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1. Introducción 
 
 
Presentamos el Plan con el objetivo de fortalecer la resiliencia del sistema agroindustrial, 

reduciendo la vulnerabilidad y exposición de los productores a riesgos climáticos y de 

mercado. 

 

Su estrategia de acción implica gestionar de manera integral los riesgos de la agroindustria 

nacional, implementando iniciativas de mitigación y transferencia de riesgos y de atención 

a situaciones de emergencias agropecuarias. 

 

Su enfoque facilita el diseño y la implementación de acciones anticipatorias y también de 

acciones reparatorias. 

 

Las acciones del Programa a nivel de cada provincia se enmarcan en el denominado Plan 

Integral de Gestión de Riesgos Agropecuarios que debe formular cada jurisdicción 

provincial. 

 

Presentamos el Plan de Gestión de Riesgos Agropecuarios de la Provincia de Formosa. 

 

En el mismo se detalla la situación actual de las cadenas productivas formoseñas, su nivel 

de exposición a riesgos y la identificación de alternativas que permitan fortalecer la 

resiliencia de tales cadenas ante los distintos riesgos que enfrentan. 

 

Este Plan se ha elaborado con la interacción de funcionarios y técnicos de diversas áreas 

del Gobierno Provincial durante las fases de recopilación de información, análisis de la 

misma, sistematización de situaciones, análisis de riesgos y definición de proyectos de 

inversión priorizados por la Provincia, con otros funcionarios y técnicos de distintas 

instituciones provinciales y nacionales con asiento en Formosa.  

 

● Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
  

● Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
 

● Prefectura Naval Argentina 
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● Servicio Meteorológico Nacional 

 
● Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa 

 
● Ministerio de Producción y Ambiente 

 
● Instituto PAIPPA (Programa de Acción Integral al Pequeño Productor Agropecuario) 

 
● Dirección Provincial de Vialidad 

 
● Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa 

 
● Policía de la Provincia de Formosa (Dirección de Comunicaciones) 

 
 
 
Este Plan se estructura con un total de siete secciones, donde la primera es la 

introducción.  

 

En la segunda sección se presenta un breve panorama de la configuración territorial de la 

Provincia. 

 

En la tercera se detalla la composición de la estructura agraria provincial, juntamente con 

la presentación descriptiva de las principales cadenas productivas que se desarrollan en el 

territorio formoseño. 

 

La cuarta sección del Plan se centra en la identificación de los riesgos y la cuantificación 

de los impactos generados por tales riesgos, tanto a nivel general del sistema 

agroindustrial provincial, como en referencia a las principales cadenas productivas 

priorizadas. 

 

La quinta aborda la configuración de la matriz de riesgos de la Provincia, contemplando 

para cada cadena productiva priorizada aquellos que son más relevantes desde el punto 

de vista de la probabilidad y de la severidad de su impacto. 

 

En la sexta sección se detallan las políticas provinciales de prevención y mitigación de 

riesgos, con énfasis en los impactos de los mismos sobre los pequeños y medianos 
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productores agropecuarios. Asimismo, en esta sección se presenta el listado detallado, a 

nivel de idea-proyecto, de las principales iniciativas de inversión pública que prioriza la 

Provincia de Formosa, orientadas a prevenir y mitigar los impactos de los riesgos 

identificados durante la elaboración del Plan. 

 

Finalmente, la séptima sección detalla la realización del taller de validación organizado y 

desarrollado con la participación de agentes representativos de las cadenas productivas 

priorizadas, y de funcionarios y técnicos provinciales y nacionales ante quienes se 

expusieron los contenidos del Plan y, fundamentalmente, las características de los 

proyectos de inversión que la Provincia prioriza en el marco del Programa de Gestión 

Integral de Riesgos en el Sistema Agroindustrial Rural (GIRSAR). 
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2. Formosa: su territorio y población 
 
 

2.1. Formosa y espacio físico 

 
 
La provincia de Formosa ocupa la mesopotamia chaqueña delimitada por los ríos 

Pilcomayo y Bermejo. Extendida desde la línea Barilari (62º21’ O) hacia el este, llega hasta 

el río Paraguay, y abarca una superficie de 72.066 km². 

 

Mapa 1: 

Mapa físico político de la provincia de Formosa 

 

Fuente: Gobierno de la Provincia de Formosa 

 
El rasgo que tipifica al medio natural formoseño, es la inestabilidad. Esto ha dificultado su 

ocupación e incluso ha generado conflictos fronterizos, como los derivados del carácter 

cambiante del curso medio del río Pilcomayo, en la zona del estero Patiño, que fueron 

resueltos con el diseño del límite según una línea convencional en ese sector. 

 

Los caudales de los cursos de los ríos son inestables, como consecuencia de su régimen 

irregular de alimentación y de la extrema nivelación de la llanura por donde escurren. El 
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Pilcomayo se abre en diversos brazos y remodela su cauce cada año, iniciando su área de 

derrames siempre aguas arriba, desde donde lo había hecho en la creciente anterior. El 

Teuco-Bermejo, de cauce móvil, remodela sus márgenes y desborda cada vez con más 

frecuencia sobre su valle inferior. A su turno, el río Paraguay inunda las islas y terrazas de 

su valle afectando al norte las zonas urbanas de Clorinda y Puerto Pilcomayo; aguas abajo 

a los barrios ribereños de Formosa, ciudad levantada sobre una abrupta barranca. 

 
La inestabilidad climática es el rasgo sobresaliente de la amplia faja central del territorio, 

ubicada en la zona de transición del clima subtropical húmedo al tropical semiárido, donde 

las precipitaciones del año más lluvioso pueden quintuplicar a las del año más seco 

provocando inundaciones en manto, de lento escurrimiento y desastrosas consecuencias. 

 

Esta inestabilidad climática e hídrica imprime un sello característico al paisaje del chaco 

formoseño, que se advierte en el modelado de esta llanura de muy escasa pendiente, que 

declina de Noroeste a Sureste, desde la cota de 205 ms en la localidad de El Chorro hasta 

la de 65 ms en la ciudad de Formosa. 

 

La vegetación, naturalmente adaptada a las pequeñas diferencias locales de la topografía, 

a la oscilación de los períodos de sequía e inundación estacionales y a la variación de las 

lluvias en ciclos de mayor duración, pierde estabilidad cuando esos ritmos se alteran por 

inundación excepcional (por ejemplo, por motivos antrópicos). 

 

Por su desarrollo latitudinal, el extremo noroeste de la provincia cae dentro de la zona 

tropical, hallándose la mayor parte del territorio al sur del Trópico de Capricornio, con una 

distancia de más de cuatro grados entre sus extremos norte y sur. A esta distancia del 

Ecuador, esto no significa marcadas diferencias en la duración de los días y las noches, 

pero sí, en la intensidad de la insolación; en la zona septentrional los rayos solares inciden 

perpendicularmente durante el mediodía estival, momento en que los objetos no proyectan 

sombra sobre el suelo. Por su posición continental, la zona noroeste es también un área de 

recalentamiento durante el verano, sobre la que se instaura un ciclón estacional que atrae 

los vientos húmedos del anticiclón del Atlántico Sur; los alisios que penetran desviados 

como vientos del noreste, provocando lluvias cuyo monto oscila alrededor de los 600 mm 

concentradas en el período de octubre a abril. En cambio, en el invierno se instala el 
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anticiclón continental que anula la influencia de las masas de aire atlántico cuyo efecto se 

deja sentir solo sobre el sector oriental de la provincia. Se definen así netamente dos tipos 

climáticos formoseños.  

 

 

Mapa 2: 

Zonas climáticas de la provincia de Formosa 

 

 
Fuente: Dirección de estadísticas, censos y documentación de Formosa 
 
Al oeste, el clima cálido tropical con estación seca con temperaturas medias anuales 

superiores a los 23º C, zona de máximas medias del país con moderadas amplitudes 

térmicas estacionales (media de enero 28º C; media de julio 18º C). La marcada 

concentración estival de las lluvias, de escaso monto en el momento de más intensa 

evaporación a causa de las elevadas temperaturas genera un balance hídrico 

marcadamente deficitario.  

 

Al este, el clima cálido subtropical húmedo con temperaturas ligeramente inferiores y 

precipitaciones abundantes durante todo el año, superiores a los 1.000 mm anuales, arroja 

un balance hídrico siempre positivo.  

 

Entre ambos extremos, se ubica una amplia franja de orientación meridiana en la que se 

opera de este a oeste una gradual disminución de las lluvias de 1.000 a 800 mm anuales; a 
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la par que se va definiendo, paulatinamente, un breve período seco. Este gradiente 

pluviométrico es decisivo en la configuración del paisaje formoseño. 

 

 

Mapa 3: 

Precipitaciones medias anuales de la provincia de Formosa 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente 
 
Como parte integrante de la región chaqueña, la llanura formoseña participa de la enorme 

cuenca de acumulación en la que, sobre basamento cristalino yacente a profundidad 

variable, se ha depositado un espeso manto de sedimentos de diversa edad y origen, 

predominando en superficie los materiales recientes de origen fluvial o eólico: hacia el 

oeste, los materiales más gruesos y permeables, y hacia el este los limos y arcillas, más 

finos y de menor permeabilidad. Los movimientos tectónicos que acompañaron al 

levantamiento de los Andes generaron aquí líneas de falla paralelas a la del Paraguay. 

También se advierten, como en la provincia del Chaco aunque con menos evidencia, los 

umbrales generados por los relieves enterrados correspondientes a la prolongación del 

arco de Caburé al oeste y de San Hilario al este; con marcada influencia en las condiciones 

de escurrimiento de los grandes ríos, especialmente en el curso del Bermejo, donde 

genera bruscos cambios de rumbo. Estos resaltos influyen también en el desarrollo de los 

suelos, mejor drenados y con buena aptitud agrícola. 
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Mapa 4: 

Mapa hídrico de la provincia de Formosa 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente 

 
 

La pendiente general se refleja en la orientación de los ríos locales que, a grandes rasgos, 

corren todos de oeste a este. Al oeste, suelos muy permeables y escasas precipitaciones 

determinan la ausencia de ríos. En la zona central, la extraordinaria nivelación de la 

planicie sensible a los derrames del Pilcomayo y un notable incremento de las 

precipitaciones locales provocan la formación de esteros y bañados que, en ocasión de 

lluvias excepcionales, se conectan a través de cursos de agua apenas encauzados cuyo 

caudal se incrementa hacia el este por el aumento de la pluviosidad. En la faja oriental, los 

suelos arcillosos, que se saturan de agua rápidamente impidiendo la infiltración, y los 

albardones, que marinan los cursos de los ríos imposibilitando el normal desagüe hacia 

ellos de las zonas interfluviales dan origen a esteros y bañados, elementos característicos 

del paisaje local. Los dos ríos alóctonos, el Pilcomayo y el Teuco-Bermejo, tienen notables 

diferencias de caudal y formas de escurrimiento. Su curso inferior presenta como rasgo 



 

9   
  

común, la tendencia a invadir otros cauces durante crecientes excepcionales, que pueden 

considerarse como antiguos brazos de estos ríos ambulatorios. Tal es el caso del 

escurrimiento del Pilcomayo por el riacho Porteño y del Bermejo por el del Salado. 

 
El valle del Paraguay no ha sido labrado por el río, que escurre describiendo amplios 

meandros a lo largo de una línea de falla, de la que corresponde a Formosa el labio 

levantado; al pie los aluviones acumulados por el río han dado origen a dos niveles de 

terrazas de escasa altura, en las que el modelado fluvial se manifiesta en la formación de 

albardones y meandros abandonados. En el lecho del río emerge una infinidad de islas del 

mismo origen y tamaño diverso, algunas con albardones bien desarrollados como de la Isla 

de Oro, al sureste de la ciudad de Formosa, con buena aptitud agrícola.  

 

Por su navegabilidad el río Paraguay fue, hasta la pavimentación de la Ruta Nacional 11, la 

principal vía de circulación norte-sur, aprovechándose las condiciones portuarias de 

Formosa para la instalación de la ciudad. El Paraguay es un río maduro, de escasa 

pendiente que nace en la zona tropical a solo 300 mts sobre el nivel del mar, colector de 

una cuenca de más de 1.000.000 de km², en parte desarrollada sobre el sector andino del 

que baja el Pilcomayo. Sus crecientes son normalmente reguladas por la amplia cuenca de 

El Pantanal, llegando a Formosa entre junio y julio con un caudal medio de 4.300 m³/seg. 

pero expuesto a grandes variaciones con mínimo de 1.800 m³/seg. (período en el que se 

aceleran los procesos de sedimentación y disminuye la navegabilidad) y máximos de hasta 

9.000 m³/seg. generando inundaciones de consecuencias desastrosas sobre ambas 

márgenes, que cubren inclusive muchas de las islas del lecho. En ese ambiente se 

desarrolla, sobre albardones, una selva hidrófila con hermosos ejemplares de timbó de 

gran porte, y en los bañados y cauces de lento escurrimiento, un tapiz con camalotes y 

repollitos de agua. Por su clima libre del riesgo de heladas, es zona apta para cultivos 

tropicales, restringidos a los suelos agrícolas de los albardones. 

 

El ambiente de esteros y albardones se extiende entre los cursos inferiores de los ríos 

Pilcomayo y Bermejo, surcado por gran número de arroyos y riachos entre los que se 

destacan el Porteño, Inglés, Monte Lindo, Pilagá y Salado. Las depresiones inundables 

presentan cuerpos de agua temporarios –bañados– o permanentes –esteros– según las 

características de los suelos (arenas, limos o arcillas) y las condiciones tectónico-
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estructurales que originan una planicie de escasa pendiente y difícil drenaje interno y 

superficial, donde las aguas quedan enmascaradas por una tupida vegetación acuática –

totora, piri o junco– de hasta 2 mts de altura. En estos sectores, los suelos ligados a una 

dinámica fluvial muy reciente y activa, son jóvenes, de textura franco-areno-arcillosa. 

 

En algunos viejos cauces reactivados, los albardones tienen mayor desarrollo, con 

sedimentos limo-loéssicos que generan buenos suelos agrícolas. 

 

Naturalmente, los puebla una selva de ribera de gran porte; entre las especies se destacan 

el palo blanco, el timbó colorado, la tipa colorada, el urunday, el lapacho, el guayaibí y el 

quebracho colorado chaqueño, de frecuencia creciente hacia el oeste. El último constituyó 

en su momento el principal incentivo al avance de la actividad obrajera, inicialmente 

circunscrita a su explotación con destino a las tanineras y luego extendida a otras especies 

maderables y para producción de carbón. A la tala selectiva de la explotación forestal 

sucedió la tala rasa, el rozado, para abrir campos a la agricultura, localizada 

fundamentalmente en los albardones del Porteño al norte y el Salado al sur, que entronca 

con el umbral agrícola de El Colorado a orillas del Bermejo. En los albardones se asientan 

también los cascos de las grandes estancias, de modo que compiten allí los tres usos del 

suelo característicos de la Provincia: forestal, agrícola y ganadero. La ganadería se vuelca, 

además, sobre los pastizales de bañados y esteros, orlados por una formación más o 

menos abierta de palmares desarrollados sobre suelos arcillosos no aptos para la 

agricultura. Por su fácil acceso y multiplicidad de recursos, esta llanura oriental fue la de 

más temprana ocupación y la más intensamente modificada. 

 

El ambiente de la zona central, que abarca prácticamente todo el departamento Patiño, es 

el área de transición climática, con unidades heterogéneas y baja estabilidad. Su escasa 

pendiente genera las zonas de derrames del Pilcomayo al norte y el Teuco-Bermejo al sur, 

con invasión de otros cauces (transfluencias) y abandono de los antiguos, colmatados por 

los sedimentos gruesos aportados por estos ríos alóctonos durante las crecientes estivales 

en que desbordan invadiendo franjas de terreno de ancho variable entre 75 y 80 km. Las 

transfluencias del Pilcomayo son las más dinámicas y de mayor área de cobertura, en la 

zona de Las Lomitas. Es el límite agronómico del área y zona de máxima inestabilidad, 
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correspondiente a una amplia depresión de 400 km² hacia la que fluyen también las aguas 

de las lluvias excepcionales. 

 

La vegetación se adapta a las condiciones del microrrelieve, a las sequías e inundaciones. 

En las lomas crecen los bosques de madera dura, en las medias lomas las formaciones 

abiertas donde alternan árboles y pastizales, y en el fondo de la depresión, los bañados y 

esteros. La fisonomía original fue afectada por actividades antrópicas (sobrepastoreo, 

quemas, entre otros.) y combinada con las condiciones climáticas subhúmedas favoreció a 

la colonización del pastizal por leñosas, como el vinal en los tres tipos de bosques: 

quebrachales, parques y sabanas secas, y bosque xerófilo. En la zona de parques y 

sabanas secas avanzó hacia ambientes sin agua superficial o con agua muy escasa a lo 

largo del año. En los bosques xerófilos, los vinalares se ligan a las zonas de desagüe, en 

ambientes halo-hidromórficos, de suelo sin drenaje y con horizontes salinos. En las zonas 

aluviales de los ríos Pilcomayo y Bermejo, forma comunidades vinculadas a las áreas de 

derrame que originan cambios de suelos. De punzantes espinas de más de 20 cm de 

largo, como un árbol bien desarrollado o formando matorrales impenetrables, es 

considerado plaga nacional por su agresividad. Cuando la destrucción del tapiz graminoso 

en las sabanas desencadena la erosión hídrica y el arrastre de sedimentos acarrea la 

colmatación del estero, allí aparecen los vinalares más densos, tal como en la zona 

comprendida entre Matacos y Estanislao del Campo asociándose a algarrobos, 

algarrobillos y palo mataco o itín. Se ha establecido que el vinal ocupa alrededor de un 

tercio de la superficie provincial. Sus semillas son dispersadas por el ganado que come sus 

frutos y por las inundaciones. Entre las especies valiosas del bosque, se destacan los tres 

quebrachos, tanto para la explotación taninera como para la producción de carbón. En esta 

área, con óptimo ecológico al oeste de Laguna Yema, hace también su aparición el palo 

santo, especie muy valorada.  

 
Los aspectos de la llanura occidental están claramente definidos por el clima cálido 

subtropical con invierno seco. La dotación de agua superficial es escasa y se limita a la 

provista por los ríos Pilcomayo y Teuco. El agua subterránea presenta diversos grados de 

salinidad y en muchas partes yace a grandes profundidades. Durante el invierno su 

escasez aumenta, por lo que las riberas de los ríos son los principales lugares de 

asentamiento de la población. El relieve moderado de los acarreos fluviales y la acción 
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eólica presenta un mosaico de albardones, cañadas y cauces muertos de suelos arenosos, 

que a veces se presentan sobreelevados por encima del nivel de la llanura. Corresponden 

al área de antiguos derrames del Pilcomayo y el Teuco, y aparecen poblados por 

comunidades leñosas con quebracho colorado salteño, quebracho blanco y palosanto. En 

las zonas más altas, de suelos loéssicos, se desarrolló un bosque cerrado con ejemplares 

de gran porte a los que se suman variedad de algarrobos y espinillos. Intensamente 

explotado por obrajeros primero y por ganaderos después, tras el subsiguiente 

sobrepastoreo estos sitios están hoy ocupados por fachinales. No hay regeneración de 

especies de valor forestal y en algunas partes incluso aparecen extensiones de suelo 

desnudo.  El clima semiárido facilita la rápida destrucción de la materia orgánica, 

escasamente aportada por los bosques xerófilos; en consecuencia, el perfil del suelo no 

evoluciona y favorece la reproducción de las leñosas en perjuicio de las gramíneas. 

 

Otro ambiente identificable es el de las divagaciones del Pilcomayo, que tiene sus fuentes 

en la alta cordillera andina. Río internacional, el límite coincide con la vaguada hasta Fortín 

Pilcomayo; aguas abajo, el cauce se abre en numerosos brazos de los cuales solo lleva 

agua el de Zanja de la China, en épocas de estiaje. Un umbral en el lecho y la escasa 

pendiente dan lugar a la formación de una extensa zona de bañados de más de 1.000 km², 

que las aguas de las crecientes de verano cubren con una delgada película que, al 

evaporarse, da lugar a la formación de peladares de suelos arcillosos o salinos (cuando 

después de filtrada el agua reviene a la superficie cargada de sales). Las oscilaciones 

estacionales y anuales de los caudales son muy marcadas, lo que hace variar 

grandemente la amplitud de las zonas afectadas. Un segundo umbral en Salto Palmar 

origina aguas arriba otra zona de derrames y difluencias, siguiendo el límite internacional el 

Pilcomayo brazo sur hasta las Juntas de Fontana donde recibe desde Paraguay el Brazo 

Norte. Ahora incrementado por las lluvias locales, sigue un curso definido hasta 

desembocar en el río Paraguay frente a Puerto Pilcomayo, después de recibir al Riacho 

Porteño.  

 

La zona de la ribera del Teuco-Bermejo presenta también rasgos derivados de la 

inestabilidad del cauce del río al entrar en la planicie chaqueña. Hacia fines del siglo XIX, 

una obstrucción en el cauce principal de Bermejo derivó sus aguas hacia uno de sus 
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afluentes, el Río Teuco, que corría 40 km más al norte y es desde entonces el brazo activo 

de aquel río. El interfluvio Teuco-Teuquito es una zona de relieve complejo con albardones, 

madrejones y paleocauces que origina un mosaico de suelos, con selva hidrófila en las 

zonas de ribera y más lejos, formaciones adaptadas a las variables condiciones de suelo, 

drenaje y relieve. Un curso anastomosado, con un lecho poblado de islas bordeadas por 

los varios brazos en que el río se divide, caracteriza al tramo inicial del Teuco, 

reemplazado más al Sur por un curso meandroso de curvas tanto más cerradas cuanto 

más próximo se halla a la zona de influencia de los arcos de Caburé y San Hilario, que 

provocan sus cambios de rumbo. La fisonomía del amplio valle fluvial se relaciona con los 

procesos de colmatación correspondientes a los ciclos climáticos húmedos y con los de 

modelado eólico durante los ciclos secos. Desde la localidad chaqueña de Presidencia 

Roca, a lo largo de 254 km., el cauce es más angosto y bien definido, enmarcado por 

barrancas y áreas aterrazadas. En esta zona el río es navegable por pequeñas 

embarcaciones, pero en el pasado fue la vía de penetración a lo largo de la cual los 

obrajeros se internaron hasta el kilómetro 624, y tras ellos llegaron los colonos que 

difundieron la agricultura en la zona de El Colorado. Desde Salta, a su vez, penetraron los 

ganaderos a favor de la abundancia de aguas y de los pastizales de aibé. Pese a la 

existencia de buenos suelos agrícolas, esta actividad es siempre azarosa en la zona por el 

extraordinario poder erosivo del río sobre sus márgenes y la amplitud de sus áreas de 

derrame. 

 

La Provincia de Formosa cuenta desde 2018 con la Ley 1.673 “Sistema Provincial de 

Áreas Protegidas”, que engloba 14 espacios territoriales dispersos sobre distintas regiones 

del territorio provincial. 

 

Se trata de espacios geográficos definidos, reconocidos, dedicados y gestionados de 

acuerdo a la mencionada Ley, con el fin de conseguir la conservación a largo plazo de la 

naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y valores culturales asociados. 
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Tales áreas protegidas son las siguientes: 

• Reserva de Biósfera Riacho Teuquito - 81.000 ha. 

Se encuentra ubicado al oeste de la provincia de Formosa, en la región del Chaco Seco u 

Occidental. El clima semiárido. Presenta una alta heterogeneidad ambiental natural. 

• Reserva de Biósfera Laguna Oca del Río Paraguay - 60.000 ha. 

Se ubica al sur de la ciudad de Formosa, sobre el margen derecho del Río Paraguay. Se 

trata de una llanura aluvial, con presencia de meandros lagunas y albardones. 

• Reserva Hídrica Bañado La Estrella - 381.661 ha. 

Ubicada al noroeste de la provincia de Formosa. Es el tercer humedal más grande de 

América del Sur. Se extiende desde el ingreso de las aguas del río Pilcomayo hasta la 

Ruta Provincial 24. 

• Parque Provincial Laguna Hu - 1.432 ha. 

Se encuentra ubicado en la Localidad de Pastoril, en la región del Chaco Húmedo u 

Oriental. 

• Paisaje Protegido Guaycolec - 105 ha. 

Se ubica en la ciudad de Formosa a 25 km de la ciudad, en la región del Chaco Húmedo u 

Oriental. El clima es subtropical húmedo. 

• Reserva de Uso Múltiple Agua Dulce - 10.000 ha. 

Se encuentra al noroeste de la provincia de Formosa en el Departamento de Patiño, cerca 

de la Localidad de Espinillo, en la región del Chaco Húmedo u Oriental. 

• Reserva de Protección Hídrica Laguna Yema - 14.000 ha. 

Situado en la Localidad de Laguna Yema en la región del Chaco Seco u Occidental. 

• Reserva de Biodiversidad Hídrica Boca del Río Bermejo - 272 ha. 

Se encuentra al sur de la provincia de Formosa, en la desembocadura del Bermejo al Río 

Paraguay, en la región del Delta e Islas del Río Paraná. 

• Reserva de Biodiversidad Hídrica Arroyo Ramírez - 230 ha. 

Se ubica al sur de Herradura en el Departamento de Laishi, provincia de Formosa, en la 

región del Delta e Islas del Río Paraná. 

• Reserva de Biodiversidad Hídrica Laguna Herradura - 197 ha. 

Se encuentra en la Localidad de Herradura, provincia de Formosa en la región del Delta e 

Islas del Río Paraná. 
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• Reserva de Biodiversidad Hídrica Puerto Dalmacia - 180 ha. 

Se encuentra a la altura de Villa Olivia, en el Departamento de Formosa, en la región del 

Delta e Islas del Río Paraná. 

La provincia cuenta además con tres áreas protegidas ricas en conservación que son: 

• Reserva Privada El Bagual - 3.226 ha. 

Se encuentra ubicado en la Localidad de Laishi, provincia de Formosa, en la región del 

Chaco Húmedo u Oriental. 

• Reserva Natural Formosa - 9.005 ha. 

Situado al oeste de la provincia de Formosa, en la región del Chaco Seco u Occidental, 

cercano a la Localidad de Ingeniero Juárez. Con clima semiárido. 

• Parque Nacional Río Pilcomayo - 50.000 ha. 

Situado en el noroeste de la provincia de Formosa, en la región del Chaco Húmedo u 

Oriental, en la Localidad de Laguna Blanca. El clima subtropical húmedo con estación 

seca. 

En la siguiente imagen puede apreciarse la distribución de las áreas protegidas listadas. 

 
Mapa 5: 

Parques y Reservas de la provincia de Formosa 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente 



 

16   
  

2.2. Formosa y su población 

 
Según la información censal publicada por el INDEC, la población de Formosa proyectada 

para el año 2020 era de 605.193 habitantes y su densidad poblacional de 8,4 habitantes 

por kilómetro cuadrado.  

 

Considerando la evolución intercensal, se aprecia que la población de la Provincia se 

incrementó de 295.887 habitantes en el año 1980, a 530.162 habitantes en el año 2010, 

mostrando una tasa de crecimiento poblacional anual del 2% en promedio. Sin embargo, si 

se observa la información de los censos intermedios de 1991 y 2001, se observa que la 

tasa de crecimiento anual se ha ido reduciendo de manera tendencial, pasando del 2,7% 

entre los censos 1980 y 1991 al 1% entre los censos 2001 y 2010. 

 

En términos demográficos, la provincia se caracteriza por un elevado nivel de 

concentración de la población en torno a la ciudad de Formosa, situada en el departamento 

del mismo nombre. Otros departamentos del este de la provincia también son importantes, 

pero todos ellos constituyen asiento de la población en mucha menor medida que la ciudad 

capital. Entre los dos últimos relevamientos censales (2001-2010), la cantidad de 

habitantes de la provincia creció significativamente (9%), aunque en una proporción menor 

que el promedio del país. La densidad demográfica es inferior a la media nacional y se 

constituye como la más reducida en el noreste argentino.  

 

La distribución de la población por sexo no evidencia diferencias significativas con respecto 

al total nacional, pero ocurre lo contrario en términos de edad, donde la población de 

menos de 14 años ocupa un lugar mucho más significativo que para el conjunto de las 

provincias argentinas. Con un crecimiento vegetativo menor al promedio nacional, esta 

característica poblacional se explica a partir de un proceso de migraciones internas, en 

donde el 23% de los formoseños habitan suelos de otras provincias, principalmente los de 

C.A.B.A. y GBA (60%), mientras que la migración interna receptiva asciende al 8%, donde 

se destaca la importancia relativa de los flujos procedentes de Chaco y, en menor medida, 

de otras provincias del Noreste argentino. El resultado arroja una expulsión migratoria neta 

del 15%.  
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Se puede concluir en base a la información analizada que casi 1 de cada 4 nacidos en la 

provincia busca otros destinos de residencia. Por su parte, los inmigrantes representan el 

4% del total de los pobladores formoseños y provienen fundamentalmente de países 

limítrofes como Paraguay.  

La proporción de población rural en Formosa (19%) más que duplica el promedio nacional 

(9%), al mismo tiempo que se ubica en el promedio de las provincias que componen el 

Norte Grande (19%). El nivel de dispersión de la población rural es elevado, dado que 

solamente el 24% de la población rural está agrupada en torno a poblados específicos.  

 

En cuatro departamentos –Formosa, Pilcomayo, Patiño y Pirané– que representan casi el 

62% de la superficie provincial, se concentra más del 85% de la población. En este marco, 

solamente en el departamento de Formosa (8,6% del territorio) habitan más de 230 mil 

personas, lo que constituye el 44,2% de la población total. El resto de las jurisdicciones 

muestran una menor importancia relativa: Pilcomayo alberga al 16% de la población, 

Patiño al 12,9% y Pirané al 12,2%. En el otro extremo, en el departamento de Ramón Lista 

(5,3% de la superficie provincial) reside el 2,3% de los formoseños. En este contexto, los 

departamentos con mayor densidad relativa se ubican al este de la provincia: en el 

departamento de Formosa, la densidad es de 37,8 hab./km2, mientras que en el de 

Pilcomayo este valor alcanza a 15,9 hab/km2. En el extremo oeste de la provincia, en el 

departamento de Bermejo, se encuentra la jurisdicción con menor densidad demográfica 

de la provincia, con sólo 1,1 hab/km2. El resto de los departamentos se encuentran por 

encima de este último valor, pero por debajo del promedio de la provincia.  

 

Formosa, el departamento con mayor cantidad de habitantes entre los tres censos (1991-

2001-2010), evidenció una tasa de crecimiento de la población mayor al promedio 

provincial en cada uno de los períodos: 32% en 1991 -2001 y 12% entre 2001 y 2010. En 

este contexto, la evolución de los niveles de densidad demográfica acompañó, en los 

distintos períodos, los vaivenes de la población con tasas de crecimiento en la cantidad de 

habitantes por km². 
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2.3. Población indígena de Formosa 
 
Dentro del noreste argentino, Formosa es la provincia que posee la mayor proporción de 

población que se reconoce como perteneciente o descendiente de pueblos originarios: el 

6,1% según datos del Censo 2010 (INDEC). Esta participación supera ampliamente a la 

media nacional (2,4%) y se encuentra cercana a los valores observados en provincias del 

noroeste, tales como Jujuy (7,9%) y Salta (6,6%), donde la importancia de estas 

comunidades también es significativa. Cuenta con 160 comunidades aborígenes a lo largo 

de todo su territorio y su población representaba en el año 2010 a 32.216 personas.  

 

Entre los pueblos originarios que habitan la provincia de Formosa hay tres que se destacan 

por su elevada participación: el Wichí, con 14.472 habitantes (44,9%), el Qom con 12.246 

(38%) y el Pilagá con 4.366 habitantes (13,5%). El resto de los pueblos originarios 

(Chulupí, Atacama, Guaraní, Huarpe, etc.) concentran menos del 5% de la población 

aborigen de la provincia.  

 

A diferencia de lo observado en otras provincias, en este caso se observa una fuerte 

presencia relativa de estas comunidades en los principales departamentos (por población y 

estructura económica) de la provincia. Las comunidades habitan, tanto regiones urbanas 

como rurales; en términos de estructura de población, se destaca la baja proporción de los 

mayores de 65 años, la cual asciende al 2,4%, nivel muy inferior al promedio provincial 

(7%). 

 
 
Cuadro 1: 
Comunidades aborígenes por pueblo originario y ubicación departamental en 
Formosa. 
 
 

  Comunidad 
Pueblo 

originario 
Departamento 

formoseño 

1 Asociación Civil Aborigen Tanagaidi Pilagá Patiño 

2 Comunidad Aborigen Penqolé 29 de abril Pilagá Patiño 

3 Asociación Civil Rafael Tapiceno Pilagá Patiño 

4 Comunidad Aborigen Nelagady Pilagá Patiño 

5 Comunidad Aborigen Pilagas Sitoolek Pilagá Bermejo 

6 Comunidad Aborigen Laqtasanyi Pilagá Km. 14 Pilagá Patiño 

7 Asociación Civil Qacheyein Pilagá Patiño 
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8 Comunidad Pilagá Oñedie Pilagá Patiño 

9 Asociación Civil Aborigen Ampi Pilaga Daxaye Pilagá Patiño 

10 Comunidad Pilagá Chaabolek' Laurepi Pilagá Patiño 

11 Comunidad Pilagá Qomlase Pilagá Patiño 

12 Comunidad Aborigen Kilometro 30 Lote 24 Pilagá Patiño 

13 Comunidad Aborigen Cacique Coquero Pilagá Patiño 

14 Comunidad Aborigen Yancoudi Pilagá Patiño 

15 Comunidad Aborigen Ayo Pilagá Patiño 

16 Comunidad Aborigen Juan Bautista Alberdi Pilagá Patiño 

17 Comunidad Aborigen Ceferino Namuncurá Pilagá Patiño 

18 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Osvaldo 
Quiroga Pilagá Patiño 

19 Comunidad Aborigen Barrio Qompi Juan Sosa Pilagá Patiño 

20 Comunidad Aborigen La Invernada Pilagá Patiño 

21 Asociación Civil Comunidad Pozo Molina Pilagá Patiño 

22 Comunidad Aborigen Chico Dawagan Pilagá Patiño 

23 Comunidad Aborigen Lote 21 Pilagá Patiño 

24 Comunidad Mariano Gómez Pilagá Patiño 

25 Comunidad Aborigen De El Ensanche Pilagá Patiño 

1 Asociación Civil Comunidad Aborigen Nabook Qom (Toba) Pilcomayo 

2 
Asociación Civil Aborigen Kommi Qom Ñachatagañi 
Nayi Qom (Toba) Formosa 

3 Asociación Civil "Taritasan" Qom (Toba) Formosa 

4 Comunidad Aborigen Barrio Norte II Qom (Toba) Formosa 

5 Comunidad Aborigen Potae Napoq Na Qom (Toba) Pilcomayo 

6 Asociación Civil Aborirgen Cacique Qosauro Qom (Toba) Formosa 

7 Asociación Civil "Dalagay Nañegeshi" Qom (Toba) Formosa 

8 Asociación Civil Aborigen Tagochi Qom (Toba) Patiño 

9 Comunidad Analan Ea Chigue - Riacho De Oro Qom (Toba) Patiño 

10 Asociación Cacique Laishi Qom (Toba) Laishi 

11 Asociación Civil Aborígen Edtolek Qom (Toba) Formosa 

12 Asociación Civil "Alh Phi" Qom (Toba) Laishi 

13 Asociación Civil Nam Qom Qom (Toba) Patiño 

14 Asociación Civil Aborigen Ralagay Na' Aq Qom (Toba) Formosa 

15 Asociación Civil Comunidad Aborigen Comle'ec Qom (Toba) Matacos 

16 Comunidad Yo Ogone Qom (Toba) Formosa 

17 Asociación Civil Derechos Comunitarios Indígenas Qom (Toba) Patiño 

18 Comunidad Aborigen La Pampa Qom (Toba) Ramón Lista 

19 Comunidad Qom Lote Nº 67 Qom (Toba) Formosa 

20 Asociación Civil Oro Le'Ecpi Qom (Toba) Formosa 

21 
Asociación Civil Aborigen por los Niños Todo Alma 
y Vida Qom (Toba) Pilcomayo 

22 Asociación Civil Aborigen Magamek Qom (Toba) Pilcomayo 

23 
Asociación Civil Natadenaqui Na' Qompi Cacique 
Celogoci Qom (Toba) Patiño 

24 Asociación Civil Esperanza Toba Qom (Toba) Laishi 

25 Comunidad Alua' Poxoyaxaic Qom (Toba) Patiño 
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26 Asociación Civil Comunidad Aborigen Alhua Lyalec Qom (Toba) Pilcomayo 

27 Comisión Vecinal Aborigen Barrio 12 de Octubre Qom (Toba) Ramón Lista 

28 Asociación Civil Aborigen Siwani Qom (Toba) Ramón Lista 

29 Asociación Civil Comunidad Aborigen Comle Qom (Toba) Bermejo 

30 Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera Qom (Toba) Pilcomayo 

31 
Asociación Civil de Aborigenes Formoseños Nam 
Qompi Qom (Toba) Formosa 

32 Asociación Civil Comunidad Aborigen El Naranjito Qom (Toba) Laishi 

33 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Comleec 
Barrio Toba Qom (Toba) Matacos 

34 
Asociación Civil Comunidad Aborigen "Barrio Nam 
Qom - Lote Rural 68" Qom (Toba) Formosa 

35 Asociación Civil El Churcal Qom (Toba) Bermejo 

36 
Comunidad Aborigen De Laguna Gobernador 
Llaxataxay Qom (Toba) Laishi 

37 Comunidad Aborigen Barrio Mitre de El Colorado Qom (Toba) Pirané 

38 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Cacique 
Nuevo Sombrero Negro - Comlaje Pi Naleua Qom (Toba) Bermejo 

39 Asociación Civil El Breal Qom (Toba) Bermejo 

40 Asociación Civil Vaca Perdida Qom (Toba) Bermejo 

41 Asociación Civil Comunidad Aborigen El Dorado Qom (Toba) Laishi 

42 Asociación Civil Tres Yuchanes Qom (Toba) Bermejo 

43 Asociación Civil La Rinconada Qom (Toba) Matacos 

44 Asociación Civil Pozo Ramón Qom (Toba) Bermejo 

45 
Comunidad Aborigen de San Antonio Dalaxaic 
Ñalacpi Qom (Toba) Laishi 

46 Asociación Civil El Quebrachito Qom (Toba) Bermejo 

47 Comunidad Aborigen Villa Mercedes Qom (Toba) Pirané 

48 
Comunidad Aborigen El Desaguadero Qanogoqui 
Alejo Alegre Qom (Toba) Pirané 

49 Asociación Civil Comunidad Aborigen San Carlos Qom (Toba) Patiño 

50 Asociación Civil Comunidad Aborigen Barrio La Paz Qom (Toba) Pirané 

51 Asociación Civil Comunidad Aborigen km. 503 Qom (Toba) Patiño 

52 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Bartolomé De 
Las Casas Qom (Toba) Patiño 

53 Asociación Civil Comunidad Aborigen Tres Pozos Qom (Toba) Patiño 

54 Asociación Civil Comunidad Aborigen Colping Qom (Toba) Pirané 

55 Asociación Civil Comunidad Aborigen El Alba Qom (Toba) Pirané 

56 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Misión 
Tacaagle Qom (Toba) Pilagás 

57 Asociación Civil Comunidad Aborigen El Espinillo Qom (Toba) Pilagás 

58 Asociación Civil Comunidad Aborigen Barrio Toba Qom (Toba) Pilcomayo 

59 Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh Qom (Toba) Pilcomayo 

1 
Asociación Civil Comunidad Aborigen To Pi Wi 
Toba Pilagas Wichí 

Qom (Toba) 
- Pilaga - 
Wichí Patiño 

2 Comunidad Aborigen Isla Garcia Sin dato Bermejo 
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3 Asociación Civil Aborigen Nam Alpi Sin dato Patiño 

4 Asociación Civil Indígenas Sin dato Formosa 

5 Asociación Civil Aborigen Da Lagaix Na a Q Sin dato Formosa 

6 Asociación Civil Aborigen Yagaikquipi Sin dato Formosa 

7 Asociación Civil Aborigen Zaghache Sin dato Patiño 

8 
Asociación Civil Da Añalec Lachiugue Comunidad 
Aborigen Sin dato Patiño 

9 Asociación Civil Aborigen Añaagataqi Sin dato Formosa 

1 
Asociación Civil Comunidad Vecinal Whajtaj 
Cacique Yemu Wichí Bermejo 

2 Asociación Vecinal Fwinafwas Wichí Matacos 

3 Comunidad Wichí Laguna Yacare Wichí Bermejo 

4 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí 
Siwajuichat Wichí Ramón Lista 

5 
Asociación Vecinal Comunidad Wichí Barrio 
Belgrano Wichí Matacos 

6 Comunidad Wichí Yano Tohes - Pozo Sargento Wichí Matacos 

7 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Hala Tatho 
Santa Teresa Wichí Ramón Lista 

8 Comunidad Cacique Colorado 2004-san Martín Wichí Ramón Lista 

9 Asociación Civil José Antonio Lacka Wichí Wichí Patiño 

10 Asociación Civil Wichí Lawet Wichí Bermejo 

11 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Leka 
Honat Wichí Ramón Lista 

12 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí El 
Divisadero Wichí Ramón Lista 

13 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Hosan 
Thowajhek Campo del Hacha Wichí Ramón Lista 

14 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Ama Hi 
Palmarcito Wichí Ramón Lista 

15 
Asociación Civil Comunidad Aborigen FFwichuk 
Thase Wichí Ramón Lista 

16 Asociación Civil Comunidad Aborigen Satuk Tes Wichí Ramón Lista 

17 Comunidad Las Cañitas Wichí Ramón Lista 

18 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Pethay 
Tajnawet San Miguel Wichí Ramón Lista 

19 Comunidad Pampa del 20 Wichí Patiño 

20 
Asociación Civil Aborigen Hokw La Wos 
Asnajthakla Wichí Ramón Lista 

21 Comunidad Kailalheter Cabeza de Chivo Wichí Ramón Lista 

22 Comunidad Sumayen - El Peligro - Santa Isabel Wichí Bermejo 

23 Comunidad Las Bolivianas Wichí Bermejo 

24 Comunidad Teniente Fraga Wichí Matacos 

25 Comunidad Barrio Viejo Wichí Matacos 

26 Comunidad Pocito Wichí Bermejo 

27 Comunidad Pescado Negro Wichí Bermejo 

28 Asociación Civil Aborigen Noniwhayak Wet Wichí Ramón Lista 
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29 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Siwuel 
Yis Wichí Matacos 

30 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Barrio 
San Martín Wichí Matacos 

31 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Barrio 
Nuevo Pilcomayo Wichí Matacos 

32 Comisión Vecinal Comunidad Aborigen Barrio Viejo Wichí Matacos 

33 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí La 
Esperanza Wichí Matacos 

34 Asociación Vecinal Comunidad Wichí Pozo Yacaré Wichí Matacos 

35 
Asociación Civil Comunidad Aborigen "Tich´a" Pozo 
Del Mortero Wichí Bermejo 

36 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí El 
Mistolar Wichí Matacos 

37 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Barrio Palo 
Santo Wichí Matacos 

38 Asociación Civil Tonahi Puerto Irigoyen Wichí Ramón Lista 

39 Comunidad Aborigen Laj Chasa Barrio Nuevo Wichí Ramón Lista 

40 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Wahat 
Chalaj Wichí Bermejo 

41 Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Tayú Wichí Bermejo 

42 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí 
Carmen Ta-nekchiayek Wichí Bermejo 

43 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí 
Silencio Wichí Bermejo 

44 Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí Tekles Wichí Bermejo 

45 Asociación Civil Comunidad Aborigen Notsahitaj Wichí Bermejo 

46 Asociación Civil Comunidad Aborigen Fwaiyuk Fwaj Wichí Ramón Lista 

47 Comunidad Aborigen Tit Chey Barrio El Sol Wichí Ramón Lista 

48 Comunidad Aborigen Chethyuk Fwaj La Brea Wichí Ramón Lista 

49 Comunidad Aborigen Waj Wumek El Quebracho Wichí Ramón Lista 

50 Comunidad Aborigen Hala Cho Wichí Ramón Lista 

51 Comunidad Aborigen Kaila Thetek El Silencio Wichí Ramón Lista 

52 Comunidad Aborigen Thi Letaj Wichí Ramón Lista 

53 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Iyela His 
Pozo Cercado Wichí Ramón Lista 

54 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Wichí 
General Mosconi Wichí Ramón Lista 

55 Comunidad Aborigen Tewok Chay Wet Wichí Ramón Lista 

56 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Mocito Wet 
Lote 1 El Surubí Wichí Ramón Lista 

57 Comisión Vecinal Aborigen Barrio Obrero Wichí Matacos 

58 Asociación Vecinal Aborigen Campo Bandera Wichí Matacos 

59 Comunidad Aborigen El Potrillo Wichí Ramón Lista 

60 Comunidad Aborigen Wofwaj Isla Colón Wichí Ramón Lista 

61 Comunidad Aborigen Takatay Fwitsukcho Wichí Ramón Lista 

62 Asociación Civil Comunidad Aborigen Coronel Wichí Patiño 
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Bazán Campo Tres Pozos 

63 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Rihar 
Segundo Wichí Patiño 

64 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Francisco 
Javier Muñiz Wichí Patiño 

65 Comunidad José Mistol Lote Nº 42 Wichí Patiño 

66 
Asociación Civil Comunidad Aborigen Sebastián 
González Laka Wichí Lote 27 Wichí Patiño 

67 Asociación Civil Comunidad Aborigen La Pantalla Wichí Patiño 
 

 
 
Mapa 6: 
Carta étnica de la Provincia de Formosa 

 
Fuente: SIGA, Sistema integrado de gestión administrativa. 
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La presencia, mucho más amplia y extendida de población originaria en Formosa, respecto 

del resto de las jurisdicciones provinciales plantea necesidades específicas. Por tal motivo, 

el Gobierno Provincial desarrolla políticas públicas dirigidas específicamente, a los pueblos 

originarios impulsando el reconocimiento legal a las comunidades aborígenes, la propiedad 

comunitaria de las tierras, el acceso a la salud y a la educación, entre otros.  

 

En el marco de esos procesos fue sancionada la Ley Integral del Aborigen Nº 426 en 1984, 

norma pionera en la Argentina al formular un reconocimiento igualitario y distinto a los 

Pueblos Aborígenes de Formosa, lo que permitió el reconocimiento legal de las 

comunidades indígenas, la entrega en propiedad de la tierra y la instauración del sistema 

de educación intercultural bilingüe, proporcionando de esta manera al Estado Provincial 

herramientas suficientes para el desarrollo de acciones positivas. Estos derechos 

alcanzaron rango constitucional local en 1991 y son profundizados por la reforma de 2003, 

permitiéndose así el acceso de los indígenas a los más altos niveles de seguridad jurídica 

que les posibilita, a su vez, ir abandonando las situaciones de precariedad y marginación 

en que se encontraban históricamente. De esta manera, el Gobierno Provincial asumió 

desde 1984, el pleno reconocimiento de los Pueblos Aborígenes, no como un hecho 

folklórico sino como un acto de Política de Estado. 

 

En lo que respecta a políticas de tierra para las comunidades aborígenes, se ha trabajado 

en conjunto con distintos organismos del Estado Provincial, la Defensoría del Pueblo y 

entidades nacionales para poner a disposición de las comunidades todo tipo de 

asesoramiento que requieran en esta materia. También, se ha trabajado en conjunto con 

los representantes de los diferentes grupos originarios, en las solicitudes para nuevos 

asentamientos que se produzcan como consecuencia de desprendimientos de otras 

comunidades. En dichos casos, el Estado Provincial otorga credenciales de identificación 

para sus autoridades (caciques y delegados) previa presentación de actas de las 

asambleas llevadas a cabo por los interesados.  

 

Asimismo, se interviene para lograr soluciones en conflictos entre linderos, ya sea entre 

aborígenes y criollos en las distintas comunidades que la Provincia alberga en su territorio. 

Por último, se tramitan solicitudes de ampliación de Tierras y se otorgan títulos de 
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propiedad. Se entregaron a través del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales, títulos 

de propiedad comunitarios e individuales por un total de 307.505 hectáreas, hasta el año 

2013, con garantías que aseguran que no pueden ser transferidas, embargadas ni 

enajenadas. Una cuestión particularmente importante es la incorporación (cuantitativa y 

cualitativa) de estas poblaciones a la esfera productiva, en un marco en el que no siempre 

existe una visión de desarrollo compartida. Existen programas orientados a la inclusión de 

estas poblaciones a la esfera productiva, a través de la articulación de la producción en 

cooperativas y proyectos asociativos como el Programa Agrícola que está vinculado a la 

asistencia al pequeño productor aborigen. Las acciones de este programa engloban todo lo 

referido a preparación de suelos, a través de la contratación de equipos propios de las 

comunidades y de común acuerdo con los representantes de las mismas; escuelas agro 

técnicas, C.E.D.E.V.A, convenios con municipios y en último caso, de no existir la 

posibilidad con los anteriores se realizan los trabajos mediante la utilización del servicio de 

terceros privados. También, se procede a la entrega de semillas para autoconsumo de 

sandía, calabacita, zapallo, maíz colorado y semillas de hortalizas para las escuelas de las 

comunidades, trabajo que se inició en un principio en la zona oeste, zona centro, zona sur 

y concluyó en la zona norte resultando beneficiados los pequeños productores aborígenes 

pertenecientes a las tres pueblos (Toba, Pilagá y Wichí). Se destaca que para el año 2015, 

la intención de siembra fue de 550 ha. para autoconsumo y se han totalizado 450 ha. 

sembradas al cierre del año.  

 

Se llevan a cabo tareas de capacitación con pequeños productores aborígenes teniendo 

como principal objetivo, generar nuevos emprendimientos forestales, de manera tal que los 

resultados puedan ser transferidos y asimilados por la totalidad de la población aborigen 

que habitan la Provincia. Casos concretos son los emprendimientos de plantación de 

algarrobo en las comunidades de Villa Mercedes (Villafañe), Ensanche Norte (Ibarreta), 

Osvaldo Quiroga (San Martín II) y Chico Dawan (Fortín Lugones). El fomento del 

asociativismo en las comunidades también es un aspecto importante a fin de lograr la 

creación de cooperativas que permitan formalizar los emprendimientos impulsados por las 

respectivas comunidades. El año 2016 se vio marcado por la creación del Registro de 

Comunidades Aborígenes de la Provincia de Formosa (RECAF), organismo que toma a su 

cargo el otorgamiento de la personería jurídica a las comunidades. La Provincia de 
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Formosa en los artículos 80 y 81 de su Constitución adopta la Estrategia de Atención 

Primaria de Salud comprensiva e integral, como núcleo fundamental del Sistema de Salud 

Provincial, conforme con el espíritu de la justicia social. Hay emplazados establecimientos 

de salud en las zonas de mayor población indígena. Tal es el caso de los hospitales 

ubicados en El Potrillo, General Mosconi e Ingeniero Juárez, así como más de medio 

centenar de centros de salud, distribuidos en las distintas comunidades del territorio 

provincial.  

 

Para dar cuenta de la asistencia que se brinda a las comunidades aborígenes en el ámbito 

de la salud, el  Instituto de Comunidades Aborígenes de la Provincia de Formosa (ICA) 

entregó 40.800 unidades de pañales, se tramitaron alrededor de 1.400 solicitudes de 

alojamiento para acompañantes de pacientes y personas que se encuentran haciendo 

trámites en la ciudad de Formosa, se entregaron aproximadamente 10.200 vales de 

almuerzo y cena, se repartieron a los acompañantes de pacientes aproximadamente 3.600 

bolsas con alimentos básicos, se gestionaron 5.970 pasajes con destinos a las localidades 

de Ingeniero Juárez, Laguna Yema, Las Lomitas, Tigre, Campo, Ibarreta, Bartolomé de las 

Casas, San Martín II, Tacaaglé, Laishí, Clorinda, Colonia la Primavera y Buenos Aires. 

 

2.4. Formosa y la cuestión de género 
 
Formosa lleva adelante sus políticas de género con el objetivo de brindar un marco integral 

de igualdad de oportunidades y trato equitativo para las mujeres en la provincia. Su 

accionar se basa en tres ejes de actuación estratégica:  

 

1) Participación e integración social y política de la mujer  

2) Fortalecimiento de los derechos de la mujer 

3) Autonomía y desarrollo económico de la mujer 

 

En los avances recientes en términos legislativos, puede mencionarse la sanción a la 

adhesión, por unanimidad en la Legislatura Provincial, a la Ley de Paridad de Género para 

cargos electivos en abril de 2019. La ley dispone la obligación de que los distintos partidos 

políticos que compitan en las elecciones provinciales presenten listas integradas por 
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candidatas y candidatos de manera intercalada, desde el primer candidato titular hasta el 

último suplente garantizando equidad de género. 

 

Por otra parte, considerando la estadística nacional de casos de violencia de género, en 

2019 Formosa presenta uno de los niveles más reducidos del país, con 0,7 casos cada mil 

mujeres, siendo el promedio nacional de 2,3 casos cada mil mujeres. 

 

Si se analizan las diferencias de género existentes en el mercado laboral, en lo referido a 

autonomía y desarrollo económico de la mujer, los resultados obtenidos demuestran la 

necesidad de continuar trabajando en dicho campo con acciones concretas o programas 

que tiendan a eliminar las grandes inequidades existentes. 

 

Según información disponible de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, 

no solo existen brechas significativas entre hombres y mujeres en la provincia de Formosa   

–fundamentalmente en términos de tasa de actividad y tasa de ocupación– sino que las 

mismas han tendido a incrementarse. 

 

Tabla 1: Evolución de las brechas de género en el mercado laboral. 
 

 
 

Fuente: Plan estratégico para el desarrollo provincial Formosa 2020-2025 
 
 
Es preciso destacar que la brecha existente en Formosa es la más alta de todas las 

regiones consideradas para el país. Si la comparamos inclusive con el NEA, región a la 

que pertenece, las brechas muestran una diferencia considerable (Brecha de 24,2 pp. en 

tasa de actividad y de 22,8 pp. para ocupación en el IV Trim. 2018), destacando la 

necesidad de continuar fortaleciendo las políticas del tercer eje, de autonomía y desarrollo 

económico de la mujer. 
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Dado los resultados obtenidos en cuestiones de género para la provincia de Formosa, es 

importante destacar la necesidad de poder avanzar de manera más significativa 

implementando herramientas y políticas públicas, que permitan un monitoreo efectivo de 

estas brechas existentes y tiendan a su eliminación. 
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3. Estructura y dinámica agropecuaria de la Provincia de Formosa 

 

3.1. Principales rasgos de la estructura agraria formoseña 

 

De acuerdo a los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018, en la 

provincia de Formosa se censaron algo más de 5,9 millones de hectáreas, de las cuales 

casi el 81% es de uso agropecuario. 

 
 
Gráfico 1: 

Superficie de Formosa según categoría de uso. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 
 
La superficie agropecuaria formoseña efectivamente censada es algo menor a la expuesta 

en el Gráfico anterior: 4.513.081 ha., la cual se distribuye entre 7.541 explotaciones 

agropecuarias (EAP) con límites definidos (8.037 EAP sumando las que no poseen tales 

límites definidos), con una superficie promedio, según los datos censales, de 598 ha. 

(frente a 689 ha. de promedio nacional). 

 

Esas EAP (considerando solo a las que tienen límites definidos) se distribuyen según la 

escala de tamaño, concentrando fuertemente su número en las de menor tamaño. 
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Cuadro 2: 

Distribución de las EAP y la superficie agropecuaria por escala de extensión. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 
Casi el 55% de las EAP poseen 100 ha. o menos de superficie, pero engloban solamente 

al 2,57% de la tierra censada. En contrapartida, las explotaciones de más de 5.000 ha., 

son el 1.78% del total de unidades productivas, y encierran casi el 32% de la superficie 

agropecuaria. Enfocada esta cuestión desde la superficie promedio de las EAP, puede 

decirse que el 86% del total de las unidades productivas censadas están por debajo del 

tamaño promedio provincial, conteniendo el 25% de la superficie agropecuaria. 

 

Las EAP formoseñas están en cabeza, mayoritariamente de personas físicas, con el 94% 

del total, mientras que solo el 5% están encabezadas por personas jurídicas (y el 

porcentaje restante no se discrimina). 
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Gráfico 2: 

EAP y superficie en % por tipo jurídico de productor 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 
Considerando el régimen de tenencia de la tierra agropecuaria formoseña, los datos 

censales muestran que el 80% de la misma es propiedad privada y el 20% es fiscal. 
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Cuadro 3: 

Superficie agropecuaria de Formosa por régimen de tenencia. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
 
La propiedad, en el caso de las tierras privadas, y la ocupación con permiso, en el caso de 

las tierras fiscales son los regímenes de tenencia predominante (con el 87% y el 71%, 

respectivamente, de la superficie agropecuaria censada en cada una de ambas 

categorías). 
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Gráfico 3: 

Superficie agropecuaria privada, por régimen de tenencia en porcentaje. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
 
 
Gráfico 4: 

Superficie agropecuaria fiscal, por régimen de tenencia en porcentaje. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
Considerando el uso de la tierra agropecuaria de Formosa, se observa que solo el 6% del 

total se corresponde con superficie implantada, quedando el resto en usos diversos. 
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Cuadro 4: 

Superficie agropecuaria por tipo de uso de la tierra. 

 

 
 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
 
 
Dentro de la superficie implantada, se destaca la tierra destinada a forrajeras perennes, 

indicando la orientación ganadera de la producción agropecuaria formoseña. 
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Gráfico 5: 

Superficie agropecuaria implantada por destino, en porcentaje. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
A su vez, la superficie no implantada exhibe una fuerte presencia de bosques y montes, 

casi la mitad del total y de pastizales naturales, algo menos de un tercio de ese total. 

 

Gráfico 6: 

Superficie agropecuaria destinada a otros usos, por destino en porcentaje. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  
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El uso agrícola del suelo agropecuario formoseño considerando el doble uso anual, en 

2018 expuso el siguiente panorama. 

 
Cuadro 5: 

Superficie agrícola por grupo de cultivos. 

 

 
 
La implantación con pasturas es lo más relevante, seguido muy de lejos por el cultivo de 
cereales. 
 
Gráfico 7: 
Superficie agropecuaria implantada, por grupo de cultivos en % 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  
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El uso ganadero de la superficie agropecuaria se asienta a un 78% del total de EAP 

provinciales poseyendo ganado bovino (algo más de 1,250 millones de cabezas en 2018).  

 

Cuadro 6: 

Actividad pecuaria en el suelo agropecuario formoseño, EAP y cabezas. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 

 

En relación a la dotación de maquinarias con que cuentan las EAP provinciales, la 

información censal señala que del total de explotaciones –considerando con y sin límites 

definidos– el 16,5% posee tractor, el 0,9% posee cosechadora, el 5,1% posee sembradora 

y el 1,9% detenta maquinaria para el acondicionamiento de forrajes. 

 
Cuadro 7: 

Dotación de maquinaria, EAP y unidades. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 

Considerando al parque de tractores, se observa que su antigüedad es elevada: casi el 

82% tiene 15 o más años de antigüedad (superando el límite de años de obsolescencia). 

Por otro lado, más de la mitad del parque posee una potencia dentro del rango de entre 50 

y 100 CV. 
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Cuadro 8: 

Parque de tractores por antigüedad, en años. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
 
 
 
Cuadro 9: 

Parque de tractores, por potencia en CV, en porcentaje. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 

En relación a las cosechadoras, menos del 1% de las EAP formoseñas declaran poseer 

una. Del total relevado, más de la mitad posee 15 o más años de antigüedad (muy cerca 
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de la edad de obsolescencia de esta maquinaria), al tiempo que algo más del 40% de ellas 

se ubica en el rango de los 100-180 CV. 

 
Cuadro 10: 

Parque de cosechadoras por antigüedad en años y porcentaje 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 
Cuadro 11: 

Parque de cosechadoras, por potencia en CV, en porcentaje. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
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Las unidades productivas formoseñas poseen un total de 530 máquinas, mayormente de 

tipo convencional, en lo que respecta al parque de sembradora. 

 

 

Cuadro 12: 

Parque de sembradoras, por tipo, en porcentaje. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 

Considerando al subconjunto de sembradoras de arrastre, tanto convencionales como de 

siembra directa, la mayoría se concentra en los trabajos con granos gruesos. 
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Cuadro 13: 

Parque de sembradoras convencionales y directas por cultivo de destinos, en 

porcentaje. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 

Dado el perfil ganadero de Formosa, es relevante analizar también la composición del 

parque de maquinarias de acondicionamiento y operación con forrajes.  
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Cuadro 14: 

Parque de maquinarias de acondicionamiento de forrajes, por tipo, en porcentaje. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 

Finalmente, y en relación a la dotación de maquinarias de uso agropecuario, el Censo 

señala que algo 1.486 EAP contrataron servicios de maquinaria el año de referencia 

censal, representando el 18% del total de unidades para trabajar algo más de 253.000 ha. 

El mayor número de contratantes lo hace para aplicar esos servicios al cultivo de cereales, 

pero la mayor superficie trabajada por contrato, es la destinada a forrajeras perennes. 
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Cuadro 15: 
 
Contratación de servicios de maquinarias, por cultivo y superficie. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 
 
 
Sobre esta base estructural agraria y agropecuaria, se desenvuelven distintas actividades 

productivas distribuidas sobre el territorio provincial. La Provincia cuenta con distintas 

regiones que se diferencian por su dotación de recursos naturales, relieve, condiciones 

hídricas y climáticas, lo cual conduce a la configuración de distintos sistemas productivos 

viables en esas condiciones. 

 

Formosa se ha dividido, a los efectos del análisis y la gestión de sus políticas de desarrollo, 

sobre esa base natural y su configuración antrópica, en ocho zonas de desarrollo: extremo 

oeste, centro oeste, central norte, central sur, subtropical norte, Pirané norte, Pirané sur y 

litoral.  
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Mapa 7: 

Mapa de zonas productivas de Formosa.  

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a CNA 2018. 

 
 
Esas ocho zonas se aglutinan, a su vez, en tres macro zonas en función de las 

características fisiográficas del territorio:  

 

► La zona húmeda del este (litoral, subtropical norte, Pirané norte y Pirané sur) 

► La zona sub-húmeda del centro (central norte, central sur y centro oeste) 

► La zona semiárida del oeste (extremo oeste) 

 

La región del extremo este abarca el 22% del territorio formoseño. Constituye el límite con 

la provincia de Salta e incluye la totalidad de los departamentos de Ramón Lista y 

Matacos, y el noroeste del departamento de Bermejo.  

Las condiciones del suelo, caracterizadas por el anegamiento, el drenaje lento, los 

problemas de salinidad y alcalinidad limitan el desarrollo de actividades productivas. Así, la 
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economía de la región se sustenta principalmente la ganadería extensiva y la producción 

forestal. 

 

En la zona centro pueden identificarse tres regiones claramente diferenciadas. La región 

centro oeste se extiende por el oeste del departamento Patiño y el norte del departamento 

Bermejo. Es la segunda región más grande entre las identificadas en la Provincia, en tanto 

abarca al 21,7% del territorio. Sus suelos y clima poseen rasgos semejantes a los 

evidenciados por la región extremo oeste con un desarrollo productivo también similar al de 

la región anterior, con predominio de la agricultura, la ganadería extensiva, la producción 

forestal y también el desarrollo apícola.  

 

La región central norte abarca el noroeste del departamento de Patiño y la región central 

sur incluye el sur de esta misma jurisdicción. Juntas, estas regiones abarcan casi el 23% 

del territorio de la provincia, aunque el norte (8,3%) es menos extenso que el sur (14,3%). 

El clima predominante, subtropical subhúmedo, favorece en ambas regiones el desarrollo 

de la agricultura y la ganadería, y en menor medida la actividad apícola. 

 
Las regiones de Pirané norte y de Pirané sur dan cuenta, respectivamente, del 4% y del 

8% de la superficie de la provincia. Ambas regiones se emplazan completamente en el 

departamento de Pirané. En estas regiones, las condiciones geológicas y ambientales 

presentan rasgos comunes entre sí, que las diferencian de las otras identificadas. Así, el 

clima es subtropical subhúmedo con precipitaciones que son inferiores a las registradas en 

las zonas más húmedas del extremo este de la provincia. En este marco, el desarrollo de 

la actividad productiva en Pirané norte y en Pirané sur está fuertemente vinculado a la 

producción agrícola y ganadera. 

 

La región subtropical norte abarca al 8,3% de la superficie de Formosa y se extiende hacia 

el noroeste de los departamentos de Pilcomayo y de Pilagás. Comparte condiciones 

climáticas y de suelo con la región Litoral: el clima es subtropical subhúmedo con elevados 

niveles de precipitaciones. El desarrollo económico de la región es fuertemente 

dependiente de la producción de frutas y hortalizas, aunque también tiene lugar la 

producción algodonera y ganadera. 
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La región del Litoral es la más desarrollada y con mayores recursos productivos en 

Formosa. Es la cuarta en extensión, en tanto abarca el 13% de la superficie de la provincia. 

Comprende el este del departamento Pilcomayo e íntegramente a los departamentos de 

Formosa y Laishí. El clima predominante es subtropical subhúmedo y, junto con la región 

anterior, constituye la zona con mayores precipitaciones en la provincia. Productivamente, 

el rasgo sobresaliente es la mayor diversificación económica relativa, aunque como en el 

resto de la provincia, lo que prevalece es la actividad agrícola-ganadera. 

 

3.2. Principales cadenas productivas de base agropecuaria 

 

3.2.1. Cadena bovina de carne. 

 
La ganadería bovina, tanto por su participación actual en la economía provincial, como por 

su trascendencia desde el punto de vista social y por las perspectivas que presenta para el 

corto y mediano plazo, es la actividad de mayor significancia en la realidad económica 

formoseña. A diferencia de la mayoría de otras actividades de importancia provincial que 

normalmente se llevan adelante; la producción pecuaria involucra, aunque con diferentes 

características, a la totalidad del territorio. No obstante, más del 90% de las existencias se 

concentran en el centro este. 
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Mapa 8: 

Distribución del stock por departamento formoseño 

 
 
Fuente: Plan Estratégico para el desarrollo provincial Formosa 2020-2025 
 
 
Por lo general la actividad se realiza en condiciones extensivas y con escasa adopción de 

tecnología lo que determina pobres indicadores productivos, como por ejemplo, el de 

marcación que supera escasamente el 50%, es decir que apenas un poco más de la mitad 

del rodeo de vacas de Formosa produce un ternero por año. 

 

No obstante, en los últimos años se produjo un fuerte salto cualitativo, fundamentalmente 

en la calidad genética de los rodeos que junto al incremento de superficie de pasturas 

implantadas y el apoyo del Gobierno Provincial en la realización de remates y ferias en 

todo el territorio, permitieron mejorar notablemente los índices de producción marcando 

una tendencia sustancial del sector. 

 
La ganadería posee la mayor importancia relativa en el uso de los suelos y cerca del 95% 

de la superficie del territorio de la provincia, incluyendo las áreas ocupadas por montes, se 

destina a la cría de bovinos. Los hábitos tradicionales de ocupación u otorgamiento de la 
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tierra y las modalidades puestas de manifiesto en la evolución de la ganadería formoseña 

determinan la existencia, de una heterogeneidad de tipos o agentes sociales pecuarios y 

sistemas productivos desarrollados sobre una estructura parcelaria, en la que coexisten las 

pequeñas, medianas y grandes unidades de producción.  

 

Los modelos productivos ganaderos susceptibles de ser diferenciados a partir de la 

información disponible, permiten efectuar una aproximación, en función a variables 

agroeconómicas (superficie, existencias ganaderas y tecnología de producción) y a 

variables sociales. 

 

El primer modelo que se identifica es el denominado “sistema Paippa” o de tenedores de 

hacienda. Representa a las unidades de producción que, bajo diferentes formas de 

tenencia, producen en condiciones de escasez de recursos naturales (cantidad y calidad 

de tierra) y capital. El rasgo fundamental de estas unidades es la predominancia neta del 

trabajo familiar, la producción para el consumo propio y la venta de trabajo en mercados 

rurales y urbanos como fuente de ingresos extra parcelarios.  

 

Los productores de este modelo valorizan recursos considerados marginales por la 

ganadería empresarial, tales como tierras de baja calidad, fuerza de trabajo intransferible, 

medios de producción de bajo costo y de ínfima productividad. La dotación de medios de 

producción disponible les impide superar el umbral de la acumulación de capital, como 

consecuencia de la inexistencia de beneficios económicos.  

 

Una característica fundamental de estas unidades de producción es la combinación de cría 

de ganado con la venta de trabajo en mercados rurales, y la realización de cultivos 

agrícolas para el consumo familiar. 

 

Las políticas provinciales de organización y financiamiento para la comercialización en 

remates y ferias ha permitido un fuerte mejoramiento en la economía de los productores, 

permitiendo la incorporación de mejoras intraprediales, genéticas y tecnologías generando 

avances en la productividad. 
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Este modelo incluye a los denominados "tenedores de hacienda", actores sociales que 

pueden ser trabajadores asalariados, que carecen de tierra suficiente para mantener a sus 

rodeos utilizando como áreas de pastaje los márgenes de calles vecinales y callejones, 

terrenos fiscales, áreas de ferrocarriles, entre otras. También, se incluyen en este modelo a 

los aparceros rurales que mantienen sus rodeos en campos de propietarios a cambio de 

trabajo en sus explotaciones; tienen en general menos de 50 vientres vacunos. 

 

Otro conjunto de productores son los que detentan una pequeña escala de operaciones, 

pero producen con mejores condiciones de disponibilidad de recursos naturales (cantidad y 

calidad de tierra) y capital. 

 

Estas unidades de producción se basan en el trabajo familiar y en la contratación 

estacional de mano de obra asalariada para la realización de algunas tareas vinculadas al 

manejo del rodeo. En términos generales, este estrato de productores no tiene capacidad 

de acumular capital, el proceso está supeditado a condiciones históricas específicas, 

pudiendo en determinados momentos incrementar la dotación de medios de producción y 

en otros producir una disminución de los mismos.  

 
Los productores de este modelo conservan rasgos del estrato anterior, como la relación 

tierra-trabajo familiar, pero se observa una mayor capacidad de pago de salarios, compra 

de insumos y una mayor dotación de capital. 

 

Generalmente en estos casos, los productores incluidos en este estrato producen con 

niveles tecnológicos bajos y ellos mismos realizan el mantenimiento de las inversiones 

existentes en sus predios (reparación de alambrados, viviendas y corrales), así como la 

reposición anual de reproductores. Sin embargo, en el interior de este estrato es posible 

observar características individuales que pueden explicar diferencias en la gestión, en los 

resultados económicos y en el ritmo de adopción de innovaciones tecnológicas. Tienen 

más de 50 y hasta 250 vientres vacunos, y la comercialización es un problema concreto 

que les impide asegurar la rentabilidad de la actividad. 
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En otro nivel se encuentran los sistemas netamente comerciales. Este modelo representa a 

las unidades de producción localizadas en distintos ambientes de la provincia, que poseen 

una superficie ganadera media de 1.500 hectáreas.  

 

El nivel tecnológico alcanzado en este estrato es muy dispar y puede considerarse como el 

resultado de una combinación de elementos asociados a las características estructurales 

de la unidad y a la racionalidad económica de los sujetos sociales. En el interior de este 

modelo es posible diferenciar dos sistemas productivos y tipos sociales, según la diferente 

organización de la producción y el nivel de adopción de tecnologías físicas, biológicas y 

organizativas: el sistema ganadero tradicional y el sistema de producción empresarial. El 

primero, se caracteriza por la predominancia de una racionalidad económica, en donde el 

productor no prioriza la maximización de la renta. Este comportamiento, asociado a 

modalidades tradicionales de gestión y administración, se refleja en la baja incorporación 

de prácticas de manejo y tecnologías, así como por los bajos niveles alcanzados en los 

coeficientes técnicos y en los indicadores de productividad del rodeo.  

 
El segundo, se caracteriza por la predominancia de una racionalidad económica, en donde 

el objetivo del productor es lograr la maximización de la renta empresaria. En función a 

este objetivo adopta tecnologías, prácticas de manejo y sistemas de organización de la 

producción basadas en modalidades de gestión empresarial. Poseen más de 250 y hasta 

600 vientres vacunos; tienen mayor volumen de ventas, pero también problemas para la 

comercialización. 

 

Estas consideraciones, en cuanto al nivel tecnológico alcanzado por los establecimientos, 

la racionalidad económica y los tipos sociales asociados a los sistemas de producción 

ganaderos tradicional y empresarial, son extensivas también al modelo de gran escala 

productiva. 

 

Las diferencias de mayor significancia se relacionan con el tamaño físico de las unidades y 

con la disponibilidad de medios de producción. Este modelo representa a las unidades de 

producción localizadas en distintos ambientes agroecológicos de la provincia, que poseen 

una superficie ganadera media de 4.500 ha. Tienen más de 600 vientres vacunos en 

producción y los productos comercializados son: terneros, vacas y novillos.  
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La heterogeneidad existente entre los modelos descritos, así como las diferencias de los 

mismos, un aspecto importante a tener en cuenta en el momento de definir políticas e 

implementar programas orientados al desarrollo de la ganadería provincial. 

 

De acuerdo a los datos del último Censo Nacional Agropecuario, esta es la distribución de 

las EAPs y sus rodeos por orientación productiva en Formosa. 

 

Cuadro 16: 

Orientación productiva ganadera bovina. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC. 

 
La información censal también permite tener un panorama del nivel de desarrollo 
tecnológico que presenta la actividad ganadera formoseña. 
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Cuadro 17: 

EAP ganaderas con orientación comercial por forma de alimentación animal. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC. 
 
 

Dadas las características peculiares en que se presenta la información censal, es 

imposible determinar el porcentaje de explotaciones ganaderas que desarrolla cada tipo de 

alimentación, no obstante, los guarismos contenidos en el anterior cuadro permiten 

apreciar que el encierre a corral es ínfimo en el contexto de las unidades ganaderas 

formoseñas, y que la mayor parte de la producción se realiza a campo, con 

suplementación. 

  



 

53   
  

Cuadro 18: 

EAP ganaderas con orientación comercial por práctica reproductiva. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC. 

 
Si bien no se pueden extraer deducciones porcentuales, es posible apreciar que las 

prácticas reproductivas mayormente declaradas exponen un atraso relativo respecto de 

otras zonas de cría, como lo evidencia la edad tardía de primer entore, el servicio natural 

predominantemente a campo o el reducido flujo genético externo al rodeo propio. 
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Cuadro 19: 

EAP ganaderas con orientación comercial por práctica sanitaria y de manejo. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC. 

 
Coincidentemente con el panorama que se infiere de los cuadros anteriores, el último, 

relativo a las prácticas sanitarias muestra que la ganadería formoseña aún tiene una 

brecha para mejorar, más allá de los avances que manifiesta en las últimas décadas. Para 

citar un ejemplo, se puede observar que siendo una ganadería fundamentalmente de cría, 

los establecimientos que manifiestan realizar controles de enfermedades venéreas, son 

menos de un tercio del total relevados en este aspecto. 

 

En función del panorama general del desarrollo ganadero formoseño, tanto a través de la 

información censal como derivado de distintos estudios sectoriales, es posible esbozar una 

sencilla matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de esta actividad. 

  



 

55   
  

 
FODA - Actividad bovina  
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS 

El aumento de la 
demanda de 
productos 
alimenticios, entre 
los cuales se 
cuenta la carne 
bovina. 
 

Con un plan 
integral de 
promoción de la 
producción bovina 
de ciclo completo, 
puede generarse 
una dinamización 
del medio social y 
económico rural en 
la cual se la realice. 

La inestabilidad 
natural de los 
suelos productivos 
en regiones 
subtropicales exige 
un manejo muy 
cuidadoso de los 
mismos. 
Por presión 
agrícola se 
destinan a la 
ganadería los 
suelos 
productivamente 
más marginales. 

Que la inflexibilidad 
de la normativa 
sanitaria nacional 
dificulte el progreso 
del eslabonamiento 
ganadero bovino. 

El costo de 
producción, en 
particular en su 
rubro alimenticio, 
es bajo. 
El peso relativo de 
la producción 
vacuna formoseña 
en el contexto 
nacional es 
importante, y sus 
eventuales 
mutaciones pueden 
afectar al conjunto 
de la producción 
del país. 
Las empresas de 
mayor tamaño 
dedicadas a la 
ganadería bovina 
no presentan 
niveles de 
endeudamiento 
preocupantes. 

Desarrollar un nivel 
productivo tal -en 
volumen y costos- 
que permita ganar 
en competitividad e 
ingresar en 
mercados 
alternativos del 
exterior. 
Con el 
aseguramiento de 
la calidad sanitaria 
de la carne 
argentina se abren 
nuevos mercados 
en el exterior. 
 

El costo de los 
insumos 
energéticos que 
requiere la 
explotación y 
transformación 
industrial de la 
carne de vacunos 
es elevado 
Se carece de un 
adecuado sistema 
de información de 
precios que facilite 
la agilidad y 
transparencia del 
mercado de carne 
bovina. 
 

Que la operatoria 
irregular en el 
mercado de la 
carne vacuna 
continúe dificultad 
el pleno desarrollo 
del 
encadenamiento 
dentro de los 
lineamientos 
adecuados, a nivel 
sanitario y 
comercial. 
Que se acreciente 
la demanda de 
productos cárneos 
sustitutos de los 
bovinos, generando 
un descenso en los 
niveles de 
rentabilidad de la 
actividad. 
 

Altamente 
calificada dotación 

La importancia 
económica 

Dificultades 
sanitarias en países 

Que la 
desvertebración de 



 

56   
  

de recursos 
humanos 
especializados en 
esta ganadería por 
parte del aparato 
público de 
asistencia técnica y 
extensión. 

presente de la 
ganadería bovina 
provincial es 
creciente, y su 
potencial expansivo 
es aún mayor 
Las características 
de salubridad de la 
carne vacuna de 
sistemas pastoriles 
la posiciona 
positivamente en el 
mercado 
consumidor de los 
grandes centros 
urbanos. 
El precio del 
producto final es 
elevado, en función 
de la competencia 
del mercado interno 
con el externo 
como destino de la 
producción 
ganadera. 
 

vecinos 
incrementan los 
riesgos de 
mantener un stock 
ganadero bovino 
libre de aftosa. 
 

la cadena bovina 
provincial debilita 
su potencial 
expansión. 
 

Adecuada 
disponibilidad de 
tierras aptas para la 
ganadería bovina. 
El paquete de 
manejo del rodeo 
actualmente 
disponible asegura 
un uso sustentable 
de los recursos 
naturales afectados 
a esta ganadería. 
 

El potencial 
expansivo de la cría 
y engorde bovino 
se ve estimulado 
por la superficie 
productivamente 
apta para esta 
actividad que aún 
no se ha puesto en 
valor. 
Posicionar a la 
producción bovina 
provincial en los 
mercados de 
calidad diferenciada 
a partir de su 
obtención con 
métodos de baja o 
nula agresión 
medioambiental. 

Débil acceso a la 
información 
económico-
productiva por parte 
de los agentes 
integrados al 
encadenamiento 
bovino. 

Que otros países 
productores de 
carne bovina 
incrementen sus 
niveles de 
producción, 
incluyendo 
menores costos, 
para captar 
mayores cuotas de 
mercado. 
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3.2.2. Cadena caprina. 

 

La cría de caprinos se encuentra distribuida en toda la provincia. Los productores de las 

macro regiones subtropical norte, central y litoral, realizan la actividad con el objetivo de 

colaborar a la subsistencia familiar, mientras que los de la macro región centro oeste, 

además tienen objetivos comerciales relacionados a la venta de los cabritos producidos 

como un aspecto central para la economía familiar. 

 

Aquí, no es frecuente encontrar establecimientos exclusivamente caprinos, sino que la 

majada comparte espacio con la cría de ganado vacuno, ovino y porcino.  

 

Al igual que lo que ocurre en diferentes áreas del país, el hato de cabras es un 

complemento de la economía familiar y es efectivamente toda la familia rural la que se 

ocupa de su cuidado. En este aspecto, cabe destacar el trabajo de manejo del rodeo que 

queda a cargo de las mujeres, principalmente en lo relativo al cuidado de las crías y en los 

encierres diarios. Dichas tareas son claves para el funcionamiento de la unidad y requieren 

tanto de esfuerzo físico como de saberes fácticos que se transmiten de generación en 

generación. 

 

El 80% de la producción de carne caprina, y en menor medida de leche derivada de la 

especie, es destinada al autoconsumo y los saldos son informalmente comercializados en 

los pequeños núcleos urbanos de la zona y ocasionalmente abordan mercados regionales.  

 

El Gobierno de la Provincia a través del Centro de Validación de Tecnologías 

Agropecuarias de Laguna Yema, donde funciona la Cabaña Caprina Provincial avanzó con 

técnicas y tecnologías de producción en toda la cadena, fundamentalmente en los 

aspectos sanitarios, genética e instalaciones y manejo de los rodeos logrando un gran 

avance con la participación de aproximadamente 600 productores de la macro región 

centro oeste. 
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Cuadro 20: 

Orientación productiva ganadera caprina. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC. 

Se observa que la majada formoseña de cabras está orientada plenamente para el 

consumo interno de la EAP y para la producción de carne, la cual se comercializa 

mayormente en forma local. 
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Cuadro Y.12. 

EAP ganaderas con orientación comercial por práctica de manejo. 

 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC. 

 
 

El cuadro precedente reafirma el panorama de atraso tecnológico en que se desenvuelve 

la actividad, pese a los esfuerzos y recursos que destina la Provincia a su desarrollo. El no 

estacionado de servicios, los reducidos controles sanitarios, como así también la acotada 

práctica de selección de ejemplares exponen con claridad lo señalado.  

 

Como en el caso de la cadena bovina, la combinación entre las inferencias derivadas de la 

información censal y los análisis sectoriales disponibles, permite esbozar una matriz de 

fortalezas y debilidad de la cadena. 
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FODA - Actividad caprina 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
El paquete de manejo 
integral del hato 
caprino formoseño se 
halla completamente 
desarrollado y está en 
disponibilidad de 
acceso para todos los 
productores que así 
deseen hacer. 
La llegada de un grupo 
inversor que ha 
montado modernas 
cabañas caprinas ha 
dotado a Formosa de 
un adecuado canal de 
aprovisionamiento de 
genética caprina de 
primera calidad, 
ampliamente adaptada 
a la realidad ambiental 
local. 
Se ha implementado 
en la Provincia un plan 
sanitario para el hato 
caprino que combate 
las principales 
enfermedades 
caprinas, siendo 
favorablemente 
recibido por el 
colectivo productor. 
La expansión cabritera 
en su fase primaria 
generaría una 
demanda de mano de 
obra que será 
abastecida, 
básicamente, por los 
miembros de la familia 
productora, eliminando 
así la fuerza de trabajo 
subutilizada o 
redundante. 
El personal 

 
La fase industrial del 
encadenamiento es 
inexistente en la 
Provincia, lo cual 
genera la posibilidad 
de diseñar y 
establecerla de 
acuerdo a los reales 
parámetros con que 
se planifique el 
desarrollo de esta 
ganadería. 
La mejora en los 
parámetros 
productivos y la 
construcción de 
modernas plantas de 
faena y 
transformación, 
dotarán al 
encadenamiento 
caprino formoseño de 
la posibilidad de 
producir bajo 
estándares de calidad 
internacional. 
El adecuado manejo 
del hato caprino, 
sumado al adecuado 
proceso de faena y 
transformación, 
permitirá obtener un 
producto de calidad 
diferenciada que 
logre un 
posicionamiento 
favorable en los 
mercados nacionales 
e internacionales. 
Ante un eventual 
incremento del precio 
de las carnes 
tradicionales (en 
particular, bovina), 

 
El grueso de 
los productores 
cabriteros de la 
Provincia se 
ubican en el 
estrato 
minifundista, 
con las 
características 
técnicas y 
organizacionale
s que de ello se 
derivan 
En la 
actualidad, el 
manejo de los 
animales 
vendidos por 
los pequeños 
productores es 
rudimentario 
por parte de los 
acopiadores, 
generando 
notorias 
pérdidas de 
calidad en el 
producto final 
Hasta tanto se 
construya la 
nueva planta de 
faena y 
procesamiento, 
la fase 
industrial del 
eslabonamiento 
continuará 
siendo 
extraprovincial, 
con lo cual el 
valor agregado 
de la 
producción 
escapará al 

 
Que en otras 
provincias 
argentinas con 
similares 
condiciones 
agroecológicas se 
implemente un plan 
de promoción de la 
ganadería caprina, 
compitiendo en 
consecuencia, por 
la misma cuota de 
mercado. 
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profesional, técnico y 
operativo afectado a la 
producción cabritera 
detenta un elevado 
nivel de capacitación. 
Relativamente buen 
acceso a la 
infraestructura vial y 
energética en la zona 
de mayor 
concentración de la 
producción cabritera 
provincial. 

dada una posible 
mayor demanda 
internacional ante el 
levantamiento de las 
barreras  para-
arancelarias, la carne 
caprina se constituirá 
en un sustituto 
(orientado 
básicamente al 
mercado interno) de 
dichas carnes. 
La brecha entre 
rendimientos reales y 
potenciales es 
amplia, y se puede 
acortar mediante la 
mejora en la difusión 
de las prácticas de 
manejo más 
adecuadas que, a la 
vez, requieren baja 
inversión. 
El potencial 
expansivo de la 
ganadería caprina es 
importante, en tanto 
que requiere -antes 
que mayores 
superficies- mejoras 
en la genética y en el 
manejo integral del 
hato. 

ámbito 
formoseño. 
El grueso de 
los productores 
caprinos de la 
Provincia posee 
una escasa 
cualificación 
técnica, 
requiriendo de 
importantes 
acciones de 
capacitación 
para subsanar 
tal situación. 

La recuperación 
económica influye en 
un aumento 
generalizado de la 
demanda de productos 
alimenticios, entre los 
cuales se puede contar 
la carne de cabra. 
 

La importancia 
económica presente 
de la ganadería 
caprina provincial es 
reducida, pero su 
potencial expansivo 
es sumamente 
importante, y con ello, 
su eventual 
crecimiento 
económico absoluto y 
relativo 
Las características de 
salubridad de la carne 
de cabra la pueden 

Las unidades 
de producción 
primaria del 
eslabonamiento 
no presentan 
mayores 
niveles de 
endeudamiento
, en tanto que, 
por sus 
características, 
están fuera del 
circuito 
crediticio formal 
y aún, de 

Que las políticas de 
promoción y 
asistencia a la 
producción caprina 
de pequeña escala 
se discontinúe y 
con ello, se diluyan 
los avances 
alcanzados hasta el 
momento. 
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posicionar 
positivamente en el 
mercado consumidor 
de los grandes 
centros urbanos 
El precio de venta al 
público es 
relativamente 
accesible (en relación 
a la carne vacuna), 
conformando un 
factor positivo de 
entrada al mercado 

buena parte del 
informal. 
Se carece de 
un adecuado 
sistema de 
información de 
precios que 
facilite la 
agilidad y 
transparencia 
del mercado de 
carne caprina. 
El volumen de 
productos 
caprinos 
comercializado 
no alcanza a 
abastecer la 
demanda 
potencial 
existente en el 
mercado 
interno. 
Desconocimient
o de las 
características 
positivas de la 
carne de cabra 
por parte del 
público 
consumidor. 

El costo de producción, 
en particular en su 
rubro alimenticio, es 
más bajo que en 
relación a otras 
regiones de ganadería 
caprina del país. 
La estrategia de 
comercialización y los 
canales operativos son 
similares a los de la 
ganadería vacuna 
tradicional. 

Desarrollar un nivel 
productivo tal -en 
volumen y costos- 
que permita ganar en 
competitividad e 
ingresar en mercados 
alternativos del 
exterior 
 

Difícil acceso a 
la ya débil 
información 
económico-
productiva por 
parte de los 
agentes 
integrados al 
encadenamient
o caprino. 

Que los otros 
países productores 
de carne de cabra 
incrementen sus 
niveles de 
producción, 
incluyendo 
menores costos, y 
capten mayores 
cuotas de mercado 
Que el manejo 
arbitrario de 
barreras para-
arancelarias 
dificulte la 
colocación de 
eventuales 
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exportaciones 
argentinas de carne 
de cabra. 
 

Adecuada 
disponibilidad de 
tierras muy aptas para 
la ganadería caprina. 
El paquete de manejo 
del rodeo actualmente 
disponible asegura un 
uso sustentable de los 
recursos naturales 
afectados a esta 
ganadería. 

Eventual “efecto 
derrame” del 
complejo caprino si 
se activa el eslabón 
de la transformación 
integral de los 
productos y 
subproductos 
animales en el 
territorio provincial. 
Con un plan integral 
de promoción de la 
producción cabritera, 
puede generarse una 
dinamización del 
medio social y 
económico rural en la 
cual se la realice. 

La inestabilidad 
natural de los 
suelos 
productivos en 
regiones 
subtropicales 
exige un 
manejo muy 
cuidadoso de 
los mismos. 
 

Que las eventuales 
oscilaciones (o 
carencia de 
dinamismo) en la 
demanda de carne, 
leche y 
subproductos 
caprinos 
desestimulan las 
inversiones y el 
crecimiento 
productivo. 
 

 
 
 

3.2.3. Cadena arrocera 

 
Si bien la superficie arrocera provincial transitó por un período de expansión durante la 

primera década y media del siglo XXI, a partir de 2016 comenzó un período de reflujo. Así, 

luego de duplicar las hectáreas sembradas alcanzando en 2014 las 8.000 ha., el Censo 

Nacional Agropecuario de 2018 expone que este cultivo solo cubre algo menos de 3.400 

ha. Sin embargo, la información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca presenta 

un panorama diferente, con una superficie arrocera en la campaña 2018/19 de 8.635 ha., 

que se eleva a las 9.000 ha. en la campaña siguiente. 
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Cuadro 21: 

Evolución reciente de la producción arrocera. 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente 

 
Este retroceso se debió a las condiciones macroeconómicas del país que afectaron a 

Formosa, pese a la radicación en suelo provincial de importantes inversiones a la vera del 

río Paraguay, orientadas al cultivo de arroz con técnicas modernas y orientación 

exportadora. 

 

El potencial provincial para este cultivo es muy promisorio, principalmente en la región 

Litoral por la abundante disponibilidad de agua y por la disponibilidad de energía eléctrica 

para los sistemas de bombeo. 

 

La participación en el mercado nacional pasó de un 2% a inicios de siglo al 5% en 2014, 

para volver a ubicarse actualmente en los valores de partida. 
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El arroz requiere cierta escala de operaciones para amortizar la estructura necesaria, por 

eso es llevada a cabo en explotaciones medianas a grandes, las cuales, y siempre que se 

den las condiciones macroeconómicas que así lo aconsejen, tienen la posibilidad de 

expandir la superficie dedicada al mismo. 

 

Debido al escaso desarrollo de la industria asociada a este tipo de producción, la casi 

totalidad de la misma se destina a molinos arroceros extra -provinciales.  Esta es un área 

de vacancia industrial, cuyo desarrollo dependerá de la efectiva consolidación de Argentina 

en el comercio arrocero mundial. 

 

No hay información censal detallada respecto del cultivo del arroz en Formosa, por lo cual 

la matriz de fortalezas y debilidades se elabora en base a estudios sectoriales consultados. 

 

 

FODA - Actividad arrocera 
 
 
 

   
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 
Establecimiento
s productivos 
primarios de 
escala media a 
grande 
aseguran un 
piso de unidad 
económica. 
 
 

 
Potencial expansivo 
del arroz con 
características 
orgánicas debido al 
bajo nivel de 
agroquímicos en la 
producción 
formoseña. 

 
Escasa 
capacidad de 
convertirse en un 
estimulador de 
iniciativa de 
desarrollo dado 
el perfil socio 
productivo 
imperante. 

 
La producción 
uruguaya de 
arroz continúa 
creciendo 
ganando 
competitividad.  

 
Elevado nivel 
de desarrollo 
del paquete de 
manejo 
agronómico 
para el arroz. 
 

 
Elevada factibilidad 
de alcanzar 
certificaciones 
estándares de 
calidad 
internacional. 

 
Dependencia del 
aprovisionamient
o externo de 
material 
fitogenético 
utilizado. 

 
Que el 
mercado 
brasilero 
incremente 
sus compras a 
otros países 
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Adecuada 
disponibilidad 
de material 
fitogenético. 

Dada la calidad del 
producir, es posible 
aspirar a acceder a 
mercados 
mundiales. 

Preexistencia de 
circuitos 
marginales de 
comercialización 
en semillas sin 
fiscalizar. 

Que Brasil 
incremente el 
nivel de 
barreras 
arancelarias 
para la 
Argentina. 

 
Inexistencia de 
fitopatologías 
endémicas de 
importancia 
para la 
actividad. 

 
La superficie 
agroecológica para 
instalar arroceras es 
mayor a la 
efectivamente 
utilizada. 

 
Sector 
preindustrial e 
industrial con 
bajo nivel de 
capitalización, 
con una dotación 
de recursos 
deteriorados.  

 
Que la 
desvertebració
n de la cadena 
arrocera 
provincial 
debilite su 
expansión.  

 
El grueso de las 
explotaciones 
primarias 
exhiben un 
adecuado  nivel 
de 
capitalización 
en máquinas, 
implementos y 
mejoras. 

 
El mercado mundial 
es netamente 
demandante de 
arroz y la Argentina 
es productora.  

 
La capacidad 
instalada y el 
nivel de 
manteamiento de 
las instalaciones 
en las fases 
preindustrial e 
industrial 
constituyen un 
cuello de botella 

 
Que el manejo 
inadecuado 
del cultivo 
degrada los 
suelos. 

 
La expansión 
del complejo 
genera mayores 
ingresos 
elevando la 
capacidad de 
reinversión.  

 
El eventual efecto 
derrame del 
complejo arrocero si 
se reactiva el 
eslabón 
preindustrial e 
industrial en 
Formosa.  

 
La posición del 
complejo 
arrocero 
formoseño es 
marginal en 
relación a la 
producción 
nacional. 
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3.2.4. Cadena algodonera 

 
El cultivo del algodón en Formosa, es una actividad de importancia económica y social. El 

70 % de los productores son minifundistas (3 a 5 ha.) y generan el 30 % de la producción; 

el 21 % son pequeños productores (5 a 9 ha.) que, si bien tienen una escala algo mayor, 

no se pueden considerar explotaciones competitivas desde lo económico; no obstante, 

además del núcleo familiar, contratan personal temporario para algunas actividades 

puntuales, por ejemplo, la cosecha.  

 

Un 8 % de los algodoneros son medianos productores que ya cuentan con un mayor nivel 

de tecnificación en lo que hace a mecanización del cultivo y basan su estrategia 

productiva, en la contratación de mano de obra local, no necesariamente calificada con el 

alto impacto que esto genera. 

 

Por último, solo el 0,5 % se pueden considerar “grandes productores”, pero su importancia 

es muy relativa, si bien corresponden a establecimientos que además del algodón dedican 

sus explotaciones a otras actividades, no son relevantes cuantitativamente y solo generan 

el 3 % del algodón provincial, a la par que, al estar altamente mecanizados, no son 

importantes generadores de empleo rural. 

 

Según datos provinciales, el número total de productores de algodón en Formosa roza los 

6.800, mientras que los datos del último Censo señalan que la superficie algodonera 

provincial es de algo menos de 6.000 ha. Sin embargo, la información del Ministerio de 

Agricultura de la Nación señala una cantidad mayor de superficie destinada a este cultivo: 

8.000 ha. en las dos últimas campañas 
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Cuadro 22: Evolución reciente de la producción algodonera. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente 

 

La divergencia de cifras oficiales, no impide –basados en estudios sectoriales- esbozar una 

matriz de fortalezas y debilidades para este cultivo en la Provincia de Formosa. 

 

FODA – Actividad algodonera 
 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 
Disponibilidad 
de recursos 
filogenéticos 
con buena 
adaptación a las 
condiciones 
ecológicas 
provinciales. 
 
 

 
Tendencia 
expansiva del 
mercado mundial 
de demanda de 
fibras textiles 
naturales  

 
Fuerte presencia 
de minifundio en 
la región Este 

 
Que otras 
provincias 
algodoneras 
desarrollen planes 
específicos 
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Avances 
disponibles en 
la aplicación de 
biotecnologías 
para el cultivo 
de algodón. 
Buen desarrollo 
del paquete 
agronómico de 
los cultivos. 

 
Consolidación de 
una estrategia 
pública y privada de 
lucha contra las 
plagas 

 
Importante 
presencia de 
plagas 
específicas del 
algodón 

 
Que conflictos 
internacionales 
por la producción 
y comercialización 
de variedades 
transgénicas no 
puedan ser 
utilizadas 
adecuadamente 
por productores 
locales 

 
Adecuado 
manejo post 
cosecha. 

 
Existencia de un 
amplio de mejora 
en los manejos post 
cosecha y de 
transportes hasta el 
primer eslabón 
industrial 

 
Falencias en los 
procesos de 
producción y 
fiscalización de 
semillas 

 
Que por motivo 
extra sectoriales 
no se disponga de 
un adecuado 
acceso a la mano 
de obra estacional 
para la zafra 
algodonera 

 
Importante 
potencial de 
expansión 
horizontal del 
cultivo. 

 
Elevada calidad del 
producto obtenido. 

 
Desigual nivel de 
mecanización en 
las unidades 
primarias. 

 
Que el sector 
desmotador se 
concentre 
constituyendo un 
polo oligopsónico. 

 
Adecuado 
acceso a 
infraestructura 
vial y 
energética. 

 
Afianzamiento de 
una tendencia al 
consumo de fibras 
naturales. 

 
Estancamiento en 
la evolución de 
los rindes medios 
por debajo de la 
media mundial. 

 
Que los países de 
Unión Europea y 
Estados Unidos 
implementen 
mayores barreras 
para arancelarias 

 
La cadena 
algodonera es 
la principal 
agroindustria de 
la provincia con 
peso relativo 
presente y por 
importancia 
histórica. 

 
Incremento de la 
demanda potencial 
de empleo 
permanente en la 
industria textil. 

 
Elevada 
antigüedad en el 
parque de 
maquinaria 
provincial. 

 
Que la industria 
textil brasileña 
continúe ganando 
cuotas de 
mercado en la 
Argentina. 

 
Mantenimiento 
como política de 
estado de un 

 
Expansión del 
mercado interno 
como consumidor 

 
Reducida 
capacidad 
financiera para 

 
Que la entrada 
ilegal de productos 
textiles continúe 
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tipo de cambio 
que protege al 
sector. 
 

de la producción 
textil nacional. 

invertir en 
innovación 
tecnológica. 

cumpliendo parte 
de la demanda. 

 
Importante 
dotación de 
recursos 
humanos 
especializados 
por parte del 
Estado. 

 
Dado el peso del 
sector minifundista, 
puede ser un 
estimulador al 
desarrollo 
socioeconómico a 
partir de su 
evolución. 

 
El costo de 
aprovisionamiento 
energético para la 
industria es 
elevado. 

 

 
Disponibilidad 
de paquete 
agronómico de 
manejo 
sustentable de 
recursos. 

 
Factibilidad de 
desarrollar 
industrias derivadas 
como aceite y 
biodiesel.  

 
El conjunto de los 
productores 
minifundistas se 
encuentran 
imposibilitados 
para acceder al 
mercado 
financiero formal. 

 

 

3.2.5. Cadena frutihortícola 

 
La Provincia de Formosa cuenta con una amplia diversidad de producción frutihortícola 

entre las que se destacan la banana, el pomelo y las cucurbitáceas, además de otras 

hortalizas de consumo en fresco (como las de hojas). 

 

La producción hortícola y la frutícola se concentran, fundamentalmente, en la región 

subtropical norte, sobre una base agraria de minifundios, los cuales combinan la 

producción para autoconsumo con la destinada a su colocación en el mercado, local y 

provincial. 

 

 En el desenvolvimiento de las unidades, el trabajo es desarrollado por los integrantes de la 

familia productora, dividiéndose técnicamente entre hombres y mujeres en función de la 

rudeza de las actividades. Así, las tareas a campo y de carga de cachos, son ejecutadas 

por los hombres, mientras que aquellas actividades que requieren mayor precisión y 

delicadeza, como el tratamiento pos cosecha de la banana, queda a cargo de las mujeres, 

en particular el lavado de la fruta, la selección y el empacado. 
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Estas actividades cuentan con fuerte apoyo público por parte de la Provincia, tanto a través 

de asistencias técnicas como con el desarrollo de modelos productivos adecuados a las 

diferentes áreas de cultivo, los cuales se desarrollan en el Centro de Validación de 

Tecnologías Agropecuarias (CE.DE.VA). 

 

La información censal de 2018 señala que la superficie hortícola provincial cubre 4.042 ha. 

y la frutícola se extiende por 2.311 ha. 

 

De acuerdo a distintos estudios sectoriales de estas cadenas, se plasma en una  matriz de 

fortalezas y debilidades. 

 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Por su carácter 
contra estacional, 
ciertas 
producciones 
frutícolas 
formoseñas 
destinadas al 
mercado interno 
tienen una 
importancia relativa 
en el total nacional, 
si bien lejos del 
peso alcanzado por 
otras regiones 
productoras. 
Los costos medios 
de producción 
frutícola de la 
provincia se 
acercan a los 
costos medios 
alcanzados en otras 
provincias que 
producen bajo 
condiciones 
similares a las 
formoseñas. 
Las nuevas 

Elevada factibilidad 
de alcanzar 
certificaciones en 
estándares de 
calidad 
internacional, en 
particular en los 
nuevos 
emprendimientos 
frutícolas 
empresariales. 
Dada la calidad de 
ciertos productos 
frutícolas 
formoseños, es 
posible aspirar a 
acceder a 
mercados 
mundiales más 
exigentes. 
Existe una brecha 
de adopción 
tecnológica 
fácilmente 
superable, que 
permitiría elevar 
aún más los rindes 
medios 

Tradicionalmente, la 
fruticultura 
formoseña (en 
particular, la del 
banano) se ha 
desarrollado en 
unidades de 
pequeña escala, 
acarreando todas 
las implicancias que 
conlleva la 
producción 
minifundista. 
Las pequeñas 
unidades 
fruticultoras se 
desenvuelven sin 
capacidad de 
inversión en 
innovaciones, a la 
par que operan con 
escasísimo nivel de 
capitalización. 
Tendencia, en las 
unidades de menor 
escala, al empleo de 
plantines y otros 
recursos 

Que por 
inadecuados 
manejos 
agrotécnicos se 
expandan 
enfermedades o 
plagas que 
afecten la 
productividad de 
las plantaciones 
frutícolas. 
Que otras 
provincias 
fruticultoras (con 
producciones de 
ámbito 
subtropical) 
promuevan sus 
producciones y 
ganen una cuota 
de mercado por 
sobre la que 
actual y 
potencialmente 
posee Formosa. 
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unidades frutícolas 
empresariales no 
presentan 
situaciones de 
endeudamiento, en 
tanto que su 
reciente instalación 
se ha efectuado 
con capital propio. 
La integración 
producción / 
comercialización 
que se alcanza en 
las unidades de 
mayor tamaño 
otorga un hándicap 
positivo a esa 
fruticultura en 
particular. 

provinciales, en 
particular en las 
unidades de menor 
escala. 
Las superficies 
agroecológicas 
aptas para los 
cultivos frutícolas 
son mayor que la 
efectivamente 
utilizada, y pueden 
ser puestas en 
producción 
rápidamente. 
La actividad 
frutícola es 
altamente 
demandante de 
mano de obra, tanto 
estable como 
temporaria. 

fitogenéticos de baja 
calidad. 
Carencia de un 
desarrollo 
empresarial 
adecuado en las 
etapas de 
acondicionamiento, 
transformación y 
comercialización. 
Inadecuado manejo 
postcosecha de las 
producciones 
originadas en los 
minifundios 
fruticultores. 
En las unidades de 
menor escala, la 
superficie frutícola 
oscila fuertemente, 
en función de los 
precios relativos 
alcanzados por otras 
producciones 
locales 
competidoras por el 
uso del suelo en la 
misma finca 
La cualificación de 
los recursos 
humanos de a la 
fruticultura 
minifundista es 
reducida 
 
 
 
 
 

El paquete de 
manejo frutícola 
disponible asegura 
un uso sustentable 
de los recursos 
naturales afectados 
a esta actividad. 

El mercado 
internacional de 
ciertos productos 
frutícolas es 
netamente 
demandante y su 
abastecimiento 
puede estimular el 

Debilidad 
presupuestaria (y 
por ende, operativa) 
del aparato público 
de extensión y 
asistencia técnica. 
Débil acceso a 
información agro 

Que una 
expansión 
desmedida y no 
planificada de 
ciertas 
producciones 
frutícolas 
formoseñas 
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desenvolvimiento 
sectorial actual en 
el segmento de las 
unidades 
netamente 
empresariales. 

productiva y 
económica por parte 
de los productores 
primarios 
minifundistas. 

genere una 
depresión en los 
niveles de precios, 
afectando así los 
ingresos de los 
productores. 
Que se 
incremente la 
importación de 
productos 
frutícolas de 
países con 
condiciones de 
producción 
similares a las 
formoseñas, pero 
que alcanzan 
menores costos 
(como Paraguay y 
Brasil en el 
contexto del 
Mercosur). 
 

Importante dotación 
de recursos 
humanos 
especializados por 
parte del aparato 
público de 
investigación 
(CEDEVAs), 
asistencia técnica y 
extensión. 

El desenvolvimiento 
de los nuevos 
emprendimientos 
frutícolas 
empresariales 
puede convertir al 
sector en uno de 
los más dinámicos 
de la economía 
agroalimentaria 
provincial. 
La tendencia al 
incremento del 
consumo de frutas 
frescas constituye 
un estímulo para la 
reconversión 
cualitativa y 
exportadora de la 
producción frutícola 
formoseña. 
 

Dado el cariz 
minifundista de la 
fruticultura 
tradicional en 
Formosa, su peso 
económico global es 
marginal, si bien a 
nivel de cada unidad 
productora es 
significativo su 
incidencia en el 
ingreso total. 
Las unidades 
frutícolas de 
pequeña escala no 
presentan 
importantes niveles 
de endeudamiento, 
en tanto que no son 
agentes de crédito 
por parte del 
sistema financiero 
formal, dada sus 
nulas capacidades 

Que la 
desvertebración 
de la tradicional 
cadena frutícola 
provincial debilite 
su potencial 
expansión. 
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de otorgar garantías 
y su difícil coyuntura 
para asegurar el 
repago. 
 

Mantenimiento -
como política de 
Estado- de un tipo 
de cambio que 
asegura una 
rentabilidad 
importante en la 
actividad frutícola 
de cuño 
empresarial, y en 
particular si tiene 
orientación 
exportadora 
Incipiente 
recuperación del 
consumo interno de 
frutas frescas. 

Eventual “efecto 
derrame” originado 
por la puesta en 
marcha de 
emprendimientos 
frutícolas de mayor 
escala y con 
orientación 
exportadora, en 
tanto que 
demandantes 
directos de mano 
de obra y de la 
prestación de 
servicios conexos 
La producción 
frutícola de 
pequeña escala, 
adecuadamente 
modernizada, 
puede convertirse 
en un estimulador 
(o un componente) 
de un plan integral 
de desarrollo rural 
para la región. 

Inestabilidad natural 
de los suelos 
productivos en 
regiones 
subtropicales. 
 

Que el eventual 
inadecuado 
manejo de las 
prácticas 
culturales 
degraden los 
suelos frutícolas. 
 

 

3.2.6. Cadena forestal 

 
Si bien el 40% de los suelos de la provincia poseen aptitud forestal, apenas un 28% del 

territorio está cubierto por áreas boscosas maderables. Formosa cuenta con cerca de 178 

especies de árboles en todo su territorio, no obstante, esta gran diversidad decrece de este 

a oeste. En la región occidental y, como consecuencia directa de sus particulares 

condiciones agroclimáticas, no es mayor de 15 el número de especies con hábito arbóreo. 

Entre ambos extremos, debe aclararse que los árboles con aptitud maderera no superan 

las 30 a 40 especies. Y de ellas, la densidad y frecuencia es muy variable, de las cuales 

muchas entran en la categoría de especies atípicas. 
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Una porción muy importante de los bosques pertenece al Estado Provincial, que se estima 

en 2,5 millones de hectáreas, allí se origina más del 85 % de la producción primaria. 

 

Existen tres actividades principales dentro del sector forestal, que adquieren diversa 

significación según sea la región: la actividad primaria, que se concentra en la extracción 

de especies nativas naturales para leña, carbón, rollizos (tanino) y postes; el aserrado de 

rollizos para la producción de tablas a medida; y la fabricación de muebles, aberturas y 

pisos. 

 

Sin embargo, la gran variedad de especies, la extracción se concentra fundamentalmente 

en el algarrobo con cerca del 45% del total (aberturas, muebles) y el quebracho colorado 

con casi el 25% de las extracciones anuales totales (tanino, postes) es lo que determina 

una marcada sobreexplotación de estas especies en algunas zonas.  

 

En el caso del algarrobo, esta situación obedece más al reconocimiento del mercado sobre 

sus aptitudes estéticas y tecnológicas que a la densidad y frecuencia con que se presenta 

en el ecosistema boscoso natural. Otras especies que generan un menor requerimiento 

forestal son el palo santo (12%), el palo blanco (7%), el lapacho (4%) el urunday (3%) y 

otras especies (5%).  

 

La fuerte dependencia de la disponibilidad de algarrobo, solo puede ser superada si se 

aplican tecnologías de secado adecuadas y hasta ahora poco estudiadas para las maderas 

de otras especies. El elevado costo de los secaderos, es una limitante para las iniciativas 

privadas en este sentido. 

 

En cuanto a la reforestación, si bien hay un régimen nacional de promoción forestal (Ley 

25.080) potenciado por el apoyo específico del Estado Provincial, hay una insuficiente 

utilización del mismo. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario de 2018, en Formosa 

hay algo menos de 400 ha. implantadas con bosques. 
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Esta actividad, con todas sus limitaciones, es la de mayor participación en el sector 

industrial provincial, con unos 350 establecimientos y un gran diversidad en cuanto a la 

eficiencia en los procesos, ya que una gran cantidad de plantas industriales realizan una 

inadecuada utilización de la madera, mientras que unos pocos han logrado niveles de 

calidad tales que les permiten colocar sus muebles en mercados tan exigentes como el 

norteamericano o el europeo.  

 

Casi el 72% de los establecimientos se encuentran en los departamentos Patiño, Bermejo 

y Pirané, mientras que el resto se encuentra en los otros departamentos siendo Formosa el 

que destaca con el 17%, todos en las proximidades de la ciudad capital. 

 

La actividad forestal formoseña puede caracterizarse como fundamentalmente extractiva, 

de baja eficiencia de procesos, con una sobreexplotación selectiva y no controlada del 

monte, con baja organización general, con muy escaso aporte de la forestación, de gran 

significancia social y económica y con un promisorio futuro asociado a la planificación que 

se realice. 

 

La matriz de fortalezas y debilidades de esta cadena arroja el siguiente análisis: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Existe disponible un 
paquete de manejo 
agrosilvopastoril 
plenamente 
desarrollado y 
adaptado a las 
características 
del bosque 
formoseño. 
 
La diversidad 
genética del 
bosque nativo 
formoseño es 
muy amplia. 
 
La reproducción 
natural del 

 
La capacidad 
instalada de 
transformación 
industrial de la 
madera es 
deficiente como 
para responder a un 
incremento 
sustancial de la 
demanda de 
productos finales. 

La estructura de 
explotación 
-vía concesión 
privada o permiso 
público- es 
escasamente 
racional desde el 
punto de vista del 
manejo silvícola. 
 
El manejo 
agrosilvopastoril 
aplicado en el 
bosque 
formoseño 
es deficiente. 
 
Las operaciones 
de selección, 

 
Que la 
sobreexplotación 
y/o 
el inadecuado 
manejo, deteriore 
la capacidad de 
reproducción 
natural del bosque 
nativo. 
 
Que otras 
provincias 
argentinas, que 
dispongan de 
bosque nativo de 
características 
similares al 
formoseño, capten 
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bosque formoseño, 
en particular 
de las especies de 
mayor valor 
comercial, es 
elevada, aún en 
contextos 
de explotación 
silvícola 
escasamente 
planificada. 
La oferta maderera 
del bosque 
nativo es netamente 
superior 
a la demanda 
realmente 
existente en el 
mercado. 
 
 
Adecuado acceso a 
la infraestructura 
vial y energética 
en la zona de mayor 
concentración 
de la producción 
maderera industrial. 

apeo y transporte 
se 
realizan de 
manera 
rudimentaria 
y con 
instrumentos y 
maquinarias en 
condiciones 
inadecuadas de 
mantenimiento 
y/o muy 
desgastadas. 
 
La dotación de 
maquinarias en 
las industrias 
madereras 
de primera 
transformación 
está resentida por 
el escaso 
mantenimiento y 
la elevada edad 
del parque. 
 
Escasa 
capacidad 
financiera en los 
obrajeros y en los 
industriales de 
primera 
transformación 
para invertir en 
innovaciones 
tecnológicas de 
manejo y/o de 
proceso. 
 
La disponibilidad 
de mano de obra, 
tanto para la 
explotación 
del bosque como 
para las unidades 
de 
industrialización 
maderera, es 

una mayor cuota 
del 
mercado 
maderero, vía la 
implementación de 
programas ad hoc 
de estímulo 
sectorial. 
 
Que un cambio en 
el 
aprovisionamiento 
de fuentes 
energéticas para 
las poblaciones 
del noreste 
generen 
un descenso 
marcado en el uso 
de leña y carbón 
producidos 
a través de la 
explotación del 
bosque nativo. 
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adecuada 
en cantidad pero 
con 
un bajo nivel de 
capacitación 
técnica. 

La cadena 
maderera ocupa 
un lugar importante 
en la 
economía local, en 
particular, en la 
región centro-este. 
 
Los costos de 
producción primaria 
e industrial son 
relativamente 
bajos frente a 
los alcanzados en 
otras zonas 
de explotación y 
transformación 
del bosque nativo. 
 
El costo del 
aprovisionamiento 
energético, tanto 
para la fase 
primaria como –y 
especialmente- para 
la industrial 
es elevado. 
 

Existe la posibilidad 
de alcanzar 
certificaciones de 
manejo sustentable 
del bosque nativo. 
 
Con un adecuado 
manejo silvícola, la 
capacidad de 
producción del 
bosque nativo es 
mayor a la que 
actualmente 
presenta la 
demanda del 
mercado interno 
y externo por 
maderas 
nativas es creciente 
y el 
bosque formoseño 
está en capacidad 
de responder a la 
misma. 
 
El manejo 
adecuado del 
bosque nativo 
puede regularizar 
de manera 
constante la 
demanda de 
empleo por parte de 
los obrajeros. 

La cadena 
maderera 
formoseña ocupa 
un lugar 
secundario en el 
contexto global 
nacional de la 
actividad. 
 
Los obrajeros y 
las unidades 
industriales 
(aserraderos y 
carpinterías) de 
menor tamaño se 
encuentran 
imposibilitados 
de acceder al 
mercado formal 
de crédito para 
reequipamiento o 
expansión 
productiva. 
 
Las unidades 
industriales de 
mayor tamaño se 
encuentran 
altamente 
endeudadas, 
tanto en el 
sistema 
financiero formal 
como en el 
informal. 
 

Que la generación 
en otras provincias 
de condiciones de 
operación forestal 
industrial más 
competitivas, 
desplace recursos 
desde Formosa 
hacia ese otro 
destino. 

Importante dotación 
de recursos 
humanos 
especializados 
por parte del 
aparato público de 

La expansión del 
mercado interno 
como consumidor 
de la producción 
maderera 
nacional. 

Inestabilidad 
natural de los 
suelos de 
bosques en 
regiones 
subtropicales, lo 

Que por motivos 
de costos 
relativos, el 
mercado sustituya 
el uso de madera 
sólida por 
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asistencia técnica 
y extensión para la 
fase primaria y para 
el eslabón 
industrial. 

 
Dadas las 
paupérrimas 
condiciones 
sociales imperantes 
en la región de 
explotación 
silvícola, el 
encadenamiento 
maderero puede ser 
un nodo estimulador 
al desarrollo 
socioeconómico 
regional a partir de 
su 
evolución 
expansiva. 
 
Factibilidad de 
desarrollar 
industrias y 
actividades 
derivadas, 
como fijación de 
carbono. 
 
La implementación 
de medidas de 
estímulo ad hoc 
para el 
fortalecimiento y la 
expansión de los 
bosques nativos. 

que se agudiza 
con un manejo 
silvo productivo 
inadecuado. 

productos 
reconstituidos y/o 
por non wood 
products. 

Mantenimiento -
como política 
de Estado- de un 
tipo de cambio 
que fomente la 
orientación 
exportadora de la 
fase industrial 
del mueble. 
 
Cierta tendencia 
industrial 
proteccionista 
en el Gobierno 
nacional puede 

El mercado mundial 
requiere productos 
madereros en forma 
creciente, y en 
particular, de 
maderas nativas. 
 
Existen 
antecedentes de 
iniciativas 
exportadoras por 
parte de 
carpinterías de 
mayor dimensión, lo 
cual implica que ya 

 Que la 
desvertebración 
de la 
cadena maderera 
provincial debilite 
su potencial 
expansión 
en el contexto 
nacional. 
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generar un 
ambiente favorables 
para el 
desenvolvimiento 
sectorial maderero. 

se han abierto 
mercados de 
colocación de 
muebles. 

 Posicionar a la 
producción 
maderera provincial 
en los 
mercados de 
calidad diferenciada 
a partir de su 
obtención con 
métodos de baja o 
nula agresión 
medioambiental del 
bosque nativo. 

 Que las 
dificultades 
económicas del 
sector primario 
influyan para un 
aún más 
inadecuado 
manejo de los 
recursos 
naturales, en el 
contexto de 
inestabilidad 
propia de las 
regiones 
subtropicales. 
 
Que determinadas 
campañas 
públicas 
medioambientales 
generen una 
paralización 
en la explotación 
comercial 
sustentable del 
bosque nativo. 

 

3.2.7. Cadena apícola 

 
La actividad apícola provincial posee una gran importancia social, por la cantidad de 

productores que involucra, para quienes constituye una fuente alternativa de ingresos, más 

allá de la reducida productividad que aún presenta. 

 

La Provincia cuenta con más de 400 apicultores registrados en el Registro Nacional de 

Productores Apícolas y otros tantos que desarrollan la actividad desde la  informalidad, 

siendo estos últimos en su mayoría los que abastecen el consumo de miel del mercado 

interno de la provincia. Sin embargo, el Censo Nacional Agropecuario sólo relevó 114 

establecimientos que practican apicultura. 
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Del mismo modo, mientras que los registros provinciales señalan la existencia de 7.265 

colmenas activas, el Censo reduce la escala operativa a 2.443 colmenas. 

 

La actividad apícola está sometida a bruscas variaciones interanuales, producto de los 

elevados riesgos climáticos y biológicos a los que se ve sometida, que originan importantes 

pérdidas de colmenas y, por ello, de producción final. Se suma a ello el deficiente manejo 

general que se hace de los apiarios, como así también problemas nutricionales y genéticos 

derivados de ese manejo. 

 

Pese a los importantes esfuerzos que hace la Provincia para mejorar la situación de la 

actividad, aún resta una importante brecha de mejora para impulsar su crecimiento, el cual 

tiene su epicentro en la región Subtropical Norte, que es la más dinámica para la actividad. 

 

La matriz de fortalezas y debilidades de la apicultura formoseña es la que se presenta 

seguidamente. 

 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
DEBILIDADES 

 
AMENAZAS 

 
La expansión de las 
colmenas en su fase 
primaria generaría 
una demanda de 
mano de obra que 
será abastecida, 
básicamente, por los 
miembros de la 
familia productora, 
eliminando así la 
fuerza de trabajo 
subutilizada o 
redundante. 
 
El personal 
profesional, técnico y 
operativo afectado a 
la producción detenta 
un elevado nivel de 
capacitación. 

 
La fase industrial 
del 
encadenamiento es 
incipiente en la 
Provincia, lo cual 
genera la 
posibilidad de 
diseñar y 
establecerla de 
acuerdo a los 
reales parámetros 
con que se 
planifique el 
desarrollo de esta 
actividad. 
 
El potencial 
expansivo de la 
actividad es 
importante ya sea 

 
El grueso de los 
productores 
mieleros de la 
Provincia se 
ubican en el 
estrato 
minifundista, con 
las 
características 
técnicas y 
organizacionales 
que de ello se 
derivan. 
 
El grueso de los 
productores 
apícolas  de la 
Provincia poseen 
una escasa 
cualificación 

 
Que las 
políticas de 
promoción y 
asistencia a la 
producción 
apícola de 
pequeña 
escala se 
discontinúe y 
con ello, se 
diluyan los 
avances 
alcanzados 
hasta el 
momento. 
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Buen acceso a la 
infraestructura vial y 
energética en la zona 
de mayor 
concentración de la 
producción mielera 
provincial. 
 

por el aumento de 
colmenas como por 
su  su 
productividad. 
 
Composición 
Florística durante 
todo el año. 

técnica, 
requiriendo de 
importantes 
acciones de 
capacitación para 
subsanar tal 
situación. 

El costo de 
producción, en 
particular en su rubro 
alimenticio, es más 
bajo que en relación a 
otras regiones de 
mieleras del país. 
 
Las herramientas del 
Estado Provincial en 
la estrategia de 
comercialización y los 
canales operativos la 
ubican en situación 
competitiva. 

Desarrollar un nivel 
productivo tal -en 
volumen y costos- 
que permita ganar 
en competitividad e 
ingresar en 
mercados 
alternativos del 
exterior 
 

Difícil acceso a la 
información 
económico-
productiva por 
parte de los 
agentes 
integrados al 
encadenamiento. 

Que el manejo 
arbitrario de 
barreras para-
arancelarias 
dificulte la 
colocación de 
eventuales 
exportaciones 
argentinas de 
miel. 
 

El paquete de manejo 
de colmenas 
actualmente 
disponible asegura un 
uso sustentable de 
los recursos naturales 
afectados a esta 
actividad. 

Transformación 
integral de los 
productos y 
subproductos en el 
territorio provincial. 
Con un plan 
integral de 
promoción de la 
producción de miel, 
puede generarse 
una dinamización 
del medio social y 
económico rural en 
la cual se la realice. 

La inestabilidad 
natural del clima 
en regiones 
subtropicales 
exige un manejo 
muy cuidadoso 
de las colmenas. 
 

Que las 
eventuales 
oscilaciones en 
la demanda 
interna y 
externa  
desestimulen 
las inversiones 
y el crecimiento 
productivo. 
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3.2.8. Cadena piscícola 

 
La piscicultura es una actividad, relativamente, de reciente difusión en la economía 

provincial y si bien aún no adquirió una relevancia significativa a nivel de los ingresos 

generados, es muy importante por el potencial de crecimiento que encierra. 

 

Se inicia en la Provincia durante la década de 1990, impulsada por un pequeño grupo de 

productores que tomaron como ejemplo el modelo piscícola rural aplicado en el sur de 

Brasil. La modalidad de producción fue el policultivo de especies autóctonas como el pacú. 

Esta situación sentó las bases para el desarrollo de la inversión privada, que posibilitó  el  

surgimiento  del  primer  laboratorio  de  reproducción  de  peces  tropicales  que  cuenta  

con áreas  de  producción  para  larvicultura,  preengorde  y  engorde,  una  planta  de  

alimento  balanceado,  una  sala  de procesamiento de pescado con cámara frigorífica y 

una pescadería en la localidad de Clorinda. A partir de 2002, también por iniciativa privada 

se empiezan a desarrollar productos especiales, a base de pacú, para los restaurantes de 

la provincia y el gusto de los consumidores de la zona. 

 
Si bien no se  cuenta  con  datos  actualizados  para  el  año  en  curso,  se  estima  que  la  

producción  piscícola  en  la provincia supera ampliamente las 237 hectáreas explotadas 

por 16 productores, de los cuales el 63% se clasifica como  pequeño  productor,  debido  a  

su  estructura  socioeconómica.  Es de destacar la  gran  heterogeneidad  en términos  

tecnológicos  y  empresariales  de  este  estrato  de  productores,  así  como  la  apuesta  

común  a  la diversificación productiva con la inserción de un módulo de piscicultura para 

mejorar la rentabilidad de sus campos. Por otro  lado,  existe  un  grupo  más  reducido  de  

medianos  y  grandes  productores  que  concentran  el  80  %  del pescado  formoseño  

que  llega  al  consumidor  final.  El principal producto comercializado  por  este  rango  de 

productores es el filet despinado de pacú. Existen otros productos, pero la escasa oferta no 

permite consolidarlos en el mercado regional.  

 

La mayoría de los productores medianos-grandes han  incorporado  la  producción  de  

alimento  balanceado  y  la construcción de incipientes frigoríficos ante la falta de oferentes 

de estos eslabones de la cadena productiva. Este sistema presenta ciertas ineficiencias 
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económicas ya que la escala de producción y los servicios anexos generan un sobreprecio 

en el producto que debe ser transferido al consumidor.  

 

En lo que respecta a comercialización, la volatilidad en la oferta y provisión de los 

productos piscícolas, además de la heterogeneidad en cuanto a calidad, condicionan 

fuertemente el desarrollo comercial.   Mientras los piscicultores medianos y grandes 

desarrollaron sus propios canales de comercialización, el grupo de piscicultores pequeños 

utiliza el producto para autoconsumo y el resto lo comercializa a pie de estanque o en 

ferias que cuentan con condiciones precarias desde lo sanitario. 

 

En base a la información derivada de estudios sectoriales, la matriz de fortalezas y 

debilidades que se presenta es: 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 
Adecuada 
disponibilidad 
de áreas muy 
aptas para la 
piscicultura. 
El paquete de 
manejo 
piscícola 
disponible 
asegura un uso 
sustentable de 
los recursos 
naturales 
afectados a 
esta actividad. 

El paquete técnico-
organizacional de la 
producción piscícola 
puede adaptarse a 
unidades 
económicas de 
pequeña escala, 
fungiendo como 
actividad económica 
diversificadora de la 
tradicional 
producción 
agropecuaria. 
 
Elevada factibilidad 
de alcanzar, tanto a 
nivel de cría como a 
nivel del 
procesamiento, 
certificaciones en 
estándares de 
calidad 
internacional. 
 
Los rindes 
obtenidos están 
dentro de los 
parámetros medios, 

La estructura del 
tamaño del eslabón 
transformador es 
adecuada a los 
niveles actuales de 
producción, pero 
insuficiente para 
hacer frente a un 
eventual ciclo 
expansivo de la 
actividad. 
 
La entrada en la 
actividad requiere un 
cierto nivel de 
inversión inicial que 
se torna en barrera 
de ingreso para 
aquellos empresarios 
de menor capacidad 
financiera si no 
cuentan con algún 
tipo de estímulo 
económico para 
iniciar la explotación 
piscicultora. 
 
Dependiendo de la 

Que en otras 
provincias argentinas 
con similares 
condiciones 
agroecológicas se 
implemente un plan 
de promoción de la 
piscicultura, 
compitiendo en 
consecuencia, por la 
misma cuota de 
mercado. 
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pero con un mejor 
manejo del ciclo 
productivo pueden 
elevarse 
considerablemente. 
 
El consumo de 
carne de peces va 
en aumento, lo que 
constituye un 
estímulo a esta 
producción 
provincial. 
La producción 
piscícola generará 
puestos de trabajo 
fijo a lo largo del 
ciclo productivo, 
que será asalariado 
o, en el caso de las 
unidades de menor 
tamaño, de origen 
familiar. 
 

especie a criar, 
existen dificultades 
en el 
aprovisionamiento de 
la “semilla”, tanto en 
cantidad como en 
calidad (el caso de la 
tilapia y del 
langostino de agua 
dulce). 

La incipiente 
recuperación 
económica 
influye en un 
aumento 
generalizado de 
la demanda de 
productos 
alimenticios, 
entre los cuales 
se cuentan las 
carnes blancas. 
 
El tipo de 
cambio relativo 
favorecería la 
evolución de la 
cadena con 
orientación 
exportadora si 
alcanzase el 
volumen 
productivo 
adecuado. 

El potencial 
expansivo de la 
piscicultura se ve 
estimulado por la 
cantidad y calidad 
de áreas 
provinciales 
productivamente 
aptas para esta 
actividad que aún 
no se han puesto en 
valor. 
 
Posicionar a la 
producción piscícola 
provincial en los 
mercados de 
calidad diferenciada 
a partir de su 
obtención con 
métodos de baja o 
nula agresión 
medioambiental. 

Frente al actual nivel 
productivo brasileño, 
la producción 
piscícola argentina en 
general, y formoseña 
en particular, es muy 
marginal. 

Que variaciones en 
la normativa 
importadora o en el 
nivel del tipo de 
cambio dificulten el 
aprovisionamiento de 
“semilla” importada. 
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La situación 
financiera de las 
empresas 
intervinientes en 
la actualidad, es 
adecuada para 
mantener el 
normal flujo del 
plan de 
negocios. 
 

A nivel provincial, la 
importancia 
económica de la 
actividad es 
reducida, dado lo 
incipiente de la 
misma, pero con un 
elevado potencial 
expansivo y, por 
ende, con un mayor 
peso relativo. 
 

El costo de los 
suministros de 
insumos energéticos 
requeridos por la 
actividad es elevado. 
 

Que la producción de 
países competidores 
(como Brasil) 
continúe su ritmo 
expansivo, cubriendo 
su propia cuota de 
mercado interno y 
ganando espacio en 
otros destinos 
internacionales 

Reducida pero 
altamente 
calificada 
dotación de 
recursos 
humanos 
especializados 
en esta 
actividad por 
parte del 
aparato público 
de asistencia 
técnica y 
extensión. 

Con un plan integral 
de promoción de la 
producción 
piscícola, puede 
generarse una 
dinamización del 
medio social y 
económico rural en 
la cual se la realice, 
a través de la 
diversificación 
productiva. 

Difícil acceso a la 
escasa información 
económico-
productiva por parte 
de los agentes 
integrados al 
encadenamiento 
piscicultor. 

Que los otros países 
productores de 
productos piscícolas 
(o sustitutos) 
incrementen sus 
niveles de 
producción, 
disminuyan sus 
costos, y capten así 
mayores cuotas de 
mercado. 
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4. Identificación de riesgos y cuantificación de impactos 
 
4.1. Eventos naturales y emergencia agropecuaria 
 
 

Los eventos que normalmente afectan a las cadenas productivas de la provincia están 

vinculados con los riesgos agroclimáticos, principalmente los que tienen que ver con 

eventos meteorológicos no extremos (precipitaciones muy bajas o muy altas) y aquellos de 

consecuencias catastróficas como ser inundaciones y sequías.  

 

Estas emergencias se han continuado año tras año, afectando al ámbito rural, social y 

económico, con variaciones según la zona y la actividad productiva predominante en ella.  

 

A lo largo de la última década, la provincia de Formosa sufrió diversos eventos que 

llevaron a que se resuelva la declaración de emergencia agropecuaria en siete 

oportunidades: el 43% de las veces por motivos de los efectos de sequías y altas 

temperaturas, y el 57% por consecuencias de inundaciones derivadas de precipitaciones o 

desbordes de los ríos que recorren el territorio provincial. Esas resoluciones nacionales –

derivadas de la estructura del actual Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca- son las 

siguientes: 

 
● 296/10: sancionada el 25/08/10, con vigencia entre el 01/01/10 y el 30/06/10, se 

fundamentó en los efectos de la sequía y las altas temperaturas que afectaron a los 

departamentos de Formosa, Pirané, Laishí, Pilagás, Patiño, Pilcomayo y Bermejo. 

Las actividades productivas que recibieron los beneficios de esta declaración dado 

el impacto negativo de la sequía que la motivó fueron las producciones de algodón, 

banana, maíz, sorgo, girasol, soja, sandía, melón, zapallo y hortalizas. 

 

● 830/13: se sanciona el 10/09/13, con vigencia entre el 01/01/13 y el 30/06/13, 

fundamentada en los efectos del déficit de lluvias y las altas temperaturas 

registradas que afectaron a los departamentos de Pirané, Patiño, Bermejo, Matacos 

y Ramón Lista. Las actividades productivas que sufrieron las consecuencias de ese 

evento fueron, principalmente, a nivel agrícola, el cultivo de algodón y maíz, y a nivel 

ganadero, la producción bovina y la oferta forrajera relacionada con la misma. 
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● 21/16: se sancionó el 22/02/16, con vigencia entre el 01/01/16 y el 30/06/16, 

fundamentándose en los efectos de las grandes precipitaciones y las inundaciones 

originadas por los desbordes de los cursos de agua de la cuenca del río Paraguay, 

cubriendo a los departamentos de Pilcomayo, Pilagá, Patiño, Laishí, Formosa y 

Pirané. Esta declaración benefició a las producciones más afectadas por tales 

inclemencias: cultivo de mandioca, batata, hortalizas bajo cubierta, banana, algodón 

y ganadería bovina. 

 

● 163/16: sancionada el 04/05/16, con vigencia entre el 01/03/16 y el 31/08/16, se 

fundó en las consecuencias de las elevadas precipitaciones y desbordes de cursos 

de agua que afectaron a los departamentos de Pirané, Patiño, Pilagás, Pilcomayo, 

Formosa y Laishí. Las actividades productivas beneficiadas por esta reglamentación 

y que habían sufrido las consecuencias de esos eventos fueron el cultivo de 

mandioca, batata, hortalizas bajo cubierta y algodón, la producción forestal, la 

apícola y la ganadera bovina. 

 

● 163-E/17: sancionada el 29/06/17, con vigencia entre el 01/03/17 y el 31/12/17, se 

motivó en las lluvias excesivas registradas y que afectaron a los departamentos de 

Formosa, Pilcomayo, Laishí, Pilagás, Pirané, Patiño, Ramón Lista, Matacos y 

Bermejo. Las actividades productivas afectadas por esas lluvias y beneficiadas con 

esta declaración fueron el cultivo de algodón, maíz, sorgo, arroz, cucurbitáceas, 

soja, mandioca y batata; la producción forestal, apícola, ganadera y la de la pesca 

artesanal. 

 

● 309/19: sancionada el 02/07/19, con vigencia entre el 01/01/19 y el 31/07/19, se 

originó en los efectos de inundaciones y crecidas de ríos y arroyos que impactaron 

en los departamentos de Ramón Lista, Bermejo, Patiño, Pirané, Pilagás, Pilcomayo, 

Formosa y Laishí. Las actividades que sufrieron los efectos negativos de esos 

eventos fueron el cultivo del algodón, maíz, cucurbitáceas, mandioca, batata, 

tomate, soja y banana, y los sectores de la producción apícola y de la producción 

ganadera. 
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● 201/20: sancionada el 25/09/20 y con vigencia entre el 01/01/20 y el 31/12/20, se 

originó en el impacto de la sequía que afectó a la totalidad del territorio provincial. 

Específicamente, se buscó beneficiar a las actividades más afectadas: cultivo de 

maíz y cucurbitáceas, producción apícola y ganadería. 

 

Las declaraciones de emergencia influyeron en los impactos que tuvieron en las 

producciones agropecuarias provinciales distintos eventos de origen climático que 

afectaron negativamente la evolución de tales actividades. 

 

Pero junto a los riesgos climáticos, la producción agropecuaria se ve afectada por riesgos 

de otra índole, como los biológicos y los institucionales.  

 

4.2. Riesgos climáticos 
 
 

La región que incluye a la provincia de Formosa muestra una estacionalidad marcada, que 

aumenta de este a oeste. Al este la precipitación del trimestre de verano representa 

aproximadamente un 30% del valor total anual, mientras que hacia el oeste supera el 40%. 

A partir de los 60° W de longitud hacia el oeste el clima se vuelve más mediterráneo, con 

marcada estación seca en invierno.  

 

Diferentes aproximaciones y metodologías de análisis pueden aplicarse de manera 

complementaria para caracterizar la influencia del cambio del clima sobre un área. Por un 

lado están aquellas basadas en el análisis de la tendencia de temperatura y precipitación 

sobre los datos observados, tanto en cambios de valores medios como en los valores 

extremos; y por el otro, las aproximaciones sustentadas en el análisis basado en los 

cambios proyectados. Asimismo, la influencia del clima y la variabilidad puede ser 

explicada mediante observaciones de los cambios en los diferentes atributos de la 

vegetación y datos de sensores remotos. 

 
En este caso, para caracterizar la influencia de cambio de clima sobre un área se utiliza la 

disponibilidad de agua. A lo largo del año, la disponibilidad de agua depende fuertemente 
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de las lluvias estivales, sobre todo al oeste del área provincial. Esto hace que la gran 

variabilidad de un año a otro que presentan las mismas aumente la vulnerabilidad del 

sistema.  

 

Si se analizan algunos datos estadísticos correspondientes a la precipitación de verano 

(diciembre, enero y febrero) del período 1961-2011 en algunas estaciones meteorológicas 

del NEA, se puede observar que el desvío habitual, que define el rango de lluvias 

“normales”, supera el 30% de la mediana, llegando casi a un 50% en determinadas áreas. 

Es decir, que las precipitaciones de verano se ubican en un 30-50% por encima o por 

debajo de la mediana que puede considerarse “normal” en la región. Esto pone en 

evidencia las fuertes oscilaciones que caracterizan la pluviometría del NEA en general y de 

la Provincia de Formosa en particular, dada su morfología latitudinal.  

 

Cuadro 23: 

Precipitaciones estivales en localidades seleccionadas del NEA 

 

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 2015 

 

El noreste de Argentina, es una de las áreas del planeta donde el cambio en las 

precipitaciones medias anuales -y, en consecuencia, en los caudales de los grandes ríos- 

ha sido más notable, durante el siglo XX.  

 

Por otro lado, se ha incrementado la frecuencia de precipitaciones extremas (más de 100 

mm/día) también aumentó su variabilidad interanual. Asimismo, desde la década del 60, 

los eventos ENOS- El Niño han sido más frecuentes e intensos (especialmente los de 

1982/83; 1991/92 y 1997/98). La región NEA es una de las regiones de la Argentina que 

presenta mayor relación con los eventos ENOS.  
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Estas lluvias extremas han presentado cambios en las últimas décadas, dependiendo su 

magnitud de la época del año. Los mayores cambios en el NEA se observaron en el otoño. 

El período 1980-1996 mostró que las lluvias extremas aumentaron más del 10% al 

compararlas con el periodo 1961-1975, según exponen distintos estudios climatológicos 

regionales. 

 

Además, desde mediados de la década del 60, aumentaron los caudales medios anuales 

de la cuenca del Plata. Desde entonces, las crecidas han sido más intensas y las más 

extremas, especialmente en el río Paraná.  

 
Los aumentos en los caudales medios han sido del orden del 30% en casi todos los ríos, 

salvo en el Salado que fue de 189%. Estos altos valores podrían vincularse con la 

intervención antrópica en la cuenca inferior, en las últimas 3 décadas que ha convertido 

superficies ganaderas y de monte en suelo agrícola y ha construido una gran cantidad de 

canales de drenaje.  

 

Los caudales aumentaron proporcionalmente más que las precipitaciones. Esta respuesta 

hidrológica amplificada en relación a la lluvia es propia de regiones húmedas con poca 

pendiente, como lo es la mayor parte de la región que contiene a la Provincia de Formosa. 

 

El sistema climático global presenta diferentes procesos que causan variabilidad a distintas 

escalas tanto temporales como espaciales. Asumiendo la variación en el tiempo, se 

presentan cambios en el corto, mediano y largo plazo: el corto plazo se encuentra asociado 

a las variaciones interanuales: el mediano plazo se encuentra asociado a procesos que se 

dan en ciclos que varían entre 8-40 años; y el largo plazo está asociado al aumento de la 

temperatura global vinculada con el cambio climático.  

 

La descomposición de la variabilidad climática en estos componentes resulta de gran 

importancia a fin de cuantificar y priorizar los estudios de impacto y las posibles medidas 

de adaptación que permitan morigerar los impactos negativos y explotar los positivos de la 

variabilidad climática. La Provincia de Formosa deberá encarar un proceso de relevamiento 

informativo para reconstruir fehacientemente su historia climática de largo plazo, que sirva 
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de basamento para la instauración de un sistema de recolección, sistematización y análisis 

de la información generada, de cara a alimentar al sistema de prevención y mitigación de 

riesgos climáticos. 

 

4.3. Riesgos biológicos 

 

Tienen menor impacto aquellos riesgos de brotes de plagas y enfermedades, si bien la 

producción de granos y fibras se encuentra en constante amenaza por estos eventos que 

se producen año tras año, su intensidad varía en función de las condiciones climáticas y 

del manejo de los cultivos. Estos eventos se encuentran controlados por agroquímicos, 

productos fitosanitarios o variedades de cultivo resistentes.  

 

Es evidente que el cambio climático está modificando la distribución de las plagas y las 

enfermedades de los animales y las plantas, hay distintos tipos para cada cultivo extensivo, 

por ejemplo, para el caso del cultivo de algodón es que requiere un seguimiento exhaustivo 

del picudo algodonero, rhynchophorus ferrugineus. Esta plaga, es un insecto que se 

alimenta de los botones florales, flores y cápsulas del cultivo de algodón. Su acción impide 

la floración y fructificación, por lo cual afecta directamente al rendimiento.  

 

El picudo algodonero se considera una de las plagas más destructivas a nivel mundial, 

tanto por el daño que causa al cultivo como por su velocidad de reproducción y dispersión. 

Actualmente se encuentra controlado con el Programa Nacional de Prevención y 

Erradicación del Picudo por parte del SENASA (Resolución Senasa 213/93), por otro lado, 

las estaciones de invierno y primavera con abundantes lluvias, es predisponente para 

encontrar altas infestaciones de broca, en el caso de los pulgones aparecen en los días 

nublados, calurosos y relativamente húmedos y los trips aparecen cuando hay 

temperaturas elevadas y sequías.  

 

El otro cultivo relevante, no solo por su valor económico sino por el lugar que ocupa dentro 

de la estrategia de supervivencia de los productores formoseños, es el banano. Y el mismo 

está sometido al riesgo de ataque de la “sigatoka amarilla” (Mycosphaerella Musicola), que 
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es una enfermedad fúngica que se presenta ante una elevada humedad relativa y con 

temperaturas medias superiores a los 25º C. 

 

En el caso de la producción de cítricos –fundamentalmente, pomelos-, en la Provincia la 

plaga más relevante es el ataque de HLB o enfermedad de Huanglongbing, producida por 

distintos tipos de bacterias, que se difunden, básicamente, a través de los procesos 

reproductivos de las plantas, plantines y yemas enfermas, como así también por medio de 

algunos insectos vectores. La gravedad de esta enfermedad reside no sólo en el tiempo de 

latencia hasta que se manifiesta (hasta dos años), sino también en el hecho de que no 

existe hasta el momento cura a la misma. 

 

A nivel agrícola general, existe el riesgo biológico derivado de la difusión y asentamiento 

de mangas de langostas que, en la actualidad, están distribuidas en gran parte del Noreste 

argentino. 

 
Considerando la actividad ganadera bovina, el territorio provincial enfrenta riesgos 

biológicos derivados de la difusión de enfermedades que afectan gravemente a la 

producción, en particular, la aftosa, la brucelosis y los ataques de garrapatas. 

 

Finalmente, debe mencionarse que la actividad apícola, de relevancia dentro de las 

estrategias productivas de los pequeños productores provinciales, también se ve sometida 

a riesgos biológicos derivados de los ataques de varroosis (Varroa destructor), nosemosis 

(Nosema Apis y Nosema Ceranae), loque americana (Paenibacillus Larvae) y cría 

yesificada (Ascophaeraapis). 

 

 

4.4. Riesgos institucionales 

 

Uno de los riesgos principales, que afecta no solamente a las cadenas principales en este 

Plan, es el riesgo de no contar con la información sobre el sector agropecuario de la 

Provincia y, por otro lado, se evidencia que la información es desigual en el ámbito 

territorial; resultando deficiente su campo de aplicación, sobre todo para la formulación de 
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políticas de desarrollo con un enfoque territorial amplio y de mitigación a los cambios del 

clima.  

 

Resulta evidente la necesidad de información estadística, geográfica, climática, referida al 

ámbito rural, organizada, confiable y oportuna, para agilizar la toma de decisiones y facilitar 

la planificación del desarrollo económico y social en los niveles local, regional y nacional, y 

otras acciones relacionadas con el ordenamiento del territorio, la mitigación del cambio 

climático, preservación del medio ambiente.  

 

Siguiendo la misma línea, otro riesgo identificado es la falta de armonización en la 

generación, en el procesamiento y en la interpretación de la información generada por las 

estaciones meteorológicas de la provincia, ya que las mismas pertenecen a diferentes 

organismos. Acceder a una confluencia informativa, con congruencias en la recolección y 

análisis de dicha información, resulta vital para la prevención y mitigación de los efectos de 

los riesgos climáticos y biológicos.  

 
Colateralmente, debe señalarse que la dotación de estaciones meteorológicas al servicio 

del sistema de información provincial, es insuficiente y debería ser reforzado para cubrir en 

cantidad y calidad todo el espectro de los distintos ambientes territoriales de Formosa. 

 

4.5. Cuantificación de pérdidas productivas provocadas por eventos naturales 

 

Las contingencias climáticas adversas, como así también las derivadas de otras causas 

naturales, como las biológicas, tienen un correlato directo en la variación de los niveles 

productivos en las distintas cadenas que se desarrollan en el territorio provincial.  

 

Cuantificar los efectos de tales impactos siguiendo alguna de las metodologías en boga 

requiere contar con un caudal de datos certeros, congruentes y de amplia cobertura que la 

Provincia no ha podido construir a lo largo de los años, debido a la carencia de recursos. 

Sin embargo, considerando algunas de las cadenas productivas priorizadas anteriormente 

expuestas, es posible establecer una noción de magnitud de esos impactos. 
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El universo de datos disponibles hace referencia a la evolución de los volúmenes 

productivos y es posible correlacionar esto con los momentos de declaración de 

emergencias agropecuarias, observando así que se puede establecer algún tipo de 

causalidad entre los efectos de las inclemencias climáticas que originaron aquellas 

declaraciones y las pérdidas productivas verificadas. 

 
En las cifras que se mostrarán seguidamente no están reflejadas las pérdidas que puedan 

haberse debido a plagas u otros motivos, puesto que la información disponible no es 

suficiente para establecer una correlación entre ambas cuestiones. Del mismo modo, los 

montos de pérdidas no han sido corregidos por las variaciones cíclicas en los precios de 

los productos principales de cada cadena, los cuales pueden cambiar por motivos 

diferentes y no necesariamente anclados en el territorio provincial. 

 

Los resultados alcanzados para la cadena ganadera bovina, ganadera caprina, 

algodonera, arrocera y bananera (en representación de la cadena frutihortícola). Para las 

otras tres cadenas priorizadas en este Plan –la apícola, la piscícola y la forestal- no se 

disponen de datos precisos que permitan construir un cuadro evolutivo de las pérdidas 

potencialmente atribuibles a los efectos de eventos climáticos adversos. 

 
Comenzando por la cadena ganadera bovina, se observa la siguiente evolución de la zafra 

provincial de terneros (en amarillo, en el siguiente Cuadro y en los subsiguientes, se 

indican los años de declaraciones de emergencia agropecuaria). 
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Cuadro 24: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena ganadera bovina 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC 

A efectos de exponer con mayor claridad el orden de magnitud del impacto, se han 

convertido los valores monetarios de pérdidas o ganancias según el índice del Tipo de 

Cambio Real Multilateral calculado por el Banco Central de la República Argentina.  

 
Gráfico 8: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena ganadera bovina. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC 
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A lo largo del período de referencia, la cadena ganadera bovina, expresada a través de la 

zafra de terneros terminados en 160 kg., expuso una pérdida por variaciones en los niveles 

productivos por un total de US $16,8 millones. La magnitud de esto debe evaluarse, no 

tanto a nivel de la cadena, sino en relación a las unidades productivas afectadas, dado que 

gran parte de la actividad productiva formoseña se realiza en explotaciones de escala 

mediana y pequeña. 

 

Un proceso similar en cuanto a volumen de pérdidas es el verificado en la cadena 

ganadera caprina. 

 

Cuadro 25: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena ganadera caprina. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente en base a INDEC 

 

Considerado en valores monetarios, convertidos a dólares estadounidenses, la evolución 

ha sido la siguiente:  
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Gráfico 9: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas. Cadena ganadera caprina. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  
 

Con un fuerte pico en 2017, las pérdidas teóricamente relacionadas con las contingencias 

climáticas que ameritaron la declaración de emergencia agropecuaria provincial, afectaron 

a la cadena caprina, en el período analizado, por un valor de US$ 10,2 millones. Si bien el 

monto es casi un tercio menor al de la cadena bovina, el impacto socioproductivo es 

mucho mayor en el caso de la cadena caprina, dado el perfil de los productores, tal como 

se expuso anteriormente. 

 

En el caso de la cadena algodonera, el impacto total, como se verá a continuación, ha sido 

menor que en las cadenas ganaderas presentadas anteriormente. Sin embargo, la 

importancia social del cultivo del algodón dota a ese impacto de una gravedad muy grande, 

porque afecta de lleno a una de las actividades centrales en la estrategia de supervivencia 

de los pequeños productores formoseños. 

Cuadro 26: 
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Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena algodonera 

 
 
Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  
 
Consideradas esas pérdidas/ganancias en valor dólar estadounidense, la evolución fue la 
siguiente: 
Gráfico 10: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena algodonera 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  
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El monto total de pérdidas para las once campañas algodoneras consideradas, ascendió a 

US$4,1 millones, los cuales –como se señaló más arriba- deben ponerse en perspectiva 

del peso social que tiene este cultivo. Así, puede afirmarse que el impacto de estos 

eventos climáticos adversos que generaron estas pérdidas productivas recayó, 

fundamentalmente, sobre los agentes productivos más débiles de la estructura productiva 

provincial. 

 

En el caso de la cadena arrocera, el impacto, mirado en términos absolutos, parece menor, 

tal como se apreciará al presentarse el monto total de diferencias entre campañas 

analizadas. Sin embargo, y más allá que las inclemencias climáticas pueden afectar en 

menor medida a este cultivo que a otros, la morigeración en los números globales se debe 

a que hubo dos campañas de muy buenos resultados que compensaron con creces la 

mayor cantidad de años con pérdidas productivas, además de la influencia de las 

variaciones de precios (positivas, en este caso). 

 

Cuadro 27: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena arrocera. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  
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La evolución de esas pérdidas y ganancias teóricas, en dólares estadounidenses, es la 

siguiente: 

 

Gráfico 11: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena arrocera. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  

 

El monto total de variaciones inter-campañas arroja un resultado positivo de US$12,3 

millones; sin embargo, debe considerarse que a lo largo del período el precio de referencia 

se multiplicó casi 23 veces. 

 

Finalmente, se presenta la evolución de la producción bananera, como representativa de la 

cadena frutihortícola. 
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Cuadro 28: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena bananera 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente  

 

Como se indicó anteriormente, la producción bananera constituye uno de los pilares de las 

estrategias de sobrevivencia de los pequeños productores formoseños, en particular de los 

asentados desde el Centro hacia el Este provincial. Las pérdidas productivas teóricas que 

se estiman por efecto del menor volumen producido, debido a las adversidades climáticas, 

repercuten grandemente en aquellas estrategias y, en definitiva, en las condiciones de vida 

de esos productores. 

 

A partir del valor de esas pérdidas en términos de dólares estadounidenses, se observa 

que a lo largo del período analizado es de algo más de US$6,4 millones. 
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Gráfico 12: 

Evolución de pérdidas/ganancias teóricas en la cadena bananera. 

 

Fuente: Ministerio de la Producción y Ambiente 
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5. Matriz de riesgos de Formosa 

 

La evolución productiva provincial se ha visto sometida, además de a las reacciones de los 

agentes ante las señales del mercado, a las consecuencias derivadas de las variaciones 

en los fenómenos meteorológicos y, en definitiva, a las variaciones climáticas. Tal como se 

expuso al describir las sucesivas declaraciones de emergencia agropecuaria que logró 

Formosa, se sucedieron períodos de sequías y sobreabundancia de precipitaciones e 

inundaciones a lo largo de la última década. 

 

Estos cambios verificables deben contextualizarse en los estudios realizados desde el 

Centro de Investigación del Mar y la Atmósfera, dependiente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Tales estudios permiten delinear proyecciones 

sobre las variaciones de temperaturas y precipitaciones. De acuerdo a las mismas, la 

región centro –que para esos estudios incluye a la Provincia de Formosa-, experimentará, 

a grandes rasgos, las siguientes mutaciones climáticas: 

 

● Temperatura: 

Se proyecta un calentamiento para toda la región, respecto de una línea de base 

(construida para el lapso 1960-2010). Inicialmente, se trataría de un calentamiento 

moderado, de hasta 1º C, para el lapso que llega hasta 2039, y posteriormente se 

trataría de un calentamiento mayor, de hasta 3,5º C, para el lapso 2075-2099. 

Ambos procesos temporales tendrían diferencias intrarregionales, con agudización 

hacia el norte de la región, impactando de lleno sobre Formosa. 

En ambos horizontes temporales, las olas de calor serían de hasta 15 días, sin 

diferencias intrarregionales, para el lapso que corre hasta 2039, mientras que se 

extenderían varios días más y con mayor agudización en el norte de la región, para 

el lapso 2075-2099. 

 

● Precipitaciones: 

Para la región centro, las proyecciones señalan muy leves variaciones a nivel de las 

lluvias esperadas, sin diferencias internas regionales. 
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En cambio, se esperan modificaciones en las llamadas “rachas secas”, es decir el 

número de días consecutivos sin precipitaciones. Se proyecta que dichas rachas 

serán más extendidas que en la actualidad, con mayor énfasis en la zona norte de la 

región (incluyendo, por ende, a Formosa). 

 

Estas proyecciones permiten entrever un incremento del riesgo climático para la Provincia, 

con énfasis en los aumentos de temperatura y sus consecuencias para la productividad 

agropecuaria. Sin embargo, tampoco debe descartarse un incremento del riesgo derivado 

de las sequías, porque la extensión de las “rachas secas” es prevista con mayor intensidad 

para el área formoseña. 

 

No obstante, también debe tenerse en cuenta la variabilidad interdecadal de las 

precipitaciones al interior de los grandes lapsos climáticos modelados. Esa variabilidad 

combinada con las consecuencias ambientales de la acción antrópica y las mutaciones de 

temperaturas, genera un escenario de riesgos que puede sintetizarse a través de una 

matriz. 

 

La matriz de riesgo conforma un esquema gráfico útil para presentar los riesgos 

considerados críticos desde el punto de vista productivo, combinados con la probabilidad 

de que ocurran y la severidad de su impacto. 

 

Su construcción requiere de contar con información climática de larga data, la cual, no es 

posible de encontrar en Formosa de un modo íntegro, comparable internamente y 

confiable. 

 

Por tal razón, se apela a tomar en consideración los lineamientos de construcción de esta 

matriz que utilizó la provincia del Chaco, en la cual buena parte del territorio presenta 

aspectos hidro-climáticos similares a los de Formosa. Sobre dicha base se han efectuado 

los ajustes correspondientes a las cadenas productivas priorizadas por la Provincia. 

 

La probabilidad fue estimada en función de la criticidad de los riesgos, a la vez que la 

severidad se tomó a nivel de su impacto macro sobre la cadena productiva. 
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En tanto esto, se consideró la siguiente clasificación de riesgos por probabilidad y por 

severidad: 

 

Probabilidad del 

evento 

Indicador Severidad del 

impacto 

Indicador 

Altamente probable Intervalo de 2 años Crítico Pérdidas > 40% 

Probable Intervalo de 5 años Alto Pérdidas 20%-40% 

Ocasional Intervalo de 10 

años 

Moderado Pérdidas 5%-20% 

Remoto Intervalo de 20 

años 

Bajo Pérdidas < 5% 

 

Severidad del impacto Indicador 

Crítico Pérdidas > 40% 

Alto Pérdidas 20%-40% 

Moderado Pérdidas 5%-20% 

Bajo Pérdidas < 5% 

 

La gestión de los riesgos implica, necesariamente, una priorización de los mismos, en tanto 

que la acción humana no puede abarcar completa y exhaustivamente a todo el universo de 

los mismos. De ahí, entonces, que sea factible estructurar cuadros de riesgos, con las 

probabilidades en el eje de las ordenadas y la severidad en el eje de las abscisas.  

 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable     

Ocasional     

Remoto     

 
En función de la información secundaria disponible, de la información relevada entre 

informantes calificados agentes económicos de cada cadena priorizado, y del análisis 

triangular efectuado para la elaboración de este Plan, se ha aplicado la anterior matriz a 

cada una de las cadenas, construyéndose así el panorama que seguidamente se describe. 
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Cadena ganadera bovina 

 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable  Inundación 
por lluvia y 
crecientes 

  

Probable     

Ocasional    Sequía 

Remoto     

 
Los dos riesgos señalados ocasionan, lógicamente, impactos cualitativamente diferentes. 

Las inundaciones, originadas por lluvias excesivas o crecientes de los cursos de agua del 

sistema del río Paraguay afecta, en buena medida, a productores de pequeña y mediana 

escala, con recursos limitados para hacer frente a los daños ocasionados por la inundación 

o la sequía, según el caso. 

 

Se identifican, para ambos fenómenos, procesos de pérdidas de recursos forrajeros, lo 

cual impacta negativamente en el devenir productivo y en la productividad de los 

establecimientos.  

 

Los campos anegados impiden que los animales puedan utilizar las áreas de dormidero, 

produciéndose muertes por agotamiento, como así también por ahogamiento, en particular 

en los campos de cría, cuando las aguas arrastran a los animales más jóvenes. Del mismo 

modo, el movimiento de la hacienda se ve dificultado por la intransitabilidad que se genera 

en los caminos rurales, dando lugar a pérdidas de cabezas que de haber sido posible 

movilizar, se hubieran salvado. En los casos en que se llega a trasladar a los animales a 

lugares elevados (como los caminos), la sobresaturación de carga animal en los mismos 

origina problemas de alimentación y sanidad, lo cual redunda en nuevas pérdidas de 

productividad y mortalidad. 

 

Cuando se dan procesos de sequía, los animales sufren rápidamente los efectos de la falta 

de alimentos en cantidad y calidad, manifestándose en un deterioro de la condición 

corporal de los mismos. Del mismo modo, si la disminución de la accesibilidad al alimento 
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es enfrentada por animales en un estadio de crecimiento incipiente o de edad avanzada, 

probablemente sean estos los primeros en morir a consecuencia de los efectos de la 

sequía. 

 

El deterioro de la base forrajera implantada, en los campos en que ella existe o de las 

pasturas naturales da origen a un costo creciente para la reposición de ese tapiz, lo que 

impacta naturalmente, en la rentabilidad de la unidad. A esto último, también contribuye el 

hecho de que se deba comprar alimentos, de modo de suplementar (o suplir) la dieta que 

habitualmente ingieren en los campos, ahora deteriorados por la sequía. 

 
Otro factor de mortalidad derivado de los efectos de la sequía, es el derivado del 

agotamiento de los animales cuando deambulan en busca de agua hasta, literalmente, 

caer muertos. 

 

La administración de los riesgos climáticos que afectan a la ganadería bovina formoseña 

va diferenciándose, en función de si se trata de inundaciones o sequías. 

 

En el caso de la abundancia de precipitaciones e inundaciones, ante la inminencia de las 

mismas los productores suelen apresurar las ventas de ganado, más allá de la categoría 

animal que hayan alcanzado. Del mismo modo, cuando se opta por no vender, se procura 

trasladar los animales a campos más elevados, en particular si cuentan con asistencia 

pública para tales movimientos. 

 

Ante los efectos de las sequías, la administración del riesgo pasa por la diversificación 

productiva, de modo de distribuir ese riesgo con diferentes ciclos. Del mismo modo, 

también se apela a la liquidación de animales antes de que sufran los efectos corporales 

de la falta de alimento. En el caso de los productores que pueden realizar una mejor 

planificación de su planteo, optan por la formación de reservas forrajeras que administran 

luego en los momentos de escasez. Conjuntamente con este refuerzo alimentario, se suele 

aplicar un plan sanitario de emergencia, de modo de contener el deterioro de la sanidad del 

rodeo ante situaciones críticas como las derivadas de este riesgo. En ambos casos, 

sobreabundancia o carencia de agua, los productores apelan también a solicitar y recibir 
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asistencia pública, sea provincial o nacional, sea directa o indirecta (a través de la 

declaración de emergencia agropecuaria que los involucra).1 

 

 

Cadena ganadera caprina 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

  Sequía 

Ocasional     

Remoto     

 
La producción cabritera formoseña es netamente de subsistencia, constituyendo un 

componente más dentro del mix de actividades que realizan los pequeños productores 

provinciales. Con una reducida productividad y un escaso desarrollo comercial de la 

cadena, esta ganadería es, sin embargo, clave en las estrategias productivas de esos 

agentes. 

 

De acuerdo a lo relevado y analizado, el impacto de las inundaciones y sequías afectan en 

forma diferencial, con mayor gravedad en el segundo evento. 

 

Por la ubicación de las áreas productivas cabriteras, la probabilidad de ocurrencia de 

inundaciones es media y su eventual impacto es bajo. Esto se debe a explotaciones 

rudimentarias, en áreas de monte, con escasas instalaciones que puedan verse afectadas 

por esas eventuales inundaciones; si bien las mismas sí pueden entorpecer el 

desenvolvimiento del conjunto del ciclo productivo que involucra la totalidad de la 

estrategia de supervivencia del productor. 

 

                                                
1 En esta cadena, como en las subsiguientes, no es posible indicar una proyección posible de cambio que 
adoptarían los distintos eventos climáticos indicados, puesto que para realizar dicho análisis, la Provincia 
debería poder contar con suficientes datos meteorológicos históricos, como así también congruentes y 
válidos. Al carecerse de ese bagaje, es imposible efectuar la mencionada proyección con un basamento 
científico sólido. En razón de esto, no se incluye este tema en estos acápites, a la vez que este hecho 
refuerza la necesidad de que la Provincia cuente en el corto plazo con los recursos suficientes para instalar 
una red de monitoreo meteorológico, de modo de construir un sistema que permita relevar, sistematizar y 
analizar dichos datos, de cara a realizar –en un futuro mediato- las estimaciones que requieren un moderno 
manejo del riesgo climático. 
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Frente al impacto de las inundaciones, los productores recurren a la venta de los animales 

jóvenes del hato (en general, a bajo precio) y a trasladar a sitios más elevados al resto del 

mismo. Por otra parte, en caso de anegamiento de los campos, los productores deberían 

destinar recursos a adquirir alimentos para sus animales, ya que en forma regular no 

hacen tal cosa, puesto que los animales se alimentan a campo, en el monte. El efecto de la 

inundación, entonces, impactaría directamente sobre la rentabilidad y la disponibilidad de 

recursos de la unidad. 

 

En cuanto a las sequías, el impacto aquí es mucho más fuerte, porque no solo se dificulta 

la disponibilidad de agua para la bebida del hato, sino también que se afecta el acceso al 

alimento, redundando en una menor productividad aún que la de por sí baja que detentan 

estos productores. Del mismo modo que con las inundaciones, las sequías impactan en la 

totalidad de la estrategia productiva de supervivencia del pequeño productor formoseño, de 

la cual, la actividad cabritera es solo una parte. 

 

Ante las sequías, entonces, los productores deben procurarse alimentos para sus hatos 

recurriendo al mercado o a algún tipo de asistencia pública. Del mismo modo, enfrentan las 

consecuencias vendiendo animales y preservando el núcleo más productivo del hato. 

 

Frente a los efectos de ambos eventos, los productores también apelan a la asistencia 

estatal, en particular provincial, la cual les permite transitar el período de impacto más 

fuerte y recomponer posteriormente la estrategia de supervivencia una vez superado el 

punto más álgido de los efectos negativos. Asimismo, reciben los beneficios de las 

declaraciones de emergencias agropecuarias que se definen en cada caso. 

 
 
Cadena arrocera 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

Sequía   

Ocasional     

Remoto     
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La producción arrocera formoseña es llevada adelante, principalmente, por productores de 

escala mediana a grande y que, por las características propias del cultivo, enfrentan de 

modo particular los efectos de los eventos climatológicos de riesgo, tanto las inundaciones 

como las sequías. 

 

En el caso en que las precipitaciones fueran excesivas y provocarán anegamientos, si los 

mismos coinciden con el período de inundación del arrozal, el impacto en el mismo será 

bajo, puesto que solo dificultará al ciclo productivo si se prolonga más allá del período de 

crecimiento del arroz bajo agua, a la vez que sí puede afectar el movimiento de 

maquinarias por la intransitabilidad que se genera en la red de caminos rurales que sirven 

a tales arrozales. 

 

Ahora bien, si la inundación se prolonga en el tiempo, entonces las pérdidas que sufra la 

producción serán mayores, ya que dificultará el cumplimiento del ciclo y la concreción de 

las tareas de cosecha. 

 

Frente a estos efectos, el productor no puede realizar acciones anticipativas, si bien, 

llegado el caso, sí puede emprender algunas acciones paliativas como tratamientos 

sanitarios post inundación, a fin de minimizar los efectos adversos del exceso hídrico sobre 

las plantas. 

 

En el caso de la sequía, la situación es diferente porque una eventual falta de agua no solo 

por carencia de precipitaciones, sino también por la disminución del caudal de los cursos 

de agua, puede afectar al ciclo biológico del arrozal, tanto en la fase de crecimiento 

superficial como en la fase de inundación. 

 
De modo similar, ante los efectos de una sequía, es poco lo que el productor puede hacer 

para prevenir sus efectos o para mitigarlos. Afortunadamente, para la cadena arrocera, la 

probabilidad de ocurrencia de ambos efectos es mediana y su gravedad de baja a media, 

que la coloca en una situación ventajosa frente a otras actividades que sí sufren de lleno 

los embates de estos riesgos climáticos. 
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Más allá de esto, la cadena arrocera, en caso de verse afectada por los mismos puede 

acceder a los beneficios que se derivan de las declaraciones de emergencia agropecuaria 

pertinentes. 

 

Cadena algodonera 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable   Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

 

Ocasional  Sequía   

Remoto     

 
La producción algodonera es otra típica actividad que conforma parte de la estrategia de 

supervivencia de los pequeños productores formoseños. Los impactos negativos que 

reciban de distintos eventos climáticos afectarán no solo a la actividad en sí, sino también 

a aquella estrategia, alterando las condiciones de vida de esos productores. 

 

El impacto de las inundaciones y anegamientos en el cultivo del algodón es, dadas las 

características de la planta, más grave que el de la sequía. Los anegamientos, además de 

producir pérdidas en momentos de floración y de dificultar la cosecha, generan ambientes 

propicios para la difusión de plagas, a la par que impiden los normales procedimientos 

sanitarios, como los de fumigación. 

 

Los excesos hídricos afectan la calidad final de la fibra, disminuyendo por ende el valor 

económico de la misma y los ingresos de la unidad. Debe agregarse a esto las dificultades 

para el tránsito de las maquinarias y el movimiento de la cosecha, debido a los efectos del 

agua sobre la red caminera. 

 

En el caso de las sequías, si bien el algodón es más tolerante a sus efectos, igualmente se 

ve impactado negativamente cuando ocurren. En primer término, disminuye la capacidad 

de crecimiento de la planta por la pérdida de fertilidad del suelo y por la erosión que puede 

afectar a los lotes la tierra excesivamente seca. Al mismo tiempo, la sequía afecta el 

desarrollo integral de la planta, reduciendo su producción de fibra e impactando esto en la 
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rentabilidad final de la explotación. Al igual que con los excesos hídricos, la fibra sufre en 

su calidad con los efectos de la sequía, perdiendo valor de mercado e impactando también 

así en los menores ingresos generados por la unidad. 

 
Frente a este conjunto de efectos, los productores apelan a diferentes tácticas para 

prevenir o mitigar los riesgos. Una de ellas, por ejemplo, es la siembra temprana cuando se 

prevé elevada probabilidad de ocurrencia de la sequía o la inundación. 

 

Por el carácter de cultivo de subsistencia, los productores integran esta actividad dentro de 

un mix de producciones, de modo de diversificar riesgos e ingresos. 

 

En determinados estratos de productores, de escala algo mayor y que reciben 

asesoramiento técnico regular, se suele apelar a la siembra directa, la cual atempera los 

efectos negativos de los eventos climáticos mencionados, en particular los de la sequía, 

conservando mayor humedad en el perfil del suelo. 

 

Los productores afectados por anegamientos o sequías recurren también a asistencias 

públicas, provinciales o nacionales, a fin de obtener recursos para transitar los períodos 

más complejos de aquellos efectos, destacándose entre ellas la asistencia directa que 

brinda la Provincia, como así también los beneficios derivados de la declaración de 

emergencia agropecuaria que pudiera corresponder. 

 
Cadena frutihortícola 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable   Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

 

Ocasional   Sequía  

Remoto     

 
La producción frutihortícola, y en particular la de banana, constituye –junto a la algodonera 

y la cabritera– el trípode de las producciones de subsistencia de los pequeños productores 

formoseños. Con un mix de composición variable, según la ubicación territorial de la 
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unidad, estas explotaciones buscan diversificar riesgos y maximizar ingresos a través de 

distintas actividades productivas. 

 

Los excesos hídricos y las sequías impactan por igual en esta producción, variando la 

probabilidad de que ocurran (mayor en las inundaciones que en las sequías). 

 

Al producirse inundaciones por exceso de precipitaciones o crecida del nivel de agua de 

los cursos de la cuenca, la producción frutihortícola se ve severamente dañada. En primer 

término, por la pérdida de la producción no cosechada al momento del evento. Pero 

también a nivel de los sucesivos ciclos, porque el recurso suelo queda afectado por el 

anegamiento, perdiendo capacidad de producción inmediata, a la par que las instalaciones 

(aunque sean mínimas) también sufren las consecuencias de la presencia del agua en 

exceso. También se debe remarcar que el exceso de humedad en las áreas de producción 

hortícola afecta a la sanidad de esos cultivos, disminuyendo sus producciones y elevando 

los costos de manejo sanitario de los mismos. 

 
Por otro lado, el movimiento de la producción hacia los mercados se ve dificultado por la 

intransitabilidad de los caminos rurales. En el caso de los frutales de mayor porte, como el 

banano, la ocurrencia de excesos hídricos en determinados momentos del ciclo anual 

puede afectar el resultado productivo de la campaña, impactando negativamente en los 

ingresos de la unidad. La combinación de menor producción y menores ingresos por la 

dificultad de colocación de la producción que se pueda haber resguardado, afecta 

directamente a la subsistencia de los pequeños productores que practican esta actividad. 

 

En el caso de la sequía, el impacto es igualmente grave, con producciones hortícolas que 

pueden perderse íntegramente y frutales que pueden quedar dañados severamente, todo 

lo cual redunda en un resultado económico negativo para las explotaciones. 

 

Frente a estos eventos, los productores disponen de pocas alternativas para mitigar sus 

efectos, dados sus reducidos recursos disponibles. En este caso, quizás más que en las 

otras producciones de supervivencia, los productores dependen de la asistencia pública 

para transitar los períodos de mayor incidencia de los efectos negativos, en particular, de la 

ayuda pública provincial, despliega un amplio abanico de alternativas de intervención para 
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paliar las situaciones que enfrentan estos agentes (por ejemplo, con asistencias técnicas a 

gratuitas, entrega de plantines y de insumos, apoyo logístico, según las consecuencias de 

los eventos climáticos que dieron origen a la emergencia). 

 
 
Complejo forestal 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable  Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

  

Probable     

Ocasional  Sequía   

Remoto     

 
En la producción de madera para el complejo forestal, el impacto negativo más importante, 

por su elevada probabilidad de ocurrencia, es el derivado de los excesos hídricos. 

 

Con precipitaciones sobreabundantes o anegamientos, el acceso a las áreas de monte es 

imposible y con ello, se dificulta la extracción de rollizos. La baja transitabilidad de los 

caminos rurales y la imposibilidad de operar en el monte los procedimientos de tala, hacen 

de las inundaciones uno de los problemas más graves que afectan a esta actividad. 

 

En el caso de las sequías, el principal problema derivado es que si son coincidentes con 

períodos de elevada temperatura, el peligro de la generación de incendios forestales es 

grande. Asimismo, la sequía afecta al suelo para eventuales renuevos del monte, a la par 

que lo debilita favoreciendo la generación de procesos erosivos. 

 

Tanto las inundaciones como las sequías repercuten, finalmente, en los volúmenes de 

producción, en los costos asociados y en la rentabilidad de la explotación. En el caso de 

las inundaciones, debe agregarse que los excesos de agua pueden afectar sanitariamente 

al monte, lo cual disminuye también su productividad y puede requerir acciones paliativas 

que incrementan los costos de producción. 

 

Con el fin de prevenir o mitigar los efectos de estos eventos climáticos adversos, poco es 

lo que se puede hacer desde la perspectiva de los productores. Una de las estrategias que 
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se utiliza es la de adelantar, cuando hay certezas de que ocurran tales eventos, la 

extracción de rollizos. Pero cuando ocurre la inundación, sólo cabe la espera a que baje el 

agua y se pueda volver a ingresar al monte. En el caso de la sequía, el adelantamiento de 

la extracción es lo único factible de realizar, además de la vigilancia para instrumentar 

respuestas rápidas en caso de que se desaten focos de incendios forestales. 

 

La asistencia pública, provincial y nacional, para hacer frente a las consecuencias de estos 

eventos es también importante en el caso de la producción forestal, pero no adquiere los 

ribetes de relevancia que tiene para las producciones de subsistencia anteriormente 

mencionadas. 

 

 
Cadena apícola 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable   Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

 

Ocasional   Sequía  

Remoto     

 
La cadena apícola formoseña detenta una elevada proporción de pequeños productores 

que utilizan a esta actividad, como un componente más en su estrategia de diversificación 

de riesgos e ingresos. A la vez, la propia actividad apícola expone debilidad frente a los 

impactos derivados de los eventos climáticos que se analizan: excesos hídricos y sequías. 

 

En el caso de las inundaciones, su ocurrencia impide el normal movimiento de colmenas 

debido a la intransitabilidad de los caminos rurales, como así también esto impide el 

acceso a las localizaciones de las mismas para efectuar las tareas sanitarias o de zafra 

mielera correspondientes. 

 

Colateralmente, los excesos hídricos que afectan a la cobertura vegetal circundante 

impiden el normal desenvolvimiento de las actividades de las abejas, repercutiendo 

negativamente en la producción y la productividad de las colmenas. Sumado a los 
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problemas sanitarios, producto de las dificultades para manejar los apiarios, la actividad 

experimenta un impacto negativo muy fuerte que a su vez, repercute en la estructura de 

ingresos de los productores formoseños que desarrollan la actividad. 

 

En cuanto a la sequía y en particular cuando está asociada a altas temperaturas, da lugar 

a una caída brusca en los niveles productivos, tanto a consecuencia de los efectos sobre la 

cubierta vegetal, como por el impacto directo sobre la dinámica de la propia colmena. A 

esto debe sumarse que, al estar asentadas las colmenas en lotes cercanos a montes, el 

peligro de incendios forestales afecta también a esta actividad. 

 

A fin de evitar o mitigar los riesgos mencionados, los productores apelan al movimiento de 

sus colmenares, buscando lotes elevados, como manera de evitar los efectos de las 

inundaciones y seguir contando con cobertura vegetal para la labor de las abejas. 

Asimismo, también se apela al movimiento de los apiarios cuando se enfrenta un período 

de sequía, pero en este caso, el margen de maniobra es mucho más estrecho. 

 
Cuando los efectos de los riesgos climáticos analizados se hacen sentir en la actividad, los 

productores pueden apelar a la asistencia pública que brinda la Provincia y la Nación, sea 

a través de programas y proyectos puntuales, por intermedio de la declaración de 

emergencia agropecuaria. 

 

 
Cadena piscícola 
 

Probabilidad 
Impacto 

Bajo Moderado Alto Crítico 

Altamente probable     

Probable   Inundación 
por lluvias y 
crecientes 

 

Ocasional   Sequía  

Remoto     

 
La cadena piscícola formoseña presenta una heterogeneidad de agentes, todos los cuales 

deben hacer frente a los riesgos climáticos analizados, si bien cuentan con distintas 

herramientas para evitarlos o mitigarlos. 
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Básicamente, la cadena se ve afectada por el riesgo de excesos hídricos, en tanto que 

ante eventuales inundaciones por precipitaciones excesivas o crecientes de los cursos de 

agua, los estanques pueden verse desbordados y así se perdería la producción, llevada 

por las aguas. 

 

En el caso de la sequía, el efecto directo que impacta en la producción es el de la dificultad 

de mantener el nivel de agua de los estanques, que de descender pueden generar 

problemas en la disponibilidad de oxígeno en el agua, además de problemas de 

temperatura en el agua, originaría pérdidas de producción y, consiguientemente, de 

rentabilidad. 

 

Frente a estas eventualidades, los productores pueden apelar a la venta anticipada de su 

producción que esté en condiciones de ser colocada en el mercado, pero en el caso de los 

peces que aún no han sido engordados, esto no sería posible, originándose 

inevitablemente pérdidas. 

 

La declaración de emergencia agropecuaria contribuye a paliar parcialmente las 

consecuencias de esta situación, como así también puede hacerlo la asistencia que brinde 

la Provincia. 
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6. Líneas de acción para la gestión de riesgos en Formosa 
 
6.1 Acciones de gestión de riesgo actualmente en desarrollo 

 

La Provincia de Formosa desenvuelve un profuso conjunto de políticas públicas orientadas 

a mitigar y, dentro de sus recursos limitados, prevenir las contingencias adversas 

derivadas de los eventos climáticos negativos que afectan a la población provincial en 

general, y a la actividad agroproductiva en particular. 

 
 
PAIPPA 

 

El Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) 

tiene el claro objetivo de proporcionar condiciones de afianzamiento y bienestar a los 

pequeños productores agropecuarios y a sus familias, en forma sustentable y sostenible, a 

través del desarrollo de sus capacidades autogestoras y de organización.  

 

Es concebido desde un enfoque revolucionario, integral y multidimensional, ya que aborda 

las problemáticas de los comúnmente denominados agricultores familiares, incorporando 

no sólo aspectos productivos sino también económicos, culturales, educativos, de salud y 

desarrollo humano. Un claro ejemplo de esto es el abordaje diferenciado que se lleva a 

cabo en términos de salud, que incluye la incorporación de agentes sanitarios y parteras 

tradicionales aborígenes para la atención en las comunidades originarias, la provisión 

gratuita de medicamentos, la implementación del Seguro Provincial de Salud, y la 

articulación con otros programas nacionales de Maternidad e Infancia, junto con la 

distribución, también gratuita, de anteojos y prótesis dentales en los operativos solidarios 

“Por Nuestra Gente, Todo”.  

 

En cuanto a lo económico cabe destacar que tanto el Programa de ayuda alimentaria 

NUTRIR, utiliza materia prima adquirida a los pequeños productores agropecuarios que 

integran el PAIPPA. Con esto, se asegura una fuente permanente de ingresos económicos 

a un número importante de familias campesinas, lo que demuestra el carácter articulado y 

sistémico de la política social implementada. Además, los aborígenes son asistidos 
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teniendo presente sus hábitos alimentarios, respetándose así, las pautas culturales que 

son propias de los formoseños originarios.  

 

Los beneficiarios del PAIPPA están registrados estadísticamente en el universo de la 

Población Económicamente Activa (PEA) en los rubros de “cuentapropistas” y de “familiar 

sin remuneración fija”, y pueden diferenciarse dos grandes categorías: 

 

1) Unidades de Subsistencia: cultivan predios de muy escasa superficie (1 a 10 Ha.) 

dedicado a la producción para el autoconsumo de 0.25 a 1 Ha. y al cultivo de renta (casi 

exclusivamente algodón) de 1 a 4 Ha. 

 
2) Unidades con mayores Posibilidades: Hasta ahora, tienen mayor disponibilidad del 

recurso tierra, con mayores superficies boscosas que permiten explotaciones 

complementarias más importantes (leña, postes, rollizos, carbón, etc.). Están más 

capitalizados en herramientas, implementos y animales de trabajo, cría y ordeñe.  

 

Los beneficiarios comparten las siguientes problemáticas comunes:  

 

- La gran mayoría no está registrado como contribuyente.  

- Suelen ser personas en edad madura representados por individuos de más de 50 años 

en más del 40 % de los casos.  

- Tienen nula o escasa instrucción formal (estimativamente el 45 % son iletrados).  

- Sus costumbres son muy arraigadas y su estructura de pensamiento es muy difícil de 

cambiar, ya que tienden a ser muy individualistas.  

- El individualismo los hace reticentes a trabajar en grupo y dificulta la ejecución de 

proyectos relacionados con el asociativismo.  

 
En este contexto, se busca revertir la situación de exclusión y desigualdad. La organización 

familiar, el apoyo social, la economía familiar, la infraestructura y la tenencia de la tierra, 

son las actividades estratégicas que el Instituto define para desarrollar su trabajo en el 

territorio y combatir las problemáticas citadas. Un aspecto clave para esto es la 

metodología abierta, con participación plena de las familias y el enfoque de aprender 

“haciendo juntos” entre los agentes del programa y los campesinos, entre los mismos 
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campesinos y también dentro del equipo del propio Instituto. Dentro de las principales 

interpretaciones del contexto socioeconómico campesino, el PAIPPA ha destacado el 

concepto de “bienestar familiar” como meta primordial. Se busca que las familias 

permanezcan en el lugar escogido para desarrollar su vida, ya que lo que reúne a lo social 

y lo productivo es precisamente la vida, sus desafíos, sus necesidades, sus interrelaciones, 

sus afectos. 

 

Esa inspiración en el bienestar de la familia, ayuda a definir el pensamiento integral del 

Instituto. Si lo que interesa y preocupa son las familias, no se trata de mirar sus actividades 

solo desde el aspecto productivo, sino en función de lo que se busca alcanzar de los usos 

y destinos de la producción. Esta actitud exige revisar todas las estrategias usuales de los 

tradicionales programas de apoyo a la producción, ya que no se trata de atender lo 

meramente productivo, sino a las familias en forma integral e integradora. Otras conquistas 

sociales del PAIPPA que deben destacarse son: el otorgamiento de títulos de propiedad de 

la tierra a una gran cantidad de campesinos, y pequeños productores, el acceso a la 

vivienda propia en cada chacra, la escuela pública rural en la modalidad técnica para 

garantizar el arraigo y el impulso de la igualdad de oportunidades a quienes nacen, viven y 

producen en el ámbito rural.  

 
También es importante expresar que la educación y la capacitación son aspectos clave 

dentro de la visión paippera. Tal es así que hace años se viene impulsando la Formación 

de Grado con la instalación del Instituto Universitario de Formosa (IUF) en zona de 

colonias, habitadas por pequeños productores. Por esto, no es un hecho casual que a 

mediados del año 2019 se haya recibido el primer Ingeniero en Producción Agropecuaria, 

hijo de paipperos. 

 

RECURSOS NATURALES – POT 

 

La Provincia de Formosa cuenta con amplios recursos naturales, muchos aún no han sido 

explotados por el hombre. Con una superficie de 7,2 millones de hectáreas y una 

uniformidad topográfica en forma de llanura que se contrapone con la diversidad climática 

y el acceso al agua. La zona oeste presenta déficits hídricos, mientras que la zona oriental 

es húmeda con más de 1.000 mm de precipitaciones al año.  
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En el “Informe de estado de implementación 2010-2015 –Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos y planes alcanzados por el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la 

Conservación de Bosques Nativos”, realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, se destaca que la Provincia de Formosa cuenta con 4.387.269  hectáreas de 

bosques nativos (BN); con lo cual posee alrededor del 60% de su superficie ocupada por 

este tipo de bosques, representando el 8% del total país, ubicándose en cuarto lugar por 

detrás de Salta, Santiago del Estero, y Chaco. Una característica particular de la Provincia 

de Formosa es que cuenta con el porcentaje más alto de bosques en categoría verde (75), 

muy por encima del resto de las provincias, siendo el promedio nacional del 21%.  

 

Por lo tanto, poder avanzar hacia metodologías de valoración de los servicios eco-

sistémicos y trabajar sobre posibles fuentes alternativas de financiamiento de los mismos, 

ya que la Ley Nacional 26.331 solo regula los BN en categorías rojo y amarillo, resulta 

fundamental para lograr un mayor nivel de conservación de los recursos naturales y un 

desarrollo sustentable en la Provincia.  

 

Cabe destacar que la Provincia de Formosa cuenta con grandes reservorios de agua dulce 

y de suelos fértiles, es por ello que se define como una de las principales provincias con 

potencial de desarrollo agropecuario. 
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Mapa 9: 
Zonificación POT -For 

 
Fuente: Plan Estratégico Formosa 2020 - 2025 
 
 
Plan Nutrir 

 

Como consecuencia de la catástrofe económica y social que atraviesa el país, que tuvo 

como consecuencia altos niveles de pobreza, desocupación y el aumento indiscriminado 

de los precios de los alimentos de la canasta básica a nivel nacional (dolarizados) el 

Gobierno de la Provincia de Formosa puso en funcionamiento el Plan Provincial 

Alimentario (P.P.A.) -Plan NUTRIR- que promueve e impulsa de manera sostenida la 

soberanía alimentaria en cada familia formoseña; constituyéndose en una más de las 

políticas anticíclicas implementadas para superar la crisis socio-económica en la que el 

gobierno nacional ha sumergido al país. Los propósitos del Plan NUTRIR son:  
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- Contribuir al logro de la soberanía alimentaria.  

- Atención nutricional equilibrada (productos frescos, seguros, saludables y nutritivos).  

- Recuperar la mesa familiar.  

- Potenciar la economía social incentivando la producción local, la compra directa a 

pequeños productores (sin intermediarios) y agregado de valor (precio justo). 

 

Selección de beneficiarios: la confección del padrón de beneficiarios surge a partir del 

entrecruzamiento de diferentes bases de programas sociales, tanto provinciales como 

nacionales, y registros propios del Ministerio de la Comunidad mediante los cuales se 

pueden identificar las probables familias beneficiarias, las cuales luego de un riguroso 

cruce de datos a través de la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la 

Información, UPSTI para acreditar la condición de vulnerabilidad, pasan a constituirse en 

beneficiarias del Plan. El padrón permite el registro de todos los miembros del grupo 

familiar conviviente con los datos filiatorios completos e información socio-ambiental.  

 

A los fines prácticos fueron identificadas las personas consideradas jefe/a de familia a la 

cual se la designa como beneficiario a través de la entrega de la Tarjeta del Plan NUTRIR. 

Método de acreditación: a través de la Tarjeta del Plan NUTRIR el beneficiario retira los 

Bolsones de Alimentos en los Centros de Distribución en forma totalmente gratuita.  

 

Características de las tarjetas:  

- Magnética y con código de barra, para mayor control del movimiento de productos en los 

centros.  

- Intransferible, segura y práctica.  

- Emitida a nombre de cada sujeto de derecho.  

- Habilita a 2 entregas mensuales (1 cada 15 días).  

- Identifica el Centro de Distribución autorizado para su uso, la semana, el día y el turno 

(mañana o tarde) para retirar el Bolsón de Alimentos. 

 

Ante la cantidad prevista de beneficiarios, se diseñó un sistema de entrega basado en la 

terminación del DNI y considerando el lugar de residencia de cada uno de los titulares, 

para el lugar de entrega. La identificación del domicilio permite direccionar al beneficiario al 
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centro más cercano y en función al DNI se asigna el día para la entrega del Bolsón de 

Alimentos. Además, se divide al mes en 4 semanas, agrupando a los titulares según sea 

Semana 1 y 3 o Semana 2 y 4.  

 

Todo el sistema de semanas, días y turnos fue ideado con el propósito de evitar que las 

personas tengan que hacer filas en los centros de distribución; lo que a la fecha garantiza 

un buen funcionamiento y fluidez en la atención. A su vez, permite saber la cantidad de 

beneficiarios esperados por día y turno para una correcta provisión de los alimentos, la 

mayoría de ellos frescos, para asegurar su calidad y cantidad.  

 

Centros de Distribución de Alimentos: se encuentran acondicionados con equipamiento 

similar al de un minimercado, necesario para mantener en buen estado los productos a 

entregar y garantizar la cadena de frío. Cuentan con cámaras de refrigeración, freezer, 

bateas, góndolas y cajeros con computadoras para el registro de la entrega. Son siete 

Centros distribuidos estratégicamente en la ciudad de Formosa. Centro de Acopio y 

Distribución: instalado en el Parque Industrial, es el lugar donde se cuenta con el 

equipamiento y los recursos humanos necesarios para la recepción de los productos, 

fraccionamiento, clasificación, selección y posterior distribución a los centros. 

 

Provisión de Productos Alimentarios: se realiza la compra directa a los pequeños 

productores agropecuarios –PAIPPA–, agrupándolos a través de consorcios e industrias 

locales; asegurando un mercado para sus productos y garantizando el pago de un precio 

justo por sus productos. Otro aspecto a tener en cuenta, es que este beneficio llega a 13 

localidades (la ciudad de Formosa y 12 localidades del interior) por lo cual hay varias 

localidades del interior provincial que no están cubiertas por este beneficio. De la misma 

manera, en las localidades donde se implementa el Plan, la demanda es mayor a la 

población actualmente asistida.  

 

Evolución: La meta en el lanzamiento del Plan (segundo semestre de 2018) eran 15 mil 

familias en situación de vulnerabilidad. El crecimiento progresivo de la pobreza y la 

indigencia han hecho que progresivamente numerosas familias se encuentren en situación 

de vulnerabilidad. Actualmente, las familias beneficiarias son más de 16 mil, estimándose 
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que la recuperación de la trama social no podrá ser inmediata, por ello se ha considerado 

necesario ampliar los alcances del Plan. Este objetivo plantea, además, varios desafíos, 

principalmente en materia productiva, debiendo desarrollarse varias cuencas de 

producción para garantizar la provisión al plan, por una parte, pero además con 

sustentabilidad para superar esta demanda participando activamente mercado. También 

plantea los desafíos de ampliar recursos físicos, humanos y logística. 

 

Nueva modalidad aborigen: en lo que respecta a la población aborigen, se identificaron 

4.373 familias a incorporar para la entrega de módulos alimentarios. Asimismo, es 

necesario ampliar el Plan Nutrir creando el Nutrir Modalidad Aborigen, impulsando 

acciones integrales para la producción alimentaria en las comunidades aborígenes de 

todos los pueblos y llegar a 18.951 familias. 

 
 
Política de infraestructura vial 

 

A la fecha, la red vial de la provincia de Formosa está compuesta por un total de 8.428,13 

Km. de caminos, de los cuales se encuentran pavimentados 2.348,91 km. Esa red total 

consta de 1.319,34 Km. correspondientes a la Red Nacional y 2.639,88 Km. a la Redes 

Provinciales primaria y secundaria, casi duplicando a la anterior. Por último, los caminos 

vecinales constan de 4.468,91 Km. totales, con solo 38,33 km de pavimento. A esto falta 

incluir el pavimento en ejecución, el que se ubica dentro del rango de los 30,25 

Km.aproximadamente. 

 

En términos proporcionales, el 53% de la red vial de la provincia corresponde a caminos 

vecinales, el 31% pertenece a la Red Provincial y tan solo el 16% forma parte de la Red 

Nacional. Sin embargo, el 54% de los caminos pavimentados de la provincia corresponden 

a la Red Nacional, un 44% a la Red Provincial y tan solo un 2% son Caminos Vecinales. 

 

En términos globales, el total pavimentado asciende al 27,9 % de la red vial formoseña, lo 

que deja ver una brecha de 72,1 puntos porcentuales, o lo que es lo mismo: 6079,22 Km. 

faltantes para alcanzar una situación ideal de plena cobertura de pavimento. 
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Eléctrica 

 

Desde el año 2010, la Provincia de Formosa logra la interconexión total al Sistema 

Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI) con la entrada en servicio de la línea de 500 kv 

en conjunto con la Estación Terminal Gran Formosa (ETFSA I) de 500/132kv de 300 MVA, 

ubicada en la zona norte de la ciudad Capital. La línea de interconexión Guarambaré 

(Paraguay)-Clorinda (Argentina), con tensión de entrada 220 kv, se deja de usar 

frecuentemente, para solo ser utilizada en situaciones de emergencia. Antes de dicha 

interconexión al SADI fue necesario que la Nación, a través del Programa de Generación 

Distribuida, instalara 65 MW en cinco centrales térmicas. De ellas, en la actualidad 

permanecen en servicio cuatro que totalizan una potencia de 56 MW y están ubicadas en 

Formosa Capital (28 MW), Pirané (16 MW), Laguna Blanca (7 MW) e Ingeniero Juárez (4 

MW). El funcionamiento de esas centrales, que aún prestan un servicio muy reducido pero 

necesario, demandó a la Nación un costo total de 19 millones de dólares. Esa reducción, 

hasta llegar a los valores mínimos de generación actuales, fue producto de la progresiva 

expansión del sistema de 132 kv que construyó la Provincia. 

 
En el año 2014, se logra la entrada en funcionamiento, en de la segunda estación 

transformadora de la ciudad de Formosa (ETFSA II) con dos transformadores 132/33/13,2 

kv y 30 MVA cada uno, totalizando 60 MVA. Asimismo, se extiende el tendido de las 

Líneas de Alta Tensión (LAT) en 132 kv desde la intersección de la Ruta Nacional Nº 81 y 

Nº11, hasta la nueva estación, ubicada en las inmediaciones del Centro Juan Pablo 

Segundo en la zona norte de la ciudad capital. 

 

Por otra parte, la Provincia gestionó desde 2012 la instalación de un segundo 

transformador de 300 MVA en la ETFSA I. Luego de sortear innumerables y difíciles 

inconvenientes, este nuevo transformador entró en servicio en septiembre del 2019. 

 

La duplicación de la potencia disponible en el nodo Gran Formosa, la puesta en marcha de 

la ETFSA II y la más reciente puesta en servicio de la ETFSA III, durante el año 2019, 

resuelve por varios años el abastecimiento de la ciudad de Formosa y sus alrededores. 
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Vale destacar la importancia de las obras realizadas en el Interior Provincial, sobre todo 

aquellas que permiten interconectar a las comunidades de Guadalcazar, San Cayetano, La 

Medialuna, Fortín Nuevo Pilcomayo, La Banderita, Alto Alegre y Bajo Hondo, y 

próximamente Río Muerto, La Esperanza y El Solitario. Para una mejor ilustración; algunas 

de esas localidades tenían un servicio discontinuo (4 a 6 hs. de energía eléctrica por día) y 

otras directamente no contaban con este vital servicio. Asimismo, la ET de Ingeniero 

Juárez, que se inauguró en el año 2015, permitió vincular el Departamento Ramón Lista al 

SADI, como así también sus alrededores. 

 
 

Hídrica 

 

La necesidad de desarrollar el Acueducto que atraviese la provincia, a fin de poder proveer 

de agua potable al oeste formoseño, se torna fundamental para un Plan de Desarrollo 

Provincial, siendo esta zona la de menor disponibilidad de agua por el régimen de lluvias 

escaso, el cual va disminuyendo de este a oeste.  

 

Se destaca la necesidad no solo de llevar agua potable a pueblos, que al día de hoy no 

tienen acceso directo al agua corriente, sino también tornar productiva una zona que hasta 

el momento presenta grandes dificultades de desarrollo por la falta de agua potable. De 

este modo, a partir de la construcción del Acueducto se podrán desarrollar diferentes 

clústeres agropecuarios a lo largo de la provincia de Formosa, los cuales requerirán 

necesariamente del riego, porque actualmente con los promedios de lluvias no alcanza.  

 

La obra no solo permitirá mejorar la calidad de vida y las condiciones de salud de los 

habitantes de zonas remotas e impulsar la utilización de las tierras ociosas con fines 

agropecuarios, aumentando los volúmenes de producción, el empleo y finalmente el 

desarrollo económico de los formoseños.  

 

La accesibilidad al agua para consumo humano, junto con el uso sustentable en términos 

productivos y sociales permitirá:  

 

– Garantizar el acceso al vital elemento de manera sustentable para el consumo humano. 
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– Desarrollar diversos proyectos productivos agrarios (algodón, trigo, frutales, hortalizas, 

etc.). – Generar emprendimientos ganaderos de segunda generación. 

– Crear un clúster de generación de biocombustibles y de energía verde. 

– Integrar el sector algodonero, con economía de escala, al proceso industrial desde 

desmonte hasta confección de prendas. 

 
Es preciso destacar que el río Bermejo no es una fuente sustentable eficiente, debido a su 

comportamiento estacional, al nivel de residuos y a la distancia de los centros urbanos. De 

igual modo, las fuentes subterráneas son escasas dada la salinidad de las mismas, su 

exploración de alto costo y su baja probabilidad de detección. El proyecto integra en un 

mismo sistema de manejo sustentable de aguas a tres efectores distribuidos en el territorio 

provincial para generar, de acuerdo a las condiciones de suelos, clima, infraestructura, 

medio ambiente e impacto socio laboral. 

 

Eje 1: Abastecimiento desde el río Paraguay. La inversión busca llevar agua desde el río 

Paraguay hasta Ingeniero Juárez (aproximadamente 460 km) a través de tuberías. La obra 

se proyecta en dos tramos principales: Un primer tramo, de doble tubería, desde el río 

Paraguay hasta unos 140 km y un segundo tramo, de sección telescópica, para completar 

la obra. El acueducto se alimentará del río Paraguay, donde se instalará el sistema de 

bombeo y la red troncal de tuberías recorrerá paralelo a la ruta 81 pasando por Pirané, 

Palo Santo, Ibarreta, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Laguna Yema, entre otras, hasta llegar a 

Ingeniero Juárez en su etapa final.  

 
Eje 2: Desde el río Bermejo hasta Laguna Yema. La inversión busca llevar agua desde el 

río Bermejo a través de una canalización cerrada de tuberías hasta Laguna Yema. Este 

proyecto permitirá producir en el oeste formoseño diversos cultivos agrícolas como caña de 

azúcar, pasto elefante, algodón, trigo, maíz, así como incrementar la producción de ganado 

bovino, caprino, ovino y porcino.  

 

El desarrollo del Proyecto Acueducto del Desarrollo Formoseño, significa la puesta en valor 

productivo sustentable de más de 60 mil hectáreas bajo riego; la provisión de agua para 

consumo humano a 181.099 personas en toda el área de influencia, e implicaría la 

generación directa e indirecta de 3.755 puestos de trabajo. 
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Portuaria 

 

El puerto de cargas de Formosa, se encuentra inactivo desde el año 2016, a la espera de 

las refacciones pertinentes que le permitirán ser puesto en funcionamiento nuevamente. El 

mismo se encuentra emplazado sobre la margen derecha del río Paraguay a la altura del 

km 1.444. Su ubicación es estratégica, ya que está ubicado en la Hidrovía Paraná-

Paraguay, que une los puertos de Cáceres en el Estado Federativo del Brasil y el de 

Nueva Palmira en la República Oriental del Uruguay; posibilitando el tráfico de la 

producción de los cuatro países por donde transcurre dicha hidrovía.  

 

También se debe destacar que es el primer puerto de ingreso a la Argentina desde el 

norte, sumado a que está en el corazón del Mercosur y en el corredor Bioceánico del Eje 

de Capricornio, siendo este la conexión con el Atlántico y permitiendo de esta manera el 

egreso de productos de la región con destino a los mercados europeos y africanos. 

 

El actual Puerto de Formosa cuenta con las siguientes instalaciones complementarias que 

hacen a su funcionamiento: 

 

- Balanza de control de Cargas  

- Galpón para depósito de mercaderías con una superficie aproximada de mil cuatrocientos 

veintitrés con cuarenta y nueve (1.423,49) metros cuadrados.  

- Edificio administrativo destinado a Organismos Nacionales y Provinciales ubicado en el 

sector sur del muelle.  

- Edificio sanitario contiguo al administrativo. 

- Tanque Cisterna y Tanque sobre elevado.  

- Instalaciones de infraestructura básica: agua potable y energía eléctrica.  

- Instalaciones contra incendios, hidrantes 

ACCESO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

El universo educativo aparece como la fuerza vital capaz de transformar las estructuras 

económicas, productivas y sociales de un Pueblo; a partir de un fuerte compromiso con su 
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cultura y con las necesidades trascendentales de la persona humana. Las instituciones 

educativas tienen en sí, tamaña tarea de hacer efectivo el hecho educativo, aplicando 

técnica y arte para conciliar la propuesta pedagógica, en términos de planeamiento y de 

gestión, con la intervención en esa realidad social donde actúa.  

 

Poner a punto todos los componentes del proyecto educativo con el Modelo de Provincia y 

alinearlos, a su vez, con los procesos reales que producen los resultados de la tarea 

didáctica del aprendizaje para brindar un servicio educativo de calidad.  

 
Es preciso destacar que un eje fundamental en la estrategia educativa debe ser, generar 

vínculo con la producción y el trabajo, a fin de construir una sociedad con mayores 

oportunidades para todos los formoseños. 

 

La inclusión de este campo de intervención de las políticas públicas provinciales en este 

punto del Plan, se debe a que el papel de la educación, en sus tres niveles, es central para 

capacitar a los productores y sus familias para el manejo adecuado de sus recursos; como 

así también de las nuevas tecnologías –de las cuales el sistema educativo debe ser un 

canal de difusión importante- a fin de mitigar y/o prevenir los riesgos climáticos a los que se 

enfrentan. El acceso a las prácticas y tecnologías más adecuadas para hacer frente a esos 

riesgos, encuentra en la formación educativa un factor fundamental y al que la Provincia da 

una importancia relevante. 

 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
Desde el inicio de su vida institucional, hace poco más de 60 años, el desarrollo socio 

económico formoseño enfrentó restricciones sistemáticas de todo orden. 

 

La falta de inversión en infraestructura es la causa principal. En consecuencia, una 

economía primarizada, baja industrialización, educación superior incipiente, políticas 

públicas nacionales centralistas y escasa propensión empresaria a la innovación e 

inversiones en tecnología; que configuró un entorno desfavorable para la construcción de 

un sistema científico y tecnológico local. 
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Las decisiones políticas del Gobierno Provincial que impulsaron la Validación de 

Tecnologías Agropecuarias, la instalación de estaciones experimentales del Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el fortalecimiento del Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI) y el planeamiento estratégico como herramienta de gestión 

definieron un camino para consolidar una base para la incorporación del conocimiento a las 

actividades productivas primarias.  

 

La experiencia del Polo Sanitario, con desarrollo de capacidades en alta complejidad en 

tiempos relativamente cortos corroboran que la estrategia de generación de capacidades 

locales, sustentadas en la utilización de conocimiento existente en el país, es un 

mecanismo acelerador del desarrollo local.  

 

En la misma dirección la alianza estratégica con el sector nuclear argentino permitirá, una 

vez concluidos los proyectos compartidos, contar con nuevas herramientas para el 

desarrollo tecnológico de alto valor agregado.  

 

La evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) en Formosa 

responden también a la estrategia de abordaje descrita como característica común: 

absorción del conocimiento existente en otras regiones, validación tecnológica en territorio, 

desarrollo de capacidades locales, transferencia de aplicaciones orientadas a la solución 

de nuestros problemas, en sintonía con políticas públicas.  

 

Estos procesos evolutivos demuestran su eficiencia en la aplicación de recursos y la 

disminución de los tiempos de desarrollo, comparados desde los resultados obtenidos con 

experiencias extrarregionales. 

 

El desarrollo del sistema de Ciencia y Tecnología formoseño constituye otro hito en la 

construcción de un sistema de prevención y mitigación de los efectos adversos de los 

eventos climáticos que pueden abatirse sobre la Provincia. Si bien Formosa, como se 

señaló, ha crecido en forma importante a lo largo de las últimas décadas, aún falta un 

desarrollo de mayor envergadura que cubra a la totalidad del territorio y que esté 
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plenamente al servicio de la mejora en la calidad de vida de la población provincial; como 

así también para elevar los estándares productivos del entramado agropecuario y 

agroalimentario formoseño. En particular, debe destacarse la necesidad de que el sistema 

de Ciencia y Técnica provincial logre la instalación de una red de estaciones 

meteorológicas que cubra la totalidad del territorio de la provincia brindando así, en forma 

oportuna y veraz, los datos meteorológicos claves para la toma de decisiones de 

prevención, como también para la planificación de acciones, tanto públicas como privadas. 

 

POLÍTICAS DE TIERRAS. 

 

La tierra es un recurso natural estratégico clave para la consolidación de un desarrollo rural 

sostenible en el que se establecen relaciones socioeconómicas, culturales, ambientales, 

climáticas y productivas. 

 

El acceso regular a la tenencia de tierra es uno de los principales activos que tiene 

Formosa para promover el progreso de la población, siendo a su vez clave para la 

conservación de los recursos naturales y ecosistemas locales.  

 

Esta política de uso y manejo de la tierra desde una función económica, social y ambiental 

describe una razón estructural de la realidad formoseña que permitió llevar adelante 

programas revolucionarios entre los cuales podemos destacar el Instituto Provincial de 

Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA), que fue una 

herramienta de dignificación para la agricultura familiar en la provincia.  

 

También el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra de los Pueblos 

Originarios, como elemento de consolidación de su identidad cultural y desarrollo 

económico el cual se enmarca en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

 

El gobierno viene trabajando sobre dos millones de hectáreas fiscales, principalmente en el 

oeste, para resolver el acceso a la tenencia regular de tierra. Tal es así que ya se han 

regularizado más de 1.283.000 hectáreas, lo que resolvió el problema a más de dos mil 

familias. 
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ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN 

 

Puede afirmarse que el sector agropecuario es el motor productivo de la provincia, ya que 

no solo la mayor parte de la industria se basa en manufacturas de origen agropecuario, 

sino que el perfil exportador es agroindustrial y existen amplias oportunidades de 

crecimiento y desarrollo.  

 

Según los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 2018, la provincia 

posee 5,5 millones de hectáreas bajo el manejo de 11.391 Explotaciones Agropecuarias 

(EAPs). Esto significa un incremento respecto del año 2002 de 1,3 millones de hectáreas y 

de 1.429 EAPs.  

 

En base a esa información se puede estimar el tamaño promedio de explotación, el cual 

pasó de 421 hectáreas en 2002 a 484 hectáreas en 2018. Este promedio a nivel nacional 

es de 500 hectáreas aproximadamente, acercándose el tamaño promedio provincial al 

nacional. 

 

 En cuanto a las principales actividades desarrolladas en el sector agropecuario se destaca 

la ganadería, la cual ocupa la mayor superficie productiva y posee mayores posibilidades 

de expansión territorial debido a que, como se mencionara previamente, el 78% de los 

suelos de la provincia tienen buenas aptitudes ganaderas (5.621.100 has) y existe una 

amplia superficie provincial con pasturas naturales (2.300.000 has) o implantadas (72.000 

has). Entre las actividades pecuarias de mayor importancia se destaca por sobre el resto la 

bovina y bubalina, seguida por la caprina y ovina, la porcina y por otras actividades como la 

apicultura y la piscicultura.  

 

Es preciso aclarar que existen grandes oportunidades para el sector ganadero, tanto para 

incrementar la producción y productividad de las actividades ya establecidas como de 

nuevas actividades como la avícola para huevos y carne. Asimismo, las estrategias de 

desarrollo de agregar valor, optimizar procesos e incrementar la integración nacional, 
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regional e internacional se destacan como oportunidades fundamentales para el 

crecimiento pecuario provincial. 

 
En lo que respecta a la actividad agrícola, según información del Censo Nacional 

Agropecuario del año 2002, sólo 31.200 hectáreas del total de 1.585.500 con aptitud 

agrícola se encontraban plantadas con cultivos extensivos o intensivos. 

 

La información más actualizada presentada por el Ministerio de Producción y Ambiente de 

Formosa para la campaña 2018/19, indicaría que la superficie implantada con cultivos 

extensivos o intensivos es de alrededor de 240.000 has, más que sextuplicando los valores 

de 2002. Si bien las estadísticas mostraron una evolución muy positiva en 16 años, el 

aprovechamiento de la aptitud agrícola de los suelos alcanzaría actualmente un escaso 

15%, mostrando la necesidad de avanzar hacia un mayor aprovechamiento. 

 

Asimismo, los principales cultivos extensivos implantados son maíz, sorgo, soja y girasol, 

arroz y algodón, en ese orden de importancia por superficie, seguidos por los cultivos 

intensivos fruti-hortícolas de cucurbitáceas, hortalizas y banana.  

 

Existen otros cultivos extensivos con potencial de desarrollo según la aptitud agrícola 

estimada a partir de un análisis de zonificación edafoclimática realizada por la Fundación 

Getulio Vargas para la provincia en el año 2013, los mismos son: avena, caña de azúcar, 

hierba sal, mijo, pasto bermuda y pasto elefante.  

 

Además de poder incrementar la superficie implantada de los cultivos existentes y 

potenciales y por consiguiente incrementar la producción agrícola, la provincia tiene 

amplias oportunidades para agregar valor, optimizar procesos e incrementar la integración 

nacional, regional e internacional. 

 

 

Agrícola 

 

Las estrategias a implementar en el sector primario van dirigidas a la expansión del cultivo 

de maíz y potenciar los cultivos de pacú con arroz, lo que generará una sinergia entre 
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ambas actividades traduciéndose en beneficios monetarios y ambientales, ya que es más 

conveniente que un monocultivo de arroz o la piscicultura exclusiva.  

 

Para el sector secundario se plantea agregar valor asociando la producción de granos a la 

alimentación del ganado bovino/bubalino y avícola. 

 

De igual modo, se plantea apostar aún más al agregado de valor mediante la 

industrialización del sector, avanzando con el procesamiento y el manufacturado para la 

obtención de alimentos aptos para consumo humano. 

 
Para el sector terciario, lo conveniente será tratar de comercializar los productos derivados 

de la extracción y del procesamiento, primeramente, a nivel local para ir alcanzando 

progresivamente el mercado regional y posteriormente, con un horizonte de tiempo mayor, 

los mercados nacionales e internacionales. 

 

El aprovechamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay será crucial en este sentido. 

 

 

Sector Frutihortícola 

 

Las principales acciones a llevar a cabo para el sector primario y secundario tienen una 

alta dependencia con la concreción de obras de infraestructura estratégicas como el 

Acueducto del desarrollo formoseño, que mejorará sustancialmente el abastecimiento de 

agua en las zonas productivas y la instalación de plantas de acopio y maduración en 

distintas áreas geográficas del territorio, lo que mejorará la calidad del producto.  

 

Específicamente para el sector primario, se plantea continuar y profundizar las acciones 

que el Gobierno Provincial desarrolla en materia de ciencia y tecnología, lo cual potenciará 

aún más la productividad.  

 

En lo que respecta al sector terciario, se plantea posicionar las frutas y hortalizas 

formoseñas en el Mercado Central de Buenos Aires, añadir atractivo a los productos 

cumplimentando los trámites necesarios para la obtención de denominaciones de origen y 
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certificaciones de alimento orgánico. Así mismo incursionar en los mercados asiáticos para 

ganar nuevos espacios donde comercializar los productos. 

 

 

Sector Ganadero 

 

En términos de estrategias para el sector primario de la cadena bovina se sugiere 

incrementar el valor agregado en origen, pasando de un modelo de cría a uno de ciclo 

completo y desde un esquema de engorde extensivo basado principalmente en pasturas 

naturales, hacia uno más intensivo a partir de implantación de pasturas y desarrollo de 

feed-lots.  

 

En este último caso se logra aprovechar a la vez la mayor producción de maíz que se 

observa a nivel provincial (ver análisis de la cadena cerealera).  

 

Otra estrategia de agregado de valor sugerida es el incrementar la cantidad de 

establecimientos habilitados para exportación a partir de la capacitación para la 

implementación de protocolos específicos, permitiendo de esta manera incrementar el 

stock bovino con destino externo y accediendo a mercados con mejores precios, pero más 

exigentes. 

 

 Al mismo tiempo se sugiere trabajar para incrementar la productividad a partir de 

capacitación en prácticas de manejo, tecnología genética e implantación de pasturas, 

financiando alambrados, promoción de la implantación de pasturas a partir de algún 

beneficio fiscal, etc.  

 

A fin de incrementar el stock ganadero y por tanto la capacidad productiva se sugiere 

implementar algún beneficio fiscal como ser crédito fiscal o exenciones impositivas para la 

retención de vientres y el engorde a partir del peso de faena o comercialización. 

 



 

138   
  

Por otro lado, se debe trabajar fuertemente en las políticas sanitarias, sobre todo si se 

pretende convertir a la provincia en origen de exportaciones para la Cuota Hilton u otro tipo 

de exportaciones (Cuota Feed-lot UE, China o Japón principalmente).  

 

Por último, se destaca la importancia de minimizar los daños y gestionar los riesgos del 

clima a partir de un sistema de alerta temprana y de la construcción de infraestructura 

básica para evitar inundaciones como ser barreras de contención o defensas, sobre todo 

por desborde del río Bermejo en el oeste principalmente. 

 

 

PROGRAMAS DE ASISTENCIAS FINANCIERAS 

 

Dentro de las estrategias de financiamiento productivo de la Provincia, el trabajo que 

desarrolla el Fondo Fiduciario Provincial (FONFIPRO) es el de mayor relevancia desde el 

punto de vista de este Plan. 

 

El FONFIPRO mantiene líneas de asistencia financiera activas y operativas a diferentes 

segmentos del espectro productivo formoseño, manteniendo las condiciones crediticias 

accesibles. 

 

Dentro de la política de gobierno de asistencia a la producción en general a través de las 

líneas de crédito para los sectores ganaderos, agrícola, madereros, ladrilleros, apicultores, 

entre otros. 

 

Se destacan el Plan de Apoyo Financiero a Remates de Hacienda; el Plan Ganadero y el 

Plan Toros. 

 

El Plan Ganadero dispone de asistencia financiera principalmente para instalaciones, 

aguadas, preparación de forrajes, perforaciones. Por su parte, el Plan Toros financia a 

productores agropecuarios inscriptos en el Programa Ganadero Provincial (PGP), para 

adquirir reproductores machos con caracteres destacados que se adapten a su sistema de 

producción en los remates financiados por el mencionado programa. El objetivo es brindar 
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la posibilidad de que el productor adquiera, por medio de la compra directa, en los remates 

auspiciados por cabañas formoseñas asistidas financieramente por el PGP, animales para 

introducir una genética de calidad superior en su rodeo.  

 

Son beneficiarios todos los ganaderos con explotaciones dentro del ámbito provincial que 

hayan cumplido con todos los requisitos exigidos por el Programa Ganadero y que soliciten 

esta asistencia. 

 
 
6.2 Proyectos de inversión pública en gestión de riesgos que se priorizan en el 

marco del GIRSAR 

 

Las acciones derivadas de los ejes estratégicos que se ha fijado la Provincia de Formosa, 

canalizados básicamente a favor del desarrollo de las cadenas productivas antes 

mencionadas y contemplando las matrices de riesgo elaboradas, se expresan en un 

conjunto de proyectos de inversión pública que la Provincia ha priorizado para ser 

presentado, cuando corresponda, en el marco de las operatorias del GIRSAR. 

 

Dichos proyectos se orientan a mejorar la infraestructura de servicio a la producción 

mitigando los riesgos agropecuarios en el contexto de una mejora de la competitividad 

territorial provincial, que impulse el desarrollo integral y sustentable de las cadenas 

productivas priorizadas. 

 

A partir de la interacción desarrollada entre diversas áreas de gobierno se ha definido esta 

primera cartera de proyectos, dentro de la cual, el proyecto priorizado en primer término 

por la Provincia de Formosa es el de Caminos Rurales. Los otros presentados en el 

siguiente cuadro, son igualmente relevantes y forman parte de la cartera de proyectos 

seleccionados e incluidos en este Plan en concordancia con la orientación y los objetivos 

del mismo. 
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TÍTULO  
 

CAMINOS RURALES  
Apertura y Rehabilitación de caminos rurales y obras de 
arte en las áreas de reciente acceso a la electrificación 
rural. 
 

JUSTIFICACIÓN  
 

La Provincia de Formosa ha desarrollado a lo largo de la 
última década una fuerte inversión en la mejora de su red 
vial, pavimentando las principales rutas nacionales y 
provinciales que la atraviesan y comunican, tanto 
internamente como con el resto del país. 

Se desplegó un plan de obras tendientes a mejorar los 
caminos rurales, pero aún existe un escenario de baja 
calidad (bajas ratios de kilómetros por habitante y por 
superficie, elevados índices de intransitabilidad, escaso 
kilometraje mejorado, entre otros.), en la actualidad continúa 
siendo necesario proseguir realizando inversiones en la red 
vial rural. 

La mejora en dicha red implica facilitar las comunicaciones 
personales y productivas, dinamizando la salida de la 
producción y elevando la calidad de vida de la población 
asentada en la zona de intervención del proyecto. 

OBJETIVOS  
 

El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones 
de producción y la calidad de vida de los habitantes de la 
zona de intervención del proyecto de “Electrificación de 
Áreas Rurales de la Provincia de Formosa” que comprende 
la región Norte y Centro Este de la provincia. 

Como objetivos específicos se consideran: elevar 
positivamente los indicadores de transitabilidad de los 
caminos rurales; incrementar el volumen de producción a 
través del estímulo que genera la transitabilidad asegurada 
para su transporte; disminuir los costos de transporte 
aplicables a las actividades productivas; proveer a la 
población asentada en la zona de intervención de una 
mayor accesibilidad a los centros administrativos, 
comerciales, educativos y de salud. 

ACTIVIDADES  Recomposición de calzada  

Optimización de desagües y aprovechamiento de 
excedentes pluviales.  

Construcción de obras de arte. 
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Construcción de reservorios de agua.   

ÁREA DE 
INFLUENCIA   
 

En la zona norte de la provincia el proyecto abarca obras en 
el departamento Pilcomayo, Pilagá, norte del departamento 
Formosa, norte del departamento Pirané. Las cadenas 
predominantemente beneficiadas por el proyecto y que se 
desenvuelven en esta zona son la frutihortícola, arrocera, 
piscícola, apícola, algodonera y ganadera bovina. 
En la zona Sur las obras abarcan el departamento Laishi, 
Pirané, sur del departamento Formosa. En esta zona, el 
impacto positivo se verificará fundamentalmente sobre las 
cadenas frutihortícola, arrocera, piscícola, algodonera y 
ganadera bovina. 

BENEFICIARIOS  Beneficiarios directos aproximadamente 4.000 productores, 
que junto a sus familias desenvuelven las actividades 
agropecuarias de las que viven.La población general del 
área, que se verá beneficiada asimismo por el 
aseguramiento de la transitabilidad asciende a alrededor de 
185.000 habitantes. 
 

IMPACTO 
ESPERADO  

Incrementar los niveles de transitabilidad por las vías rurales 
provinciales, dentro del área de influencia del proyecto, 
impactará de dos maneras relevantes en el entramado 
económico y social local. 

Por un lado, la mejora de la red vial asegurará que el 
transporte de insumos y de productos sea factible aún en 
momentos de malas condiciones meteorológicas, 
asegurando así que el flujo de esos bienes llegue a sus 
correspondientes destinos, con un costo menor y/o menor 
incertidumbre. Esta reducción de la incertidumbre, a la vez, 
influirá notoriamente en los procesos de toma de decisiones 
por parte de los productores, incentivándolos a la 
realización de nuevas inversiones en función de las señales 
del mercado. Estimaciones preliminares establecen que con 
la mejora de la red vial, se espera un incremento del 20% 
de la superficie implantada en producciones agrícolas y en 
el mediano plazo, un aumento de hasta el 50% en el 
volumen total de producción agropecuaria en las zonas de 
influencia del proyecto. 

Por el otro, la transitabilidad de la red vial rural contribuirá 
notoriamente a mejorar la calidad de vida de las familias 
rurales asentadas en la zona del proyecto. La concurrencia 
a los lugares de trabajo, los traslados hacia centros 
sanitarios o escuelas, como así también las movilizaciones 
cotidianas hacia centros de abastecimiento de bienes e 
insumos personales en el presente se ve dificultada por la 
baja transitabilidad de la red rural, generando períodos 
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prolongados de incomunicación vial. 

Al lograr incrementar el número de días de transitabilidad 
plena por esos caminos, el impacto en la calidad de vida de 
la población rural será muy grande asegurándose, por 
ejemplo, el traslado de los niños a las escuelas o el normal 
suministro de compras que se realizan en los poblados 
cercanos. 

Desde el punto de vista de las cadenas productivas, la 
concreción de este proyecto impactará favorablemente 
sobre los principales encadenamientos productivos 
provinciales: ganadero bovino, ganadero caprino, 
frutihortícola (con énfasis en la producción bananera), 
algodonero, arrocero, foresto-industrial, piscícola y apícola. 

RECURSOS 
ESTIMADOS 

U$ 10.000.000.- 

 
 
 

TÍTULO  RED AGRO METEOROLÓGICA  
Instalación de red agro meteorológica provincial  

OBJETIVOS  
 

Conformar un sistema de información meteorológica 

provincial que contribuya a la optimización de la toma 

de decisiones públicas y privadas en situaciones de 

alerta ante riesgos climáticos. 

Integrar en el sistema de información meteorológica 

provincial a los CEDEVA existentes, a las escuelas e 

institutos agrotécnicos, y a las instituciones 

provinciales con incumbencia en el tema, a fin de 

potenciar capacidades y generar una economía de 

escala a nivel de recursos materiales, financieros y 

humanos. 

 

 
 

 
TÍTULO  

 
ACUEDUCTO RÍO PARAGUAY – RUTA 86 
Construcción del acueducto.  
 

 
OBJETIVOS  
 

 
Desarrollo de esquemas productivos adecuados al entorno 
y con capacidad de resiliencia frente a eventualidades 
climáticas adversas. 
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TÍTULO  
 

RIEGO Y DRENAJE EN EL SISTEMA DE EL PORTEÑO-
HE HE 

OBJETIVOS  
 

El objetivo general del proyecto es revitalizar la actividad 
productiva de la zona de influencia del sistema El Porteño-
He Hé, departamentos Pilcomayo, Patiño y Pilagá. 

Como objetivos específicos se consideran: diseñar y 
ejecutar las obras de regulación y distribución de las aguas 
del sistema El Porteño- He Hé; generar las condiciones para 
que a través de inversiones intra-prediales, los productores 
puedan disponer del agua requerida para el 
desenvolvimiento de sus actividades; elevar los niveles de 
eficacia y eficiencia productiva relacionadas con la 
disponibilidad y uso de agua; mejorar la calidad de vida de 
la población asentada en la zona de influencia de las obras 
a realizarse en el sistema El Porteño-He Hé. 

 
 
 

TÍTULO  CUENCA DEL RÍO BERMEJO – BAÑADEROS  

OBJETIVOS  
 

Regular el ingreso y egreso de las aguas del Río Bermejo 
para evitar los impactos ambientales que esto genera. 
Incluir la infraestructura de riego para la actividad 
agropecuaria. 

 
 
 

TÍTULO  RIEGO Y DRENAJE EN ÁREAS DEL ACUEDUCTO RÍO 
PARAGUAY – INGENIERO JUÁREZ 
Estudios de identificación productiva 
 

OBJETIVOS  
 

Identificar áreas con potencial para el desarrollo de 
esquemas productivos adecuados al entorno y con 
capacidad de resiliencia frente a eventualidades climáticas 
adversas. 
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Para la implementación de las líneas de acción propuestas en este Plan, se considerará, 

para las áreas de intervención que correspondan- la identificación y caracterización de 

aspectos ambientales y sociales, potenciales impactos y sus medidas de gestión 

correspondientes, incluyendo, al menos, los siguientes factores: 

 

• Hábitats naturales. Áreas protegidas legalmente (parques y reservas nacionales, 

provinciales o municipales y áreas de bosques nativos clasificados como rojos y amarillos 

según la Ley Nº 26.331), como otras áreas con valor de conservación (humedales de 

importancia internacional – sitios RAMSAR y zonas de humedales en general, Áreas de 

Importancia para la Conservación de las Aves – AICAS, Reservas de Biósfera, etc.). 

 

• Recursos hídricos. Cuerpos de agua superficial y subterránea, enfoque de cuenca y 

caudal ecológico. 

 

• Cambio climático y su variabilidad. Tendencias observadas y proyecciones para el área 

en estudio, considerando las proyecciones más actualizadas del Centro de Investigaciones 

del Mar y la Atmósfera. 

 

• Situación ambiental. Degradación de agroecosistemas por deforestación, transformación 

de ambientes naturales, sobreexplotación forestal, condiciones de erosión y degradación, 

pérdida de biodiversidad, interrupción de cursos de agua, y manejo inadecuado de 

agroquímicos. 

 

• Aspectos socio-demográficos. Breve análisis de los principales indicadores 

sociodemográficos del área a intervenir, desagregados por sexo. Análisis y 

problematización de las siguientes dimensiones, en relación a la intervención propuesta: a) 

conectividad rural; b) infraestructura vial; c) infraestructura social (salud, educación); d) 

servicios; e) asociativismo, entre otros. 

 

• Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales beneficiarios de 

la intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y grandes productores.  
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• Género. Breve análisis y consideración de las implicancias analíticas y operacionales 

desde la perspectiva de género en todas las intervenciones que se propongan, en función 

del potencial impacto que las mismas puedan tener en la igualdad de género. 

 

• Pueblos indígenas. Identificación preliminar de comunidades indígenas presentes en el 

área a intervenir, a partir de: a) una consulta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI); b) una consulta al organismo provincial competente en temas indígenas; c)una 

consulta al Consejo de Participación Indígena Provincial (CPI); e) entrevistas a informantes 

clave. 

 

• Patrimonio cultural. Identificación preliminar del patrimonio cultural presente en el área de 

intervención, indicando brevemente: a) la existencia de sitios de exhibición patrimonial, 

monumentos o lugares históricos y patrimonio de la humanidad registrados; y b) el 

potencial de hallazgo de patrimonio cultural físico (arqueológico y/o paleontológico). 

 

• Afectación de activos. Identificación preliminar de potencial reasentamiento involuntario 

y/o afectación de activos en el área a intervenir como producto de las acciones propuestas; 

considerando que el principio que orienta la salvaguarda es la minimización de dichas 

afectaciones por lo que se deberán considerar todas las opciones viables, con el fin de 

sugerir las que menor afectación generen, a menos que las mismas sean para el beneficio 

de los involucrados. 
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Principales sitios institucionales visitados: 

 

● www.formosa.gob.ar/produccion 

 

● https://www.argentina.gob.ar/agricultura 

 

● www.senasa.gov.ar 

 

● https://inta.gob.ar/formosa 

 

● www.ipcva.com.ar 

 

● https://www.formosa.gob.ar 

 

● http://fedema.com.ar 

 

● http://frn.unf.edu.ar 

 

● www.formosa.gob.ar/produccion/estadisticaforestal 

 

● https://www.formosa.gob.ar/cedeva 

 

● http://proarroz.com.ar 

  

http://www.formosa.gob.ar/produccion
https://www.argentina.gob.ar/agricultura
http://www.senasa.gov.ar/
https://inta.gob.ar/formosa
http://www.ipcva.com.ar/
https://www.formosa.gob.ar/
http://fedema.com.ar/
http://frn.unf.edu.ar/
http://www.formosa.gob.ar/produccion/estadisticaforestal
https://www.formosa.gob.ar/cedeva
http://proarroz.com.ar/
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8. Anexos 

 

ANEXO I  

Acta del Taller de Validación  

Plan Provincial de Gestión Integrada de Riesgos Agropecuarios  

Provincia de Formosa. 

 

 

El día 18 de febrero de 2021, siendo las 17 hs se realizó a través de la plataforma Zoom el 

taller de validación del Plan de Gestión Integrada de Riesgos Agropecuarios de la 

Provincia de Formosa. 

 

A dicho encuentro virtual asistieron representantes de distintos organismos provinciales y 

productores y empresarios en representación de las distintas cadenas productivas que se 

desenvuelven en la Provincia de Formosa. 

 

La metodología del encuentro, adecuada a las circunstancias de distanciamiento social 

imperantes se definió a través de dos momentos. Inicialmente se remitió a cada 

participante invitado una breve síntesis del plan, conteniendo las matrices de riesgos 

identificadas para cada cadena y las propuestas de proyectos provinciales orientados a 

prevenir y/o mitigar tales riesgos. 

 

El día del encuentro virtual la Ing. Agr. Natalia Caligaris, en representación del Gobierno de 

la Provincia, hace un saludo inicial y presentación de los asistentes. El Ing. Agr. Raúl 

Barberis realizó una breve presentación de los principales contenidos del Plan elaborado, 

con énfasis en la identificación de riesgos climáticos realizada para cada cadena 

productiva priorizada. Posteriormente efectuó una presentación general de cada uno de los 

proyectos que la Provincia de Formosa decidió incorporar al Plan, desarrollando en detalle 

el proyecto de caminos rurales el cual ha sido priorizado. 

 

Posteriormente, se procedió a ceder la palabra a cada uno de los invitados, a fin de que 

puedan expresar sus opiniones sobre los puntos sobresalientes del Plan. 
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De las intervenciones de cada participante y del intercambio de ideas posterior, se 

destacan los siguientes puntos: 

 

▪ Los participantes e integrantes de las distintas cadenas productivas 

priorizadas por la Provincia, concluyeron que la identificación de riesgos 

climáticos realizados para cada cadena se ha ajustado a la realidad de 

cada una de ellas. 

 

▪ Asimismo, la calificación de cada uno de esos riesgos en función de su 

severidad y probabilidad ha sido aprobada por los participantes, 

entendiéndose que reflejan fielmente el cuadro de situación que ellos 

perciben en tanto que agentes del sistema. 

 

▪ Una muy amplia mayoría de los participantes consideró que la provincia 

de Formosa viene desenvolviendo una adecuada estrategia de mitigación 

de los efectos de los riesgos climáticos que afectan a las cadenas 

analizadas, pero que dadas las circunstancias macroeconómicas 

nacionales los recursos disponibles no son siempre suficientes. En tanto 

esto, solicitan que quede constancia que entre tanto se alcancen 

soluciones de amplio espectro para los distintos riesgos climáticos 

identificados, sería importante que se incrementen los recursos 

financieros destinados a la mencionada mitigación. 

 

▪ En cuanto a los proyectos incluidos en el Plan, la totalidad de los 

participantes consideró que es acertada la priorización que hizo la 

Provincia del proyecto de caminos rurales, dada la importancia que tiene 

la conectividad vial para el mejor desenvolvimiento de las actividades 

productivas. 
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▪ Asimismo, debe destacarse la unanimidad de aprobación enfática del 

proyecto de instalación de una red de estaciones meteorológicas en el 

territorio provincial. 

 

Al cabo de dos horas de exposiciones y diálogo, por consenso general de los participantes, 

se validó el Plan presentado incluyendo los proyectos incorporados al mismo. 

Seguidamente se dio por concluido el taller. 
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ANEXO II  

Listado de Participantes Taller de Validación  

Plan Provincial de Gestión Integrada de Riesgos Agropecuarios  

Provincia de Formosa. 

 

Apellido y Nombre Institución/ Organismo Localidad 

Dr. Ricardo Lemos Intendente Laguna Blanca 

Dr. Julio Murdoch Intendente Naineck 

Sr. Rubén Solalinde Intendente Riacho He He 

Sr. Rubén Pereyra Intendente B. Bista 

Sr. Mario Brígnoli Intendente El Colorado 

Don Rolando Sieseniz 
Pte. Federación Agraria -  Circuito 

Sur Chaco Fsa.  
El Colorado 

Lic. Lucas Rodríguez  
Director Agricultura Familiar - 

Formosa  
Formosa  

Dr. Facundo Galvani  Director SENASA Chaco Formosa  
Formosa  

Ing. Edgar Pajualo  EEA  INTA El Colorado  El Colorado 

Ing. Astrid Passenheim 
Universidad Nacional de Formosa  

Formosa  

Ing. Fernando De Vido  Director de Vialidad Provincial  Formosa  

Ing. Daniel Coene 
Instituto PAIPPA (Inst. de asistencia 
Integral para el Pequeño Productor 

Agropecuario.  
Formosa  

Tec. Stella Salinas  
Educación Técnica - Ministerio de 

Educación y Cultura  
Formosa  

Ing. Alejandro García  
Subsecretario de Producción 
Sustentable - Ministerio de 

Producción y Ambiente  
Formosa  
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Ing. Hugo Fernández  
Centro De Validación de 

Tecnología   
Laguna Yema  

Ing. Julio Araoz Secretaría de Ciencia y Técnica  Formosa  

Lic. Marcelo Naudi  
Educación Técnica - Ministerio de 

Educación y Cultura  
Formosa  

Ing. Miguel Alonso Torres  
Rector Instituto Universitario 

Formosa  
Laguna Blanca 

Ing. Horacio Cuño  Vialidad Provincial  Formosa  

Ing. Natalia Caligaris  Interlocutor Provincial GIRSAR Formosa  

Ing. Raúl Barberis  Interlocutor Provincial GIRSAR Formosa  

Ing. Jorge Kunsta  IPAF NEA  Laguna Naineck 

Lic. Maximiliano Melgarejo  
Ministerio de Economía Hacienda y 

Finanzas  
Formosa  

Ing. López  Vialidad Provincial  Formosa  

Lic. Aníbal Gómez  
DIPROSE - Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca de la 
Nación  

Bs.As.  

Ing. Osvaldo Giménez  
Educación Técnica - Ministerio de 

Educación y Cultura  
Formosa  

José Villareal  Asoc. Productores Bananeros Fsa. Misión Tacaaglé  

Ing. Lino Princich  Polo Científico y Tecnológico  Formosa  

Darío Villagra  Productor Ingeniero Juárez  

Ramón Benítez  
Pte. Asociación Productores Macro 

Región SubTropical Norte 
Laguna Blanca  

Lorenzo Molina  
Pte. Asociación Pequeños 

Productores Laguna Blanca   
Laguna Blanca  

Dr. Darío Espínola  
Referente Municipal en la 
Producción Agropecuaria  

Laguna Blanca 
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ANEXO III  

Imágenes del Taller de validación  

Plan Provincial de Gestión Integrada de Riesgos Agropecuarios  

Provincia de Formosa. 
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