretario de Planificación Productiva:  Lic. Germán Albrecht 
 Dirección de Agricultura: Ing. Agr. Fernando de Abelleira 
 Dirección de Infraestructura:  Ing. Norberto B. Marina 
 Director  de Ganadería: Dr. Marcelo Serralta 
 Dirección General del PROSAP: Lic. Carlos Laconi 

Entrevistas 
Coordinadores y Asistentes de las Mesas Sectoriales de Desarrollo Productivo: 

• Méd. Vet. Soledad Villada, Méd. Vet. Cecilia Belmonte Méd. Vet. Eduardo 
Benítez,  Méd. Vet. Fernando Fascio, Méd. Vet. Fabián Gómez, Méd. Vet. 
Soledad Posadas, Ing. Agr. Roberto Rodríguez, Ing. Agr. Gloria Párraga, Ing. 
Agr. Ana María Villa, Ing. Agr. Fernanda López Morillo, Ing. Agr. Guadalupe 
Juri, Ing. Forestal. Mauricio Mattanet, Roberto Macías, Eduardo Ahumada, 
Ing. Agr. Martín Correa, Daniel Cuozo, Lisandro de los Ríos, Marcelo Prono, 
Darío Piomatti, Enrique Yapura, María Eugenia Chávez, Ernesto Malmierca, 
Abel Castro, Guillermo Yakúlica, Abel Goytía, Florencia Luñiz, Ing. Agr.Juan 
Abeleira, Ing Agr. Gimenez Monje,  

Instituciones Visitadas: 
INTA, SENASA, UNSA, Cámara Nacional de la Producción, Dirección General de 
Estadísticas de la Provincia de Salta, Instituto Nacional de Vitivinicultura, 
PROGRANO,COPROTAB, UCIJS, Ingenio San Isidro, Unión Industrial de la 
Provincia, Ingenio Tabacal, Consejo Federal de Inversiones, PRODEAR, 
COPROSAVE, Dirección General de Agricultura, Dirección General de Ganadería, 
Dirección de Infraestructura, Dirección de Pequeños Productores, INASE 
Consultor: 
Ingeniero Agrónomo: Gunther Schreiner  
Colaboración Técnica: 
Dra: Mirta Susana Pastor 
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Anexo II 
Regiones Agroecológicas de la Provincia de Salta 
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Anexo III 
 
Cuencas Hidrográficas de la Provincia de Salta  
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Anexo IV 
Exportaciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exportaciones 
Producción Primaria 

 
           

             
 País Destino Valor FOB(miles de U$S)          P. Neto en Kg          
 Brasil 301302939,1 451212561,1          
 China 191812617,9 288848410,2  
 Bélgica 60744533,44 15494852,16  
 Argelia 58383269,29 80209474,26  
 EEUU 57147336,69 19869452,58  
 Chile 47819465,67 76158712,25  
 Paraguay 40348256,62 51469965,08  
 Turquía 40286628,03 33136316,14  
 España 33537942,96 34995310,98  
 Italia 31527128,27 31185622,62  
 Paises Bajos 29960872,29 21676643,9  
 Alemania 23624318,49 10354993,04  
 Egipto 23601348,39 49399333,11  
 Venezuela 20435584,21 26824943,97  
 Canadá 16593451,06 5410149,22  
 Irlanda 15670383,46 559544,09  
 Portugal 15564679,73 13865216,09  
 Colombia 15107136,85 44425665,87  
 Uruguay 13954809,3 12735725,49  
 Bolivia 12630413,68 23828322,23  
 Resto de Países 179309530,5 286443998,1  
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Total 

Exportaciones 1229362646 1578105212  
 

 
 
 

Anexo V 
Zonas identificadas de producción Pimentonera 

 
 

 
 

Anexo VI 
                 STOCK BOVINO PROVINCIA DE SALTA 2011 
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      Total Bovinos por departamentos Provincia de Salta. Año 2011 

Anta   369.461 
Cachi      2.010 
Cafayate      5.364 
La Candelaria    27.549 
Cerrillos   17.845 
Chicoana   25.959 
General Güemes   32.013 
General  San Martin 132.825 
Guachipas    27.437 
Iruya   14.553 
La Caldera   10.137 
Capital   15.100 
La Poma     1.006 
La Viña   13.229 
Metán   77.977 
Molinos      7.906 
Orán   30.614 
Rivadavia 149.285 
Rosario de la Frontera    68.690 
Rosario de Lerma   25.740 
San Carlos     7.641 
Santa Victoria   26.246 
Total 1.088.587 
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Anexo VII 
Tierras aptas para Forestación Provincia de Salta 

 



 
 




