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1. CARACTERIZACIÓN SOCIECONOMICA Y AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE MISIONES

1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA
La Provincia de Misiones, junto a las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes, integran la
Región Noreste de Argentina (NEA). Ocupa una superficie de 29.801 km², representa sólo el 0,8%
de la superficie nacional y es el tercer distrito más pequeño del país, solo superado por la Provincia
de Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPEC 2015).
Su ubicación geográfica la sitúa en el centro de la Cuenca del Plata, con una especial
significación geopolítica y comercial (EPSA, 2009); limitando al oeste con la República del Paraguay,
al norte y este con la República Federativa de Brasil y al sur, con la Provincia de Corrientes. De ello
resulta que un 90% (1.080 Km) de sus fronteras son internacionales, otorgándole da una impronta
muy dinámica al movimiento poblacional y sus “fronteras vivas” (IPEC, 2016) lo que genera
características diferenciales respecto a otras regiones de Argentina e incluso del resto de las
Provincias que integran Región NEA.

Grafico 1. Mapa Político de Misiones

Fuente IGN
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1.2 DIVISION POLITICA
Misiones se divide en 17 Departamentos que agrupan los 77 Municipios. Los Departamentos
no son unidades administrativas y carecen de autoridades específicas por lo tanto son “entidades
censales o bien referencias legales y de estadística” (IPEC 2014).
Cada Departamento se encuentra sub-integrado administrativamente por municipios que
poseen una autoridad constituida, ubicada físicamente en la cabecera de cada uno de ellos, pero
con atribuciones en todo el territorio municipal. Existen tres categorías de Municipios siendo
agrupados de siguiente forma: 14 municipios con más de 10.000 habitantes; 36 municipios de entre
5.000 y 10.000 habitantes; 27 municipios de entre 3.000 y 5.000 habitantes (íbid).
1.3 REGIONES NATURALES Y ZONAS AGROECONOMÓMICAS HOMOGENEAS
Si se toman como referencia los “Estudios socioeconómicos de la sustentabilidad de los
sistemas de producción y recursos naturales Nº 5” del INTA (2008), observa que la Provincia de
Misiones se localiza en el sector sudoccidental de la Gran Cuenca Sedimentaria del Paraná, y
corresponde al Plan alto Meridional del Brasil, región Alto Paraná- Alto Uruguay, actuando como
una divisoria de aguas entre las cuencas de ambos ríos. Desde el punto de vista fitogeográfico, se
ubica en el Dominio Amazónico y forma parte de las Selvas Subtropicales, con tendencia a la
sustitución por bosques cultivados de pinos y agricultura (Cabrera, 1976).
“La Provincia Paranaense incluye a dos distritos, el Distrito de las Selvas Mixtas y el Distrito
de los Campos. Este último se extiende por el sudoeste de Misiones y nordeste de Corrientes, donde
se funde en complejo con la Provincia Chaqueña. Los suelos del Distrito de los Campos son también
lateríticos y el clima no difiere mucho del Distrito de las Selvas Mixtas, si bien la precipitación es
ligeramente menor y la sequía invernal más marcada” (INTA 2008).
Si bien El INTA distingue para el caso de Misiones, la existencia de cinco zonas agroeconómicas
homogéneas (INTA, 2008), que se han tomado encuentra para el análisis y la elaboración de las micro
regiones de este Plan pero que nos son exactamente coincidentes ya que, si bien aportan un
importante conocimiento en aspectos como ambiente, entorno económico, estructura agraria y
sistemas de producción, los objetivos buscados en el presente requieren de otro tipo de
consideraciones.
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Gráfico 2. Mapa de Zonas Homogéneas

Fuente INTA

1.4 CLIMA
De acuerdo a lo documentado en el “Atlas Climático Digital de la Argentina”1, el clima de la
provincia se caracteriza por su alto porcentaje de humedad y por una gran

cantidad de

precipitaciones propias del tipo de clima subtropical sin estación seca. El alto porcentaje de
humedad relativa ambiente, sumada al rocío que se produce por el elevado grado de vapor de agua,
mantiene la humedad superficial del suelo, lo cual posibilita el incremento de los vegetales y facilita
el desarrollo de la Selva Misionera.
La temperatura media se sitúa en torno a los 21 º C y existe poca variabilidad entre las
diferentes estaciones del año, en este sentido, la amplitud térmica suele ser de 1Oº C. Las
temperaturas más bajas se registran en los meses de junio, julio y agosto, alcanzando en algunas
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ocasiones 1º C. Las heladas, por su parte, son esporádicas y suelen afectar las zonas más elevadas;
normalmente ocurren entre junio y principios de agosto; aunque en septiembre del 2020 se registró
una helada tardía que tuvo importantes consecuencias. Los veranos son calurosos o muy calurosos,
y se registran temperaturas superiores a 35º C.
Siguiendo con la temperatura, en gran parte del territorio argentino hay evidencias palpables
de una tendencia creciente para las últimas cuatro décadas. Esto se refleja mejor en las temperaturas
mínimas, disminuyendo las diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas diarias en
extensas regiones del país. (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera Cambio climático en
Argentina; tendencias y proyecciones. 2016)
A pesar de la caracterización climática histórica de Misiones, en los últimos tiempos, la
variabilidad de temperaturas es cada vez más pronunciada, originando desde sequías históricas
por su déficit hídrico, hasta tormentas con fuertes precipitaciones y efectos negativos sobre zonas
rurales y urbanas. En este sentido, en la provincia se prevé un aumento de las temperaturas en la
ribera del Paraná de 0,5° C a 0,7° C, en tanto que en la ribera del Uruguay se estima una
acentuación térmica de 0,6° C a 0,8° C. (INTA: Atlas Climático Digital de la R.A.).
Por otro lado, existe un régimen de lluvias, suelen ser abundantes o muy abundantes. En
primavera y verano, y oscilan entre 1.000 y 1.800 milímetros. Cabe destacar que estas
fluctuaciones van en aumento, acentuándose la cantidad y frecuencia de las precipitaciones hacia
el centro y nordeste; se presume un crecimiento de precipitaciones de 100 a 150 milímetros más.
(INTA: Atlas Climático Digital de la R.A.).
En cuanto a la presión atmosférica, se puede decir que es casi siempre inferior a la media
nacional. La provincia se encuentra dentro de la zona de influencia de centros ciclónicos
continentales, y recibe también los efectos de centros anticiclónicos oceánicos del Atlántico Sur, que
emiten vientos fuertes y ráfagas, generalmente calurosos y cargados de humedad. Por lo general,
los vientos provienen del Nordeste, del Sudeste y del Este, en orden de frecuencia.
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Gráfico 3. Mapa de Isobaras, Isotermas, Precipitación y
Temperatura en Misiones

Fuente INDEC

El clima misionero lentamente está dejando sus características de región cálida
subtropical, sin estación seca, para convertirse en una zona cálida tropical2, con el consiguiente
impacto socio•ambiental y económico. Estos cambios de no ser previstos por políticas públicas
pueden generar efectos negativos en la producción agrícola debido a la posibilidad manifiesta de
sequías y fuertes precipitaciones en cortos períodos de tiempo. Esta realidad que debe ser
atendida desde los diferentes niveles de estado y por los productores y empresas agropecuarias
y agroindustriales en función de una planificación conjunta que atienda la generación de
indicadores y estrategias socio-productivas.

2

Centro de Investigaciones del Mar y Atmósfera (2016): “Tercera comunicación sobre cambio climático”.
CONICET. UBA.
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1.5 RELIEVE
Según se describe en el Gran Atlas de la provincia de Misiones (IPEC, 2014), integra la
Mesopotamia y más del noventa por ciento del territorio está recubierto por capas continuas y
gruesas de melafiro (rocas eruptivas de origen volcánico), de la formación de Serra Geral, Brasil.
“Geológicamente responden a un antiguo macizo fracturado, resultado de enormes
erupciones volcánicas sobre areniscas, conocidas como formación de San Bento, originándose así las
rocas metamórficas características que sirvieron de base a la formación del subsuelo misionero. Se
estima que su origen data de fines de la era Precámbrica y principios de la era Mesozoica, de los
periodos Cretácicos y Triásicos. Se formaron así otro tipo de rocas, la lateritas, que ayudaron a que
el suelo característico de Misiones sea arcilloso y con ese peculiar color que las identifica. Esa
pigmentación se debe también a la presencia de rocas ricas en óxido de hierro y alúminas disueltas
en la tierra, además del tipo de clima donde se desarrollaron. Las rocas que se forman en esta región,
rocas basálticas, tienen un alto grado de densidad debido a su carácter volcánico: un metro cubico
pesa casi tres toneladas. Asi mismo tienen diferentes grados de resistencia a la erosión (pueden
resistir presiones de cinco toneladas en un centímetro cuadrado de superficie); cuando los cursos de
agua atraviesan zonas con afloramiento de rocas duras, como los basaltos, se presentan saltos y
cascadas, como las Cataratas del Iguazú y los Saltos del Moconá. La roca basáltica exhibe un color
oscuro, casi negro, a veces de azul intenso o morado, por eso en la provincia también se la llama
“piedra mora” (IPEC 2014).
El relieve responde entonces a una formación mesetaria, erosionada en los bordes por la
acción de ríos y arroyos que presenta forma de serranías cubiertas por selva. Cabe mencionar que
para la formación de las sierras características no hubo un tectonismo para la elevación del nivel de
la peniplanicie, sino que los valles y cañones son producto de la erosión. Estas serranías forman la
divisoria de aguas de arroyos hacia los tres ríos colectores el Paraná, el Iguazú y el Uruguay. Las
llanuras, por su parte, manifiestan ondulaciones y se ubican principalmente en la zona Sur y a lo
largo de los ríos laterales (íbid). Entre las serranías, además de las Sierras del Imán o Itacuara y la
sierra de la Victoria, se destacan las Sierras Centrales, que recorren la provincia durante 180 km y
alcanzan su punto más alto (casi 800 mts) en Bernardo de Irigoyen, el extremo más oriental de la
Provincia y de la Argentina.
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Grafico 2. Mapa de Relieve Provincia de Misiones

Fuente: Atlas 2012, IPEC

Fuente IPEC

La característica de relieve de la provincia tanto por ondulaciones como por pendientes
pronunciadas (no existen pendientes menores a los 2°), limitan la capacidad agrícola y forestal
pero también predisponen la erosión de suelos bajo un intenso régimen de lluvias que favorecen
la escorrentía superficial y la perdida de nutrientes y estructura.
La degradación de suelos a causa de la erosión hídrica es una de las principales causas del abandono
de las tierras rurales en todo el mundo. En Misiones la importancia de este tipo de erosión, tomo
notoriedad prácticamente, con el desarrollo de la agricultura en la provincia. Data de ello los los
estudios y observaciones realizadas por el agricultor Alberto Roth, en 1958.
De acuerdo a Fernandez (1985) citando diversas fuentes manifiesta que relevamientos de suelos
realizados en Misiones concuerdan en que la mayor limitante para su uso y manejo es la erosión ya
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que el 85%de los suelos de la provincia tienen peligro de erosión, de moderado a grave y que parte
importante ya tiene procesos erosivos por acción antrópica.
Por otro lado, el mismo autor, cita a Irutia et al. (1983), quien zonifica los grados de potencial
erosionabilidad de suelos de la región Argentina que forman parte de la Cuenca del Plata y califican
a la Provincia de Misiones, con u riesgo de pérdida de más de 300 tn/año3 . Además de ello, cita a
Rey Leyes (1980) quien informa que toda la superficie cultivada sufre algún grado de erosión.
Merece destacar que es común una discordancia entre el uso de suelo actual y la aptitud
agrícola que este posee, esto junto a técnicas de manejo poco adecuadas, resulta en una
predisposición a sufrir procesos erosivos. Sus signos más comúnmente visibles son surcos o cárcavas
en el suelo, aguas de los colectores de las cuencas de color rojizo, debido al arrastre de sedimentos
y suelos parcial o totalmente decapitados. Es importante recordar que en los primeros 20 cm de
superficie del suelo, se encuentra el perfil orgánico y el que contiene la mayor cantidad de
intercambio microbiológico y de nutrientes.
Es importante recordar que, en Misiones, en los primeros 20 cm de superficie del suelo,
se encuentra el perfil orgánico y el que contiene la mayor cantidad de intercambio microbiológico
y de nutrientes, por lo cual, la escorrentía superficial provocada por fuertes precipitaciones
asociadas al relieve ondulado o en pendiente es uno de los mayores problemas que sufre la
producción agropecuaria en la provincia.

1.5.1 TIPOS DE SUELO
Tierra colorada
El suelo Misionero, la llamada “tierra colorada”, es un suelo en formación, es de carácter
lateritico, el cual es característico de las regiones cálidas. Es pobre en sílice y posee elevadas
cantidades de hierro y aluminio. La superficie del suelo suele presentar una especie de “costra”,
ello se debe al proceso de meteorización del suelo por la acción de agentes meteorológicos como
la lluvia, el sol y el viento, etc. Se trata de una arcilla plástica y húmeda con tonalidades rojizas.
Su roca madre es el basalto, y, durante miles de siglos, ha sufrido un proceso llamado lixiviación.

3

Erosionabilidad de los suelos del norte de la provincia de misiones. R. A. Fernanzez.
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Este proceso, mediante la acción de la humedad y las temperaturas anuales promedio superiores
a los 20º (, ha logrado extraer minerales como el óxido de aluminio y óxido férrico, siendo este
último el que le da la distintiva coloración a la tierra misionera.
Si nos referimos a la taxonomía de suelos, según “soil taxonomy”4, la cual se utiliza a nivel
mundial para identificar a los suelos, en nuestra provincia predominan los suelos ultisoles (21,5%),
le siguen los alfisoles (8,1 %) y en tercer lugar los oxisoles (3,1 %).
A continuación se mencionan los tipos de suelo que figuran en el Atlas de la Provincia de
Misiones con sus respectivas características, con el fin de que se puedan interpretar los diferentes
estados que sufre la meteorización de la roca y también poder comprender la variabilidad en los
suelos que tenemos en nuestra provincia.
Saprolito o tosca
El saprolito es un estado de alteración intermedio entre basalto y tierra colorada. Grosso
modo, se trata de una roca amarillenta, de dureza variable, que se encuentra normalmente entre
la tierra colorada y el basalto, en espesores que rara vez llegan a un metro. A este suelo, los
lugareños lo llaman tosca, aunque, en rigor, las toscas sólo se forman en zonas húmedas de aguas
"duras", al contrario de lo que ocurre en Misiones, donde las aguas son "blandas'; pues contienen
pocas sales y rara vez se encuentran carbonatos.
Ña'ú
Palabra de origen guaraní utilizada para referirse a una arcilla de color gris con materia
orgánica. También se lo denomina ñaú o ñahú. Es posible hallar este tipo de suelo en los pantanos
de la región, en los cuales solamente pueden crecer pastizales o cañaverales, pero no árboles,
pues, si bien estando seca es muy dura, en su normal estado de humedad no presenta ningún
valor soporte, y ningún árbol puede sustentarse en ella.
Generalmente la encontramos confinada a pequeñas cuencas cerradas, con espesores de
menos de un metro.

4

La taxonomía de suelos de USDA, (Soil Taxonomy, en inglés), fue iniciado en 1951, coordinada internacionalmente por el Ministerio
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, acrónimo (en inglés) para el United States Department of Agriculture y su
subsidiaria National Cooperative Soil Survey. Es una clasificación de suelos en función de varios parámetros (y propiedades) que se
desarrolla en niveles: Orden, Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia, y Serie.
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Clasificación de los suelos de Misiones (IPEC, 2014. Cap 2)
•

Suelos rojos profundos: abarcan el 50% de la superficie total y son aptos para la agricultura
y la forestación. En la zona de campo, este suelo también es idóneo para la ganadería. Hay
dos franjas longitudinales de este tipo: la ribereña del Paraná, y otra en la zona central.

•

Suelos rojos toscosos o de saprolito: cubren el 43% de la superficie total y ostentan iguales
aptitudes que el anterior tipo de suelo. Se ubican en dos franjas: una longitudinal, entre la
de los rojos profundos, y otra sobre el Alto Uruguay y el Pepirí Guazú, desde Alba Posse al
Nordeste.

•

Suelos pardos toscosos: se extienden sobre el 6,5% de la superficie total. Los más jóvenes
son aptos para la forestación, al Oeste de Alem y Oberá.

•

Suelos arenosos: comprenden el 0,5% de la superficie total, y son pobres para la actividad
agrícola-ganadera y forestal. Se ubican en los alrededores de San Ignacio y San Javier.

•
Grafico 3. Mapa de Tipos de Suelo

Fuente IPEC
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1.6. HIDROGRAFIA
Misiones posee un sistema hídrico muy significativo enmarcado por ríos colectores de gran
caudal, como el Paraná, el lguazú y el Uruguay y dentro del cual se encuentran aproximadamente
800 arroyos, de los cuales cerca de 270 desembocan en el Paraná, y 130 en el rio lguazú y el San
Antonio, su principal afluente. Los 400 arroyos restantes desembocan hacia el río Uruguay y su
afluente, el Pepirí Guazú. La mayor parte de los cauces internos nacen en el sector de las Sierras
Centrales y en la altiplanicie de San Pedro, que actúa como centro dispersor de aguas, desde donde
bajan formando saltos y cascadas con ecosistemas de gran diversidad biológica, sostenida por la
humedad ambiente propia de las lloviznas que producen las caídas.

Grafico 4. Mapa de Cuencas Hídricas de Misiones

Fuente IPEC
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Gráfico 5. Cuencas y longitud de arroyos.

Fuente IPEC
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1.7 COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO BRUTO PROVINCIAL (PBP)
A los fines de tener una descripción de la estructura de producción de bienes y servicios se la
Provincia se presentan datos elaborados por IPEC (2016) donde se describen 6 sectores 15
actividades.
Tabla 1. Composición del PBP Misiones, 2014.
ACTIVIDAD

VBP en $

SECTOR

%

A - Agri cul tura, Ganadería, Granja y Si lvicultura.

2.819.261.191

Pri ma rio

1,80

B – Pes ca

3.184.431,51

0,002

C – Expl otación de Mi nas y Ca nteras

1.041.261.859

0,66

D – Industria Ma nufacturera

35.817.994.362

E – El ectri cidad y Agua

3.307.796.175

F – Cons trucciones Públicas y Pri va das

11.702.534.124

Cons trucción

7,47

G – Comerci o por Ma yor y Menor

32.083.442.899

Comerci o

20,50

H – Res taurantes y Hoteles

5.593.638.830

3,57

I - Tra ns porte, Almacenamiento y Comunicaciones

25.655.587.463

16,39

J – Intermediación Financiera

14.801.504.091

K – Acti vi dades Inmobiliarias

1.453.962.245

0,92

L – Admi nistración Pública y Defensa

8.396.119.473

5,32

M – Servi cios de Enseñanza

8.853.884.236

5,65

N – Servi ci os de Salud

3.190.635.394

2,03

O – Otra s Acti vi dades de Serv. Comunit, Soc. y Pers onales

1.794.690.759

TOTAL

156.515.497.540

Industria

22,88
2,11

Servi ci os

Va ri os

9,45

1,14
100

Fuente: IPEC

1.8 EXPORTACIONES
Según datos del Ministerio de Hacienda de la Nación, para el año 2015 la Provincia de Misiones
exportó un total de u$s 404 millones, lo que representa un 0,7% del total nacional. Entre el 2014 y
el 2015 las exportaciones provinciales cayeron un 15%, mientras que las exportaciones en términos
nacionales cayeron 16,9%.
Como puede observarse, el complejo forestal maderero-celulósico-papelero explica el 42,3%
del total de exportaciones provinciales lo que demuestra su relevancia. Esta realidad tiene su
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correlato en el sector primario y la ocupación del territorio, donde el bosque implantado supera las
350 mil has, más del 10% de la superficie total de la provincia. Los departamentos de la región del
Alto Paraná concentran la mayor parte de bosque implantado siendo Iguazú el de mayor relevancia
con más de 75 mil has, seguido por Eldorado y Montecarlo, con 50 mil has y 40 mil respectivamente.
El pino explica casi el 80% de la superficie implantada.
Tabla 2. Exportaciones
Principales 10 productos

Cadena de
Valor

Valor anual (millones de

Variación

% respecto

US$ FOB)

2015/2014

Provincia

al Total

2015

Nacional

2014

2015

(en %)

Contribución

(en %)

Pa s ta celulósica

Fores tal

137,7

128,1

-6,9

34,40

100,0

Yerba mate

Yerba tera

83,8

96,9

15,6

23,90

89,0

Té negro

Tea lera

106,7

91,6

-14,2

22,60

96,3

Ta ba co

Ta ba calera

49,4

27,8

-43,7

6,80

36,0

Ma dera aserrada

Fores tal

35,6

22,4

-37,2

5,50

87,2

Ma ndarina

Frutícol a

6,3

3,7

-42,0

0,90

8,6

Té verde

Tea lera

4,0

3,6

-10,2

0,89

91,7

Ta bl eros de madera (+9mm) Fores tal

14,9

3,4

-76,9

0,84

51,5

Otr ta b. de fib. mad.(+9mm) Fores tal

5,8

3,4

-42,0

0,84

15,9

Otra s ma nuf madera

2,3

3,0

29,4

0,74

61,8

Total Provincial

476

404

-15,1

Total País

68,407

56,752

-16,9

Participación Exportaciones

0,7 %

0,7 %

Fores tal

provinciales/nacionales

Fuente: IPEC

1.9 POBLACION Y HOGARES
De acuerdo al Censo 2010, la Provincia de Misiones posee una población total de 1.101.593
habitantes y manifiesta un aumento del 14% intercensal con respecto al 2001. Es una de las
Provincias más densamente pobladas de la República Argentina (solo superada por Tucumán y
CABA), pero que a su interior tiene una importante variación entre las diferentes zonas.
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Gráfico 6. Cantidad de Habitantes por Km²

Fuente IPEC

El 73,7 % es población urbana mientras que la población rural representa el 26, 3 % es (21,
09 % es población rural dispersa y el restante 5,21 % población rural agrupada). Por otro lado la
población de Pueblos Originarios es mayoritariamente de la etnia Mbya Guaraní (sólo en algunas
comunidades se localizan miembros pertenecientes al grupo Ava Chiripa), y en conjunto suman unas
13 mil personas, lo que significa casi el 1,2% del total de la población provincial.
En el cuadro siguiente se muestra el descenso en la proporción de la población rural con
respecto a la urbana, que pasa de representar casi el 50% en 1980 al 25% calculado en el Censo
2010. El período 1980-2001 muestra una clara aceleración de pérdida de población rural que está
asociada a diferentes factores, especialmente a la crisis de los cultivos tradicionales. Sin embargo
en las décadas siguientes, si bien se observa la migración rural-urbana, existen indicadores que
muestras una desaceleración del proceso bastante significativo.
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Tabla 3. Distribución Población de Misiones según ubicación (1970 – 2010)
Año

Población Total

Población Urbana

% Urbana

Población Rural

% Rural

1970

442,72

215,073

48,5

227,647

51,5

1980

588,997

297,095

50,5

291,882

49,5

1991

790,325

500,948

63,4

289,287

36,6

2001

965,522

681,683

70,6

283,849

29,4

2010

1.097.829

820,079

74,7

277,75

25,3

Fuente: Ministerio de Economía, según INDEC.

En la Provincia de Misiones se cuenta un total de 302.953 hogares, de los cuales 47. 344
registran NBI. En términos porcentuales significa que existe un 15,62 % de hogares con NBI y una
población de 19,09% con NBI (INDEC CENSO 2010).
1.10 PRINCIPALES PRODUCCIONES
Actividades Productivas
Las cadenas agropecuarias que se abordan en este Plan se presentan en cuatro ramas: cultivos
perennes, cultivos anuales, forestación y ganadería. Cada una de ellas compuesta por diferentes
cultivos como veremos más adelante.
1.10.1 Cultivos Perennes
Entre los cultivos perennes se destacan la yerba mate y el té. Cultivos tradicionales que estuvieron
asociados a los procesos de colonización de la Provincia en sus diferentes estapas poblacionales.
Estos cultivos si bien se encuentran en casi todo el territorio provincial tienen mayor presencia en
la zona centro, sur y oeste. En el norte se encuentran una gran cantidad de EAPs productoras de
yerba mate debido a que en Andresito se realizó la última colonización planificada de la Provincia.
El cultivo de perennes tiene relación con los momentos de mayor capitalización de las chacras de
los pequeños y medianos productores y con las políticas publicas dirigidas a la capitalización de
chacras en zonas de colonización, tanto privadas como estatales y es por ello que en general los
productores de perennes cuentan con altos niveles de formalización de la tenencia de la tierra; uno
de los principales factores de desarrollo.
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Yerba Mate
En la actualidad, se producen anualmente más de 800 mil toneladas de hoja verde (sector
primario) que luego del proceso de secanza (primera transformación industrial) equivalen a 270 mil
toneladas de yerba mate molida y envasada (industria), con un valor bruto de materia prima (hoja
verde) de más U$S 19.000 M. y de yerba mate envasada un valor bruto que ronda los $ 65.000 M.
(según datos INYM y secretaria de Comercio). De acuerdo a datos del EGEOP (2013), en la Provincia
existen

entre 30 y 33 mil EAPs (Explotaciones Agropecuarias), y al menos un 60% de las

explotaciones tiene a la yerba mate como una de sus actividades fundamentales. Casi el 94% de los
productores poseen menos de 25 has; en el otro extremo, sólo 1.200 productores (6%) poseen el
28% de la superficie cultivada y concentran el 45% de la producción total.
En 2015, Oberá representó el 15% de la superficie sembrada. Los departamentos de Apóstoles,
Cainguas y San Ignacio explicaron el 11% cada uno. Luego siguieron General Manuel Belgrano con
el 9% y Libertador General San Martín con el 7%. El resto de los departamentos representaron 6%
de la superficie o menos.
Gráfico 7. Mapa Superficie con Te por municipio

Mapa Superficie con Yerba por departamento. Fuente: SSPMicro con
base en Agroindustria e INDEC.2015
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Té
La Provincia de Misiones es la principal productora de té en el país, con una
producción del orden del 95% del total, el resto se encuentra en Corrientes, y más del 90% de la
producción de té de América. Del total, el 97% del té se exporta, principalmente, a Estados Unidos
país que compra alrededor del 40% del total de la producción exportable. El té constituye uno de
los cultivos regionales característicos de la Provincia de Misiones junto a la yerba mate y el tabaco.
Específicamente, y de acuerdo al relevamiento aerofotogramético llevado a cabo
por el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones (INTA 2015), existen 36.000
has en producción de té. No obstante, el Censo Tealero 2015 (Informe Interno MAyP, 2020) arrojó
un total de 29.946,83 has., distribuidas en 4.172 productores. Del total, 3.625 productores poseen
menos de 30 hectáreas en producción. Finalmente, es dable destacar que sólo 2.201 hectáreas
corresponden a té clonal –el resto es té semilla-, el cual tiene rendimientos muy bajos, 4200
kilogramos en promedio, en el contexto actual de las tecnologías existentes.
Grafico 8. Mapa Superficie con Te por municipio

Fuente: Dirección general de economía agraria, en
base al relevamiento Aero fotogramétrico del cultivo
de té. Dextra S.A.
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Caña de Azúcar
En la Provincia de Misiones, el área de explotación de caña de azúcar se localiza
principalmente en la zona sur-este de la provincia, llamada cuenca cañera. En la conformación de
esta territorialidad ha tenido mucha relevancia la presencia del Ingenio San Javier, donde se destina
gran parte de la materia prima para completar el proceso de industrialización, tanto para azúcar
como para alcohol. Esta industria absorbe gran parte de las 1500 ha cultivadas en la cuenca, más
otras tantas que se producen en la Provincia y que tienen como destino las salas de elaboración de
azúcar artesanal (en la zona centro especialmente) o el consumo animal.
1.10.2 Forestación
Misiones es una de las provincias que detenta la mayor superficie forestal implantada del
país, dado el rápido crecimiento natural de sus pinares y de la política nacional de incentivo a la
forestación.
La zona de mayor desarrollo se localiza en los departamentos de Iguazú, Eldorado, Montecarlo,
General San Martín y San Ignacio, que en conjunto explican los 64,4% de la superficie forestada
ubicados sobre la ruta nacional 12. Además, allí se concentra gran parte de la capacidad industrial
integrada por las plantas de trituración (pasta celulósica y tableros) y los aserraderos.
La evolución de la tasa de forestación provincial indica que, a partir del 2000, luego de la
sanción de la Ley 25.080, se produce un auge en las plantaciones, seguida por dos años de baja
debido a la crisis socio-político-económica del 2001. Posteriormente se recupera y mantiene en
forma creciente hasta alcanzar el máximo en 2008, dado el fuerte impulso exportador. A partir de
ese año, comienza una declinación paulatina afectada por la crisis global, encontrando el piso en
2015, con 9.686 hectáreas plantadas, que representa apenas un 25% de la superficie plantada en el
año récord.
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Grafico 9. Mapa de Cadena Forestal en Misiones.

Fuente: SSPMicro con base en Agroindustria e INDEC

1.10.3 Anuales
Tabaco
El tabaco es uno de los cultivos tradicionales más importantes de la Provincia tanto
en la cantidad de puestos de trabajo y empleo que general como en el peso específico de esta
producción en el VBP provincial. En Misiones, la zona productora está situada sobre el oeste de la
provincia, siguiendo el trazado de la Ruta Nac. 14 en toda su extensión (Corradini et al; 2005). Abarca
un total de 8 departamentos y 33 municipios. De acuerdo al Ministerio de Economía de la Nación,
en la Provincia se produce aproximadamente el 70% de la variedad Burley. En términos de los sujetos
sociales que llevan adelante esta actividad se puede decir que en Misiones se encuentran más de
las 2/3 partes de los productores de tabaco del país y, “es la que detenta el primer lugar en superficie
cultivada”, sin embargo casi en su totalidad son pequeños productores con nulos o escasos niveles
de tecnificación o capacidad de acumulación. En este sentido se e estima que “el
70% de los colonos misioneros producen hasta dos mil kilogramos por año, y sólo 28 productores
superan los 7.000 kgs/año. Por otra parte, prácticamente no existe mano de obra asalariada, siendo
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las tierras trabajadas por el colono y su familia. Los productores tabacaleros tienen en promedio
chacras de 25 has de las cuales alrededor del 70% es de monte o capuera (tierra desmontada que
alguna vez tuvo cultivos).
En un reciente análisis del Ministerio de Agroindustria de la Nación manifiesta que
Misiones tiene 11.310 productores tabacaleros inscriptos, de los cuales el mayor porcentaje se
encuentra en el departamento de Guaraní (33 %), le sigue 25 de Mayo (18 %), Cainguas (14 %), Gral.
Manuel Belgrano (10 %), San Pedro (9 %), distribuyéndose el 16 % restante en diferentes
departamentos.
Maíz
En la provincia de Misiones se cultivan unas 31.150 hectáreas de maíz, totalizando una
producción de 149.809 toneladas. El rendimiento promedio por hectárea es bajo y oscila los 4.972
kilogramos. El destino de la mayoría de este producto es para alimentar animales de granja, como
cerdos y aves de corral, no obstante se utiliza también para alimentación de ganado vacuno. En
menor medida se utiliza para autoconsumo en fresco (choclo) y venta. El sistema de siembra es
precario en la mayoría de los casos (tracción a sangre y taca-taca) y se debe a que se realizan en
explotaciones agropecuarias ligadas a la agricultura familiar y de subsistencia.
Horticultura
Si bien no se cuentan con datos exactos de la producción hortícola debe decirse que
en esta actividad existe una importante cantidad de productores, pero un escaso volumen de
producción. Se estima que de las más de 30.000 familias de pequeños productores que se
encuentran en la provincia 2/3 llevan a cabo la actividad hortícola. La horticultura se caracteriza por
su amplia distribución geográfica y por la diversidad de especies que produce. A pesar de que la
mayor parte de la demanda es satisfecha por ingresos extra-provinciales, existen puntos de venta
de la producción local como los mercados zonales y concentradores.
Mandioca
Existen actualmente un total de 3.200 productores de mandioca, que producen dicho cultivo, en una
superficie de 40.000 hectáreas, en toda la provincia. De los cuales el 53 % entregan mandioca para
la elaboración de fécula y el 47 % restante entregan a intermediarios que comercializan la mandioca
en fresco. El proceso de industrialización de la mandioca en la Provincia de Misiones se
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realiza tanto en empresas privadas como en cooperativas. La gran mayoría de éstas se encuentran
en el Departamento Libertador General San Martin, razón por la cual es en ésta micro región que se
prioriza la actividad.
1.10.4 Ganadería

Carne
El sector bovino de la Provincia de Misiones se encuentra representado por 5025 unidades
productivas ganaderas con un stock bovino que al 31/12/19 alcanzo las 349.748 cabezas
representando el 0.7 % del stock nacional.
En la actualidad existe tenencia de ganado en casi toda la provincia pero en la última década ha
tenido un fuerte impulso en zonas que no fueron tradicionalmente ganaderas. Las microrregiones
este y nordeste tienen un importante crecimiento de ganadería para carne, mientras que en la región
del Alto Uruguay existe una importante cuenca lechera. En la zona centro sur y en la zona nordeste
también está teniendo un fuerte impulso la ganadería para producción de leche asociada a
cooperativas que industrializan productos lácteos.
El 98% de los establecimientos registran menos de 500 cabezas conformando un gran estrato
provincial de pequeños productores que concentran el 76% del stock provincial. Un analisis mas
detallado de los registros sanitarios revela que la provincia cuenta con. 157.146 vacas que
produjeron 70.994 terneros/as durante el mismo periodo, estableciendo una relación ternero/vaca
del 46,3%, un valor inferior a la media nacional de 63,5%.
En la provincia se faena anualmente 88.218 cabezas, con un peso medio de faena de 223 kg (media
nacional de 230 kg). La producción anual de carne es de 18.799 tn equivalente res con hueso.
Lechería
En la Provincia se encuentran tres cuencas lecheras que nuclean alrededor de 500 productores que
se agrupan en 14 organizaciones, la mayor parte de ellas cooperativas que se encargan de
industrializar la producción primaria. Las cuencas se localizan en la zona centro-sur, en la microregión nordeste y en el Alto Uruguay. En lo últimos años se realizaron importantes avances en
sanidad, nutrición y en la calidad de la industrialización láctea. La implementación de pasturas,
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manejo ha permitido afrontar los meses de inverno que suelen ser críticos para la continuidad
productiva.
1.11 AREAS NATURALES PROTEGIDAS
Con la Ley Nacional N° 27.494, Misiones ha sido declarada Capital Nacional de la Biodiversidad, mas
allá del titulo honorifico es para resaltar que la provincia en la actualidad explica casi un 50% de la
biodiversidad nacional y es donde se localiza el último remanente de se lva altoparananes. Con La
LEY XVI – Nº 29 (Antes Ley 2932) se establece el Sistema de Areas Naturales Protegidas y las
normas que las rigen. En función de ello, a continuación se muestra un mapa de en donde se encuentra
ubicadas y a continuación un listado según jurisdicción y la norma que la crea.
Grafico 10. Mapa de sistema de Areas Naturales Protegidas
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Fuente: IPEC MISIONES1
Tabla. Listado de Areas Naturales según Jurisdicción y superficie

1

https://ecologia.misiones.gob.ar/anp-listado-deareas-naturales-protegidas/
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Fuente: Minesterio de Ecología y RNR2

De acuerdo a la Ley de ordenamiento territorial, se establecen tres catergorias que se detallan a
continuación y que se pueden ver como se encuentran ubicadas en el mapa provinciañ.

Categoría I (Rojo): comprende a las Áreas Naturales Protegidas, con categorías de
conservación tales como los Parques Provinciales y Reservas Provinciales. Los Bosques Protectores
de los Ríos Principales y el Perímetro del Lago Urugua-í, en un ancho de doscientos (200) metros. Se
incorporarán también aquellas áreas, incluso privadas, de interés especial que por su alto valor de
conservación biológica, turística, cultural u otras, deban ser conservadas y las que determine la
Unidad Técnica de Ordenamiento de los Bosques Nativos.

2

https://ecologia.misiones.gob.ar/anp-listado-deareas-naturales-protegidas/
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Categoría II (Amarillo): comprende a los Bosques Nativos en Propiedades Privadas, tales
como las Reservas Privadas de Usos Múltiples y las Propiedades Privadas que forman parte de la
Reserva de Biosfera Yabotí. Como también los Bosques Protectores de los suelos con pendientes
iguales o mayores al quince por ciento (15%) medidos en tramos de cien (100) metros, en el sentido
de la línea de máxima pendiente, los bosques protectores de los cursos de agua en un ancho sobre
cada margen igual al triple del ancho del mismo, no pudiendo cada franja ser inferior a diez (10)
metros; además las Fajas Ecológicas y las áreas de interés especial que por su valor biológico,
turístico, cultural u otras deban ser conservadas, y que se determinen por el Poder Ejecutivo. La
Autoridad de Aplicación puede, cuando razones de interés público lo justifiquen, establecer por acto
fundado que los bosques protectores donde la pendiente sea igual o mayor al veinte por ciento (20
%) quede comprendidas en la presente categoría.
Categoría III (Verde): comprende a las Áreas con Bosques Nativos que por la aptitud de los
suelos se puedan utilizar para desarrollar actividades productivas, siempre y cuando estas
actividades sean sostenibles, no afecten áreas pobladas por Comunidades Indígenas, no afecten
corredores biológicos, ni áreas con existencia de especies protegidas, y se dé cumplimiento a todas
las normativas provinciales vigentes sobre la prohibición de desmontar bosques protectores de
cursos de agua, nacientes, divisorias de cuencas, bañados y de suelos con pendientes iguales o
mayores al quince por ciento (15%), y además respeten las Fajas Ecológicas de bosques nativos que
deben dejar alrededor de las parcelas desmontadas.
Gracias a esta clasificación existen zonas donde no se puede hacer un aprovechamiento total
del monte nativo, permitiendo así poner un freno a la frontera agrícola en zonas donde, sí
serealizasen ciertas actividades, traerían aparejados graves problemas para poder realizar una
correcta gestión de los riesgos.
Grafico 15: Mapa de ordenamiento territorial de la Provincia de Misiones
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Fuente: Subsecretaria de Ordenamiento Territorial. Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones

1.11 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL
1. Productores y productoras rurales
2. Pueblos Originarios
3. Trabajadoras y Trabajadores Agrarios
4. Jóvenes Rurales

1.11.1 PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS RURALES
La Provincia de Misiones tiene una gran cantidad de EAPS que se corresponden con el tipo de
producción familiar. Esta realidad está relacionada con el proceso de poblamiento del territorio
provincial en el que se destacaron la conformación de colonias de inmigrantes agricultores
promovidas por el Estado y por compañías privadas durante principios y mediados del siglo pasado.
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Estas colonias planificadas fueron desarrollándose en la región sur y oeste (Paraná) de la
Provincia mientras que en la región del Alto Uruguay y Nordeste provincial lo que se vivió fue un
proceso de colonización espontanea de familias empobrecidas provenientes del sur de Brasil y de
la región sur a partir de las décadas del 70 y 80 del siglo pasado.
La excepción a estas últimas colonizaciones fue lo ocurrido en el Municipio de Andresito,
donde se realizó una colonización planificada a principios de la década del 80 y donde las tierras
entregadas a los productores constituyeron predios de un tamaño promedio mayor a la media de
las anteriores (100 has por familia mientras que en el sur el promedio era de 25 has.). Esta colonia
se constituyó como uno de los territorios yerbateros más importantes de los últimos tiempos de la
Provincia.
En el resto de la región nordeste, la colonización espontanea se llevó adelante sobre lotes de
grandes empresas que habían abandonado la explotación de los mismos por haber agotado la
disponibilidad de madera de ley, y en grandes extensiones de tierras fiscales denominadas por los
lugareños como “fisco”. Ambas situaciones obstaculizaron los procesos de capitalización y el
desarrollo de infraestructura como caminos, tendido eléctrico, escuelas etc. Y durante décadas las
familias tuvieron un tipo de tenencia de la tierra irregular y sin títulos de propiedad lo que dificultó
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aún más el acceso a políticas públicas o créditos destinados a la producción y mejoramiento de las
condiciones de vida. En la actualidad existe un importante plan de titularización realizado por el
Gobierno Provincia que está siendo llevado adelante por la Subsecretaría de Tierras y Colonización
del Ministerio de Ecología y RNR.
Estos procesos fueron fundacionales de la actual estructura agraria de Misiones donde se
puede decir, a grandes rasgos, que las EAPS de pequeños productores que han tenido un
acompañamiento del Estado y han logrado procesos de capitalización se han dedicado al cultivo de
especies perennes, como yerba y té. Aquellas que han participado del proceso de colonización
espontanea se han dedicado en mayor medida al cultivo de tabaco y producciones anuales y para
autoconsumo, como porotos, maíz, animales de granja y pequeñas huertas; y en muchos casos
complementan sus ingreso con trabajo extra-prediales.
Tabla 4. EAPS según tipo y Departamento en la Provincia
DEPARTAMENTO

EAP Totales PP Tipo 1

EAP de EAP de PP EAP

NO EAP

PP Tipo PP Tipo PP Tipo PP

Totales

PP

1

2

3

(2+3)

(1+2+3)

Totales

CONCEPCION

2

5

18

23

25

384

409

CAPITAL

31

30

109

139

170

73

243

IGUAZU

9

97

210

307

316

80

396

CANDELARIA

8

62

285

347

355

94

449

MONTECARLO

38

164

229

393

431

160

591

ELDORADO

17

203

356

559

576

236

812

SAN JAVIER

19

141

777

918

937

146

1083

APOSTOLES

51

414

508

922

973

274

1247

LDOR. GRAL SAN MARTIN

57

545

477

1022

1079

149

1228

SAN IGNACIO

39

390

894

1284

1323

479

1802

SAN PEDRO

34

168

1474

1642

1676

134

1810

LEANDRO N. ALEM

39

624

1276

1900

1939

120

2059

25 DE MAYO

72

247

1782

2029

2101

170

2271

GRAL. MANUEL BELGRANO

64

464

1627

2091

2155

235

2390

OBERA

29

978

1929

2907

2936

331

3267

CAINGUAS

62

599

2477

3076

3138

153

3291

GUARANI

53

325

3741

4066

4119

488

4607

Total provincia

624

5456

18169

23625

24249

3706

27955

Totales

(PP+NO PP)

Fuente: Elaboración propia en base a caracterización GIRSAR Marco de Gestión Ambiental y Social 2019.
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Tabla 5. EAPS por Micro- región
EAP Totales PP
Micro Región

Tipo 1

1 - Alto Parana
2 - Oeste
3 - Sur
4 - Centro
5 - Alto Uruguay
6 - Nordeste
Total Provincial

26
134
150
91
136
87
624

% EAPS PP

Tipo 2

300
1.099
1.276
1.577
711
493
5.456

Tipo 3

566
1.600
2.973
4.406
3.409
5.215
18.169

EAP de PP Totales

892
2.833
4.399
6.074
4.256
5.795
24.249

Provincial

EAP NO PP Totales EAP Totales

4%
12%
18%
25%
18%
24%
100%

316
788
1.091
484
405
622
3.706

1.208
3.621
5.490
6.558
4.661
6.417
27.955

Fuente: Elaboración propia en base a caracterización GIRSAR Marco de Gestión Ambiental y Social 2019.

Género
La participación de las mujeres en las EAPs y cooperativas está siendo problematizado por el
Ministerio del Agro y la Producción y constituye uno de los ejes transversales del trabajo territorial.
En este sentido se puede citar un reciente informe: “(…) se trabaja en construcción de datos
estadísticos sobre cómo las mujeres rurales desarrollan su vida laboral dentro y fuera del hogar. Se
trata de un aspecto central orientado a contar con estadísticas para poder diseñar y planificar las
políticas públicas.
Este informe se encuentra en el Apartado de ANEXOS.
1.11.2 PUEBLOS ORIGINARIOS5
a) Caracterización
En Argentina, junto a Bolivia, Paraguay y Brasil, habita una gran población que integra la familia
Guaraní. En el caso de la Argentina, en la provincia de Misiones se localizan integrantes del pueblo
Mbya y, en muy pocos casos, se autoadscriben bajo una mixtura de Mbya guaraní y avá chiripá, con
una población total de entre 10.000 y 13.000 personas según la fuente que se tome.
Los procesos de resistencia de las comunidades mbya guaraní frente al proceso de colonización y
pérdida de territorio vital para sus estrategias de reproducción social se caracterizaron por el
dinamismo y el traslado de las poblaciones en territorios de los tres países, una característica que
aún perdura en gran parte de las comunidades. Sin embargo, la mayor parte de la población es

5

Se incluye cuadro con nombre de comunidades y características en el ANEXO.
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actualmente sedentaria y las comunidades que se identifican, se distribuyen por casi todo el
territorio provincial.
Grafico 10. Mapa. Comunidades Mbya Guraní según ubicación geográfica.

1.11.3. TRABAJADORES Y TRABAJADORAS RURALES
a) Caracterización
Los trabajadores rurales representan un grupo social de alta vulnerabilidad. Tanto en Misiones, como
en Argentina, se estima que es una de las actividades con mayores índices de trabajo no registrado
y en los que cada año se encuentran situaciones de gravedad condiciones de trabajo precarias, trata
laboral y trabajo infantil.
De acuerdo al Ministerio de Hacienda de la Nación (2016), la rama de actividad de Agricultura,
Ganadería y Pesca explica el 9,8 % del empleo registrado en la Provincia. La mayor concentración de
demanda se da entre los meses de marzo y septiembre por la tracción de la cosecha de yerba mate
que, por su requerimiento de trabajo intensivo, incorpora 15 mil trabajadores cosecheros durante
la zafra (de acuerdo al IMT de AFIP).
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Otras actividades de relevancia como la producción tealera y forestal se encuentran mecanizadas
por lo cual requieren menos mano de obra en el sector primario, sin embargo para esta última se
estima unos 10 mil trabajadores sin contar los casi 50 mil que formaría parte directa o indirecta del
complejo.
La caña de azúcar, la mandioca y la actividad frutícola son demandantes de mano de obra pero su
volumen es menor que las mencionadas anteriormente. Con respecto a otra actividad importante,
el tabaco, la alta demanda de trabajo que esta producción requiere es cubierta en gran parte por el
trabajo familiar y solo un escaso porcentaje es explicado por el trabajo asalariado.
Una característica de los trabajadores rurales en la Provincia de Misiones es que durante las últimas
décadas se han asentado en los espacios periurbanos de localidades intermedias por lo cual en
períodos en que no se desempeñan en la actividad agrícola trabajan en otras actividades como la
construcción, la olería, s, etc. Esto determina que gran parte de los trabajadores rurales sean
pluriactivos dependiendo el momento del año, y que el mayor porcentaje se encuentre en barrios
periféricos de las zonas urbanas con características deficitarias en infraestructura y hábitat.
Existe a su vez, una proporción de asalariados con lote que disponen de pequeñas parcelas de tierra
pero que deben vender su fuerza de trabajo extra-predialmente.
Los trabajadores rurales asalariados se pueden agrupar de acuerdo a su condición de empleo, sean
temporarios, permanentes discontinuos o permanentes según el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario,
Ley 26.727. En la Provincia existe un importante sector de trabajadores migrantes que tienen como
destinos otros municipios dentro de la provincia (yerba mate), otras zonas de la región especialmente
Corrientes y Entre Ríos (forestal, frutos azules), o la región pampeana, especialmente Buenos Aires.
Como se describía, entre los trabajadores rurales de la Provincia de Misiones se destacan los
trabajadores de la yerba mate (tareferos), actividad que tiene una alta demanda de mano de obra
entre los meses de marzo y septiembre pero que durante los otros meses del año encuentran una
altoíndice de desocupación. Este constituye uno de los principales problemas sociales de la
producción agraria de la Provincia, ya que cultivos que antes eran contra estacionales (como el té o
el tung) o alternativos como la actividad forestal se mecanizaron. Uno de los aspectos prioritarios
para tener en cuenta en el presente trabajo es la situación en que se encuentran estos trabajadores.
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De acuerdo con los datos del Censo realizado en el año 2010, en la provincia de Misiones existen
76.489 trabajadores vinculados a ocupaciones de la producción agrícola, ganadera, apícolaavícola, forestal, de caza y pesquera. Siendo identificados como varones 55.548 de ellos y 20.941
mujeres.
Estos datos pueden desagregarse por departamento de la provincia, tal como se expone en el
siguiente cuadro:
Tabla 6. Ocupación actividad agrícola según Departamento y Sexo.

Ocupaciones de la producción agrícola, ganadera, apícola-avícola, forestal, de caza y pesquera
Departamento

Varón

Mujer

Total

Apóstoles

1.918

769

2.687

Cainguás

5.503

2.252

7.755

Candelaria

1.440

790

2.230

Capital

5.056

4.915

9.971

819

141

960

El Dorado

2.813

1.279

4.092

General Manuel Belgrano

5.035

1.904

6.939

Guaraní

8.295

3.420

11.715

Iguazú

1.948

513

2.461

Leandro N. Alem

2.527

808

3.335

Libertador General San Martín

2.441

506

2.947

Montecarlo

1.394

131

1.525

Oberá

4.296

758

5.054

San Ignacio

3.475

313

3.788

San Javier

1.562

288

1.850

San Pedro

3.137

804

3.941

25 de Mayo

3.889

1.350

5.239

55.548

20.941

76.489

Concepción

Total

Fuente: Elaboración propia en base a CNA 2010

Tal como se observa la mayor parte de aquellos con ocupaciones en la actividad
agropecuaria se encuentran en los departamentos de Guaraní (15.3%), Capital (13.0%) y Caninguás
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(10.1%). En tanto que los departamentos con menor proporción de ocupados en estas actividades
del total de la provincia son Concepción (1.3%), Montecarlo (2.0%) y San Javier (2.4%).
Por último, separando por género, puede decirse que el departamento Capital es el único
en el cual se observa cierta paridad de género. En los demás casos, son más los varones (72.6%) que
tienen ocupaciones vinculas a la producción agrícola, ganadera, apícola-avícola, forestal, de caza y
pesquera.
1.11.4 JOVENES RURALES
a) Caracterización
La juventud rural, es un segmento de la población que configura un grupo social donde las
estrategias de intervención se establecen de acuerdo a diferentes caracterizaciones; tanto juventud
como ruralidad son dos conceptos que se encuentran en permanente redefinición.
Desde la programación de políticas públicas se han realizado algunos cortes que pueden ser
utilizados en un primer momento para el abordaje pero que no deben ser considerados excluyentes.
De esta manera, se ha tenido como punto que común definir como “rural” en aquellas localidades
con menos de 2000 habitantes y “juventud” a la franja etaria que comprendería a la población de
entre 15 y 29 años y es que se utiliza en mayor medida en Argentina (Di Filippo, 2001).
Precisamente para la planificación y abordaje de políticas públicas dirigidas a la juventud en
la Provincia de Misiones, donde existe una Ley dirigida a la juventud y en la que se establece como
joven, a aquella persona que se encuentre entre los 15 y los 29 años de edad.
La juventud rural tiene como característica que su preparación para su inclusión social, incluso
en la etapa de adultez, no sólo está ligada a la adquisición de herramientas educativas o laborales
sino que también se relaciona con la capacidad de la unidad productiva o la zona de absorber al
nuevo hogar a los fines de evitar el desarraigo y el éxodo a los núcleos poblacionales urbanos.
1.11 REGIONES
En primer lugar, es menester mencionar que la utilización del concepto de micro región
como parte de la aplicación de una estrategia para el abordaje territorial, económico y social es
novedosa en la provincia de Misiones. Si bien la ejecución y planificación de políticas públicas ha
tenido otras estrategias -entre las que se pueden mencionar el abordaje por encadenamiento
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productivo, por cuenca productiva o clúster– se pueden considerar como estrategias antecedentes
y complementarias. Por otra parte, debemos resaltar las microrregiones fueron definidas por la
Mesa Provincial de la Estrategia Gubernamental para el Sector Agropecuario y Agroalimentario,
conformada por todos los organismos del Estado provincial vinculados a la actividad productiva
(Ministerio de Industria, Ministerio del Agro y la Producción, Ministerio de Energía, Secretaria de
Agricultura Familiar de la provincia, Ministerio de Desarrollo Social, Biofábrica, Instituto de Fomento
Agropecuario e Industrial, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Acción Cooperativa, entre 32
muchos otros) y los organismos nacionales con presencia en la provincia (Secretaría de Agricultura
Familiar de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, Universidad Nacional de Misiones, entre otros).
Para el caso de Misiones, la provincia se divide en 6 microrregiones, las cuales para el presente
trabajo a su vez se repartirán en 3 Zonas (OESTE, ESTE Y SUR), diferenciadas por sus características
productivas, hidrológicas y topográficas, a parte de la temática poblacional, las cuales son expuestas
a continuación.

Mapa de Microrregiones. Elaboración Dir. Gral. Economía Agraria y Sist. De Información. MAyP .
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2. RIESGOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL
Con el objeto de identificar los riesgos climáticos en cada región se utilizó la información de
declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario (Ley 26.509) y registros de incendios en el
sector forestal. A su vez también se incluyeron datos meteorológicos de eventos que afectaron a la
provincia significativamente y que no fueron declarados como emergencias. Así mismo son eventos
que ocurren con frecuencia y generan pérdidas significativas en las diferentes cadenas productivas,
las cuales están descriptas en el apartado 2.2 del presente capitulo.
Tomando un periodo de 10 años como base para el análisis, se desprende que entre los años
2010 y 2020 se declaró la emergencia en 4 oportunidades de acuerdo a lo que establece la Ley
25.509. Los años señalados son 2012, 2014, 2016 y 2020. A estas declaraciones de emergencia se
suman los eventos climáticos que generaron pérdidas en las diferentes cadenas y micro-regiones
que se detallan más adelante.
Tipos de riesgo
De acuerdo a las características de la Provincia que se describieron en el punto 1, donde se
analizaron las variables de: relieve, suelo, clima, hidrografía, ocupación de territorio y perfil
productivo, cadenas productivas, etc el impacto de los diferentes eventos como: inundaciones,
granizo, incendios, sequía, y tormentas y fuertes vientos; debe ser analizado teniendo en cuenta que
la provincia presenta una realidad muy diferentes del resto de las provincias del NEA.
Lluvias: Inundaciones, anegamiento, erosión
Las explotaciones agropecuarias se ven afectadas por la diferencia de niveles de terreno y
sobre todo las pendientes. En periodos de lluvias copiosas, pronunciadas y con un régimen
pluviométrico elevado (como ocurrió en el bimestre de Abril y Mayo de 2017, con un régimen de
lluvias que registro 1027mm, superando el record histórico 800mm en 1983 y superando la media
anual para ese bimestre que es de 348.1mm), las pendientes pronunciadas o las prácticas culturales
inadecuadas, como el excesivo laboreo del terreno y falta de cobertura, hacen que el agua de lluvia
arrastre sedimentos o partes de suelo hacia las zonas más bajas e inclusive hacia los cauces de los
arroyos; trayendo consigo problemas en la estructura y fertilidad del suelo, así como su consiguiente
disminución productiva. En el caso de las ciudades, el mencionado evento climático, obstruye
arroyos y cauces donde debería fluir libremente el agua provocando anegamientos de calles y
afectando viviendas entre otros.
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Debido al corredor de sierras centrales que dividen a la provincia en dos, una hacia el rio
Paraná y otra hacia el rio Uruguay, la hidrografía de nuestra provincia es una de las mayores en el
país, se estima que tiene 800 cursos de agua permanentes de diversas categorías, de ellos 270 fluyen
hacia el Paraná, 130 hacia el rio Iguazú y 400 hacia el rio Uruguay. el aumento de precipitaciones
antes señalado, genera también un aumento del nivel del cauce de los arroyos, destrucción de
puentes y caminos; hecho que genera anegamientos temporales y la perdida de cultivos e
infraestructura, como antes se mencionaba. Se puede decir que las zonas más afectadas por este
tipo de inclemencias suelen ser las zonas del Paraná bajo, y del rio Uruguay, parte de la zona sur y
norte y toda la zona centro.
Grafico 10. Mapa de zonas y departamentos comúnmente afectados por lluvias, inundaciones y desbordes
de cauces de Misiones

Si bien se observa un fuerte impacto por eventos climáticos en las zonas rurales también es
posible señalar que ante fuertes precipitaciones el escurrimiento veloz del agua por las
características del suelo y el relieve de la Provincia impacta en zonas urbanas. A estas características
naturales se le suma la creciente acción antrópica en relación a las actividades productivas en las
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diferentes cuencas hídricas. La misma genera escurrimientos superficiales que producen el
movimiento de suelos generando erosión, avance sobre de la frontera productiva sobre zonas
boscosas y pérdida de estructura y fertilidad de los suelos, con la consiguiente disminución en los
rendimientos de los cultivos.
En las zonas urbanas dicho evento genera obstrucción en desagües y alcantarillas, con la
posterior inundación de calles y casas. También suele suceder, que, en zonas urbanas de áreas
rurales como pequeñas ciudades del interior de la provincia, la escorrentía genere un arrastre de
sedimentos que afecte arroyos que pasan por las ciudades y también la provisión de agua en las
mismas, debido a que dichos sedimentos enturbian el agua a la altura de los cauces que alimentan
la planta potabilizadora, generando así un gasto extra para poder sanearla para su posterior
distribución y consumo.
Así como en la primera parte de la presente recopilación, dedicada más a los efectos en
zonas rurales, esta segunda parte, mas avocada a la problemática de la traza urbana, posee un orden
cronológico que arranca en el año 2012 y culmina en el año 2020.
Eventos. A continuación, se hará un enunciado de hechos vinculados a este riesgo:
En diciembre de 2012 fueron afectados más de 20 barrios de Posadas por
un temporal de lluvia que marcó un récord de precipitaciones, superando el promedio
histórico del mes (206 mm que representan el 20% de lo que llueve en todo el año en la
provincia). El temporal causó graves problemas, reportándose daños en viviendas y cortes
en la provisión de energía eléctrica. La OPAD había anticipado un pronóstico con intensas
lluvias, granizo, tormentas eléctricas y fuertes vientos; y recomendó ordenar las prioridades
en los pedidos de ayuda según la gravedad de cada situación (riesgo de vida, riesgo de
derrumbe, falta de agua y comida y falta de ropas). Se realizaron algunas “tareas
momentáneas para limpiar algunos desagües”, y se atendió más de “70 familias que
perdieron prácticamente todo”6.
En el 2013 se anunciaron posibles evacuaciones en las provincias de
Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe por la crecida de los ríos Paraná e Iguazú. Ya estaba
anegada la Ruta Nacional Nº 12 y se interrumpió el tránsito hacia Puerto Iguazú. “…el
incremento vertiginoso del nivel del río es el más importante de los últimos 16 años, con el
6

(El Territorio, 20/12/2012).
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agravante de la gran cantidad de troncos y basura que arrastran las aguas, lo que obligó a
efectuar evacuaciones en las localidades de Iguazú, Puerto Rico y Montecarlo”7.
El 11 de junio de 2014, se publicó que “más de 50.000 personas
permanecen aisladas en Misiones debido al corte de varios puentes sobre la ruta nacional
12 por la impresionante creciente del río Iguazú, que desde el lunes afecta a toda la cuenca
del Alto Paraná”. La Policía y Gendarmería cortaron el tránsito en los puentes sobre los
arroyos Parana-í, Piray Guazú y el viaducto sobre el Cuñá Pirú (100 km al norte de Posadas).
Se anunció también que se esperaban más lluvias para los próximos días por lo cual la
situación podía empeorar8.
En los últimos días del mismo mes volvieron a ocurrir inundaciones en el
noreste y en Misiones fueron evacuadas más de 7 mil personas en 10 localidades, luego del
desborde del Uruguay e Iguazú; se cortaron varios puentes en la ruta 2 y 103, desde San
Javier hasta Mosconi.
Días después nuevamente se produjeron inundaciones por intensas lluvias
en Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Nación anunció el aumento de la asignación
universal por hijo, por embarazo, por desempleo, las asignaciones familiares, y del
PROGRESAR, por tres meses; lo que benefició a más de 14.000 afectados en las cuatro
provincias. Se plantea el trabajo articulado con las Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Armadas,
gobiernos provinciales, municipalidades, Ministerio de Desarrollo Social, la Jefatura de
Gabinete y con todas las áreas del gobierno relacionadas con la emergencia y aclaran “que
no va a ser solamente esta ayuda ahora en la emergencia, sino también posteriormente en
todo lo que sea infraestructura, fundamentalmente en viviendas que hayan sido dañadas”.
Los departamentos que reciben esta asistencia nacional en Misiones son: San Javier, El
Soberbio, Alba Posse, Colonia Aurora, paraje El Saltito y Panambí.
En enero de 2015 hubo inundaciones que causaron la crecida de arroyos,
cortes de energía eléctrica y evacuación de 200 pobladores, con 4 víctimas fatales. La zona
más afectada fue la zona sur, la ciudad de Oberá, Posadas, Eldorado, Piray, Montecarlo y
Jardín América. El gobernador también organizó una reunión del Comité de Crisis, para
7

La Nación (26/6/2013). Tras el desborde del río Iguazú, que divide a Argentina de Brasil. Misiones: las inundaciones obligaron a cerrar
las cataratas del Iguazú. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/se-esperan-inundaciones-en-cuatro-provincias-dellitoral-nid1596167
8
Clarín (11/06/2014). Crecida record. En Misiones, la inundación ya dejó aisladas a más de 50.000 personas. El río empezó a bajar, pero
tres localidades siguen incomunicadas por los cortes en los puentes. Recuperado de https://www.clarin.com/sociedad/misionesinundacion-dejo-aisladas-personas_0_B1wpHncPmg.html.
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atender la situación de los 30 municipios afectados9. Ante la situación de inundación es el
riesgo sanitario y desde Salud Pública, en este caso ante la muerte de seis personas, se dio
el alerta sobre control de la calidad del agua en las zonas sin acceso a la red de agua potable
y se “…recomienda hervir el agua porque con las inundaciones suben las napas y se potencia
la posibilidad de cuadros de gastroenteritis” (El Territorio, 05/01/2015).
En noviembre de 2015 se registraron nuevamente fuertes e incesantes
lluvias que afectaron a las localidades de San José, Leandro N. Alem y Oberá. Cientos de
personas fueron evacuadas, y se produjeron daños materiales y edilicios. La municipalidad
de Oberá recibió ropas, calzados, alimentos y otros elementos para ser distribuidos entre
las familias que sufrieron pérdidas materiales10.
El 26 de diciembre de 2015 se registraron nuevas inundaciones en el NEA y
se anunció que el efecto de la corriente del Niño va a generar lluvias importantes en enero,
febrero y marzo, lo que causaría la crecida de ríos y arroyos. Desde el Gobierno Nacional se
destacó que las obras de infraestructura es una “asignatura pendiente” en la zona, pero que
se están “…enviando los elementos que necesitan los evacuados; Gendarmería y Prefectura
también están ayudando en la evacuación (…) los recursos importantes en términos
económicos van a ser para la recuperación de lo que deja la creciente”. También se organizó
un Comité de Crisis con representantes del gobierno nacional y provincial (Casa Rosada
Presidencia 26/12/2015).
El 13 de noviembre del mismo año se registró una inundación por el
desborde de los arroyos de Alem, que afectó a doscientas familias, que fueron asistidas con
agua potable, ropas, alimentos y alojamiento de los evacuados. “La situación en el Litoral
sigue siendo alarmante” y se registran “pérdidas irrecuperables” (Misiones Cuatro,
13/11/2015) 11.
En febrero de 2017 se produjeron intensas precipitaciones, con granizo y
fuertes vientos que afectaron principalmente a Posadas en donde 40 familias de la chacra
181 perdieron sus casas y a las que Desarrollo Social del municipio, les iba a entregar chapas,
colchones y frazadas, al igual que a los afectados de San Vicente, Tres Capones, Apóstoles,

9

Minuto Uno (03/01/2015). Cuatro muertos y una niña desaparecida por la inundación en Misiones.
https://www.minutouno.com/notas/349252-cuatro-muertos-y-una-nina-desaparecida-la-inundacion-misiones.
10
El Tribuno (11/11/2015). Varias localidades de Misiones inundadas. https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2015-11-11-1-30-0varias-localidades-de-misiones-inundadas.
11
Misiones Cuatro (13/11/2015). Inundaciones en Alem. https://www.youtube.com/watch?v=uYAB5X9BYBE.
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Gobernador Roca, Azara, San Javier, Itacaruare, Santa María, Concepción de la sierra y
Campo Ramón, según información suministrada por la Dirección de Defensa Civil 12. El 10 de
abril del mismo año, el intendente de Capioví y el Director de Defensa Civil confirmaron que
tuvieron que mudar la municipalidad por el anegamiento del inmueble y que también hay
25 familias evacuadas en Campo Ramón.
El 12 de junio de 2017 en El Soberbio se enunció la creación de una “zona
roja para evitar inundaciones”, luego de la crecida del Río Uruguay y la necesidad de evacuar
a 18 familias. El municipio definió la “zona roja” en la que se “evitará” la construcción de
viviendas. El dato fue confirmado por “el Intendente de El Soberbio (…) quien también
adelantó que las familias evacuadas volvieron a sus casas (...) y que 18 viviendas serían
relocalizadas a una altura de 1.30 m por encima del nivel del río para evitar futuros
problemas con la creciente…”13. Sin embargo, no se encontraron noticias posteriores que
confirmaran la existencia actual de dicha zona.
el 13 de noviembre de 2018, también se registraron las inclemencias del
tiempo en Posadas, Oberá y Alem, lo cual llevó a la Policía de Misiones y la Subsecretaría de
Protección Civil, a realizar tareas de relevamiento en toda la provincia, confirmándose la
crecida de arroyos, daños en varias casas, caídas de árboles, postes con cables de luz y
telefonía, siendo el último de estos departamentos el más afectado, pidiéndose el alerta
para Misiones en los organismos provinciales y nacionales14 . En octubre se produjo una
fuerte tormenta eléctrica con intensas lluvias y granizo, que afectó a casi 300 familias que
debieron ser asistidas en Posadas y Garupá. Registrándose el desborde de los arroyos La
Chancha, Itá, Vicario y Antonica, entre otros. En este contexto se inundaron varios
establecimientos educativos, edificios y viviendas. En noviembre la situación volvió a ser
complicada en la provincia. “…desde el Plan Nacional para la Reducción de Desastres
Naturales remarcaron que se manejan dos factores, por un lado, el aumento de las amenazas
de origen climático y (…) un incremento de la vulnerabilidad de las comunidades
frente a las amenazas naturales…” (El Territorio, 13/11/2018).

12

El Territorio (22/2/2017). Granizada, lluvia y vientos dejaron sin luz a Itacaruaré. .
https://www.elterritorio.com.ar/granizada-lluvia-y-vientos-dejaron-sin-luz-a-itacaruare-6824103581665890-et.
13
Misiones
Cuatro
(12/06/2017).
El
Soberbio:
crean
zona
roja
para
evitar
https://misionescuatro.com/provinciales/soberbio-crean-zona-roja-evitar-inundaciones/
14

inundaciones

El Territorio (13/11/2018). Renovaron la alerta meteorológica por tormentas intensas para
https://www.elterritorio.com.ar/renovaron-la-alerta-meteorologica-por-tormentas-intensas-para-misiones-9133-et

Misiones.
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En el año 2018 y principios del año 2019, y según información periodística
el 2 de enero 2019 desde la OPAD se anunció la probabilidad de ocurrencia de tormentas
periódicas y precipitaciones intensas en los meses de verano. Efectivamente, el lunes 7 de
enero se publicó la ocurrencia de estos eventos que causaron daños en el centro y sur de la
provincia. Dos días de intensas lluvias en el departamento de San Pedro, causaron desbordes
de arroyos y zonas inundadas. La Cámara Regional de Comercio, Industria, Producción y
Servicio, solicitó “la gestión e inversión para la construcción y reparación de varias obras
públicas sobre las principales avenidas de la capital...”. (El Territorio,
09/01/2019).
Grafico 11. Mapa declaración de Emergencia Agropecuaria en Misiones en 2014 (25 jun – 24 dic)

Fuente: Resolución 804/2014.15

15

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/115300/20141114?busqueda=1
Ministerio de Economía (2014): http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf
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Sequías
También el efecto climático contrario al recientemente mencionado, la sequía, trae
aparejado varios problemas para las actividades agropecuarias, entre ellos se encuentra el déficit
hídrico, que comúnmente pone en jaque la mayoría de las actividades productivas en nuestra
provincia; generando grandes pérdidas a nivel hortícola, actividad que demanda mucha agua, y
también en la ganadería debido al déficit de pasturas, lo que repercute en una disminución del peso
del animal, y el agua para consumo.
Imagen 1. Efecto de la sequía en cultivo de maíz

Fuente: Diario El Territorio

A modo de ejemplo se pone a continuación datos entregados por la subsecretaria de
producción Forestal del Ministerio del Agro y la producción de la Provincia de Misiones, respecto a
la sequía del año 2020.
Durante los meses de sequía se vieron afectadas fuertemente las
plantaciones de yerba mate, de 0 a4 años, es decir las que fueron implantadas durante los
años 2016 a 2020. El efecto de la sequía se evidenció con la mortalidad de plantas
(disminución del stand o número de plantas). Estas plantaciones, perennes, inician su
cosecha al año 4.
La afectación se evidencia en los 17 departamentos y en el 68% de la
superficie relevada en el muestreo, significando una pérdida promedio de plantas de
52,7%. El resto de las plantaciones establecidas, evidenciaron disminución en la brotación
de primavera impactando sobre la cosecha de diciembre, con una disminución del
rendimiento en torno al 40%.
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En el cultivo de Té se cosechan los brotes tiernos durante los meses de
Septiembre a Mayo (época de brotación). Si bien la primera cosecha tuvo rendimientos
bajos, en la segunda se evidenció más fuertemente el efecto de la sequía en la
disminución de la brotación. EL relevamiento se realizó sobre 1.218 has de cultivo.
La afectación se evidencia en 6 departamentos, en plantaciones entre 6 y
70 años, en el 93% de la superficie relevada y afectando en un 52% el rendimiento hasta la
fecha
En el cultivo de maíz en la provincia no ha recibido precipitaciones
importantes desde su siembra. Esto impactó directamente en el stand de plantas y en el
desarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo causando aborto de flores, disminución del
tamaño de las espigas y en muchos casos pérdida total por lo que no se justificará su
cosecha. El relevamiento se realizó sobre 2.770 has de cultivo.
La afectación se evidencia en los 17 departamentos, en el 86,9% de la
superficie relevada, con una merma del 37% del stand de plantas y afectando en un 66,4%
el rendimiento, según el muestreo realizado.
El cultivo de mandioca en la provincia no ha recibido precipitaciones
importantes desde su plantación en el mes de agosto. Según un informe del INTA durante
los meses de implantación del cultivo (agosto- octubre) hubo un déficit de 150 mm con
respecto a la media histórica. Esto impactó directamente en el stand de plantas, esto se
debe al deshidratado de las estacas de multiplicación y su posterior muerte. A su vez, la
falta de agua en las plantas sobrevivientes, genera un menor desarrollo radicular causando
inconvenientes en el futuro del cultivo ya que al no contar con la suficiente fuerza radicular,
la planta puede sufrir el vuelco de la misma y por ende fracaso del cultivo. Esto genera que
muchos productores no vean sustentable el mantenimiento este año del cultivo. El
relevamiento se realizó sobre 1.963 has de cultivo. La afectación se evidencia en los 17
departamentos, en el 85,5% de la superficie relevada, con una merma del 43% del stand
de plantas según el muestreo realizado disminuyendo un 62,9% el rendimiento.
Los resultados del relevamiento realizado denotan que la actividad
pecuaria fue fuertemente afectada por la sequía. El ganado de la provincia redujo en más
de un 50% su capacidad productiva. La disminución del volumen de materia seca de las
pasturas generó una caída en los índices productivos afectando la condición corporal de
los vientres, evidenciada al momento del relevamiento, ello nos hace presuponer que la
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ciclicidad se verá afectada por la baja condición corporal y representará una disminución
del porcentaje de preñez de alrededor de 20 puntos con lo cual el porcentaje de preñez
histórico de 54%, a raíz del déficit hídrico, descendería a 34% y el porcentaje de destete
rondaría el 24%, esto equivale a 43.200 terneros. De esta manera no se llegaría a cubrir el
porcentaje de reposición necesario para mantener el stock de vientres de los rodeos de la
provincia. Este impacto se verá reflejado claramente en el año 2024 con la disminución de
la incorporación de vientres en edad reproductiva a los rodeos. Por otra parte la sequía
afectó de manera directa a las fuentes de agua de bebida de los animales, vertientes,
arroyos y reservas como tajamares (ojos de agua) se vieron muy castigados, algunos
llegando a secarse y otros disminuyendo tanto su caudal como su corriente, quedando
estancada y viéndose alterada la calidad del agua de bebida. Considerando que una vaca
consume en promedio 60 a 80 litros de agua/día la producción de leche se ve muy
perjudicada debido a la escasa disponibilidad tanto en cantidad como en calidad por los
antes mencionado.
Tormentas
Una tormenta es un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad
acompañado de descargas eléctricas o rayos y, habitualmente, precipitación y rachas
de viento intensas en superficie. Las descargas eléctricas pueden ser nube-nube, nube-tierra y nubeionosfera (M luz Hernández Navarro.1993).
Aunque científicamente se define como tormenta a aquella nube capaz de producir
un trueno o rayo audible, también se denominan tormentas en general a los fenómenos
atmosféricos

violentos

que,

en

la

superficie

de

la

tierra

están

asociados

a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o vientos fuertes -que pueden transportar partículas en
suspensión como la tormenta de arena o incluso pequeños objetos o seres vivos.
Para nuestra provincia dicho evento trae además aparejada la presencia de granizo, que no
solamente causa daños en cultivos sino también, en las instalaciones asociadas a la producción
agropecuaria como galpones, gallineros, corrales e invernáculos de producción de hortalizas.
Para ejemplificar lo antes descripto se aportan datos de la emergencia agropecuaria ocurrida
en el años 2016 en nuestra provincia que dejo un saldo de pérdidas de $ 12.274.800,00.
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Imagen 1,2 y 3: Efectos del granizo en los cultivos

Imágenes del tamaño de granizo y efecto en plantas de yerba que en ese momento Más del
50 % de las plantaciones aún no se habían cosechado, lo que implicó una pérdida aproximada de
1.930.000 Kg. de Hoja Verde.
El presente recontó de temáticas y caracterización de eventos climáticos adversos tiene por
fin mostrar que existen eventos climáticos, que suceden en el territorio provincial y que
indiferentemente tengan una declaración de emergencia o no, generan numerosas pérdidas en el
entretejido estructural de las ciudades y poblados, así como también en el ámbito rural. Estas
pérdidas de índole económica y estructural son cuantificables y medibles pero se debe tener muy
en cuenta el impacto social, muchas veces no cuantificable, que generan este tipo de eventos. La
forma cuantificable es la que compone y la matriz de vulnerabilidad, la cual está expuesta más
adelante en el presente documento.
También se debe destacar que, tal cual esta explicitado en el punto 1 del presente plan,
existen varios factores que conforman la polinomica que genera riesgos tanto en el sector
agropecuario como en las grandes y pequeñas urbes de la provincia de Misiones. Uno de ellos es el
relieve, el cual en nuestra provincia presenta una variación bastante marcada.
A su vez también se incluyeron datos meteorológicos de eventos que afectaron a la
provincia significativamente y que no fueron declarados como emergencias. Así mismo son eventos
que ocurren con frecuencia y generan pérdidas significativas en las diferentes cadenas productivas,
las cuales están priorizadas en el apartad2 2.2 del presente capitulo.
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Grafico 12. Mapa. Declaración de Emergencia Agropecuaria en Misiones en 2016.

Fuente: Resolución 376-E/2016
Mapa. Declaración de Emergencia Agropecuaria en Misiones en 2016. Fuente: Resolución376–E/2016 16

Se muestra a continuación un gráfico elaborado con datos meteorológicos del INTA. Donde
se pueden la variabilidad de las precipitaciones y la coincidencia de los años con periodos de extrema
pluviometría o de déficit hídrico. Para el caso en cuestión se trata de la precipitación anual
acumulada, expresada en milímetros de lluvia caída. El promedio de lluvias en nuestra provincia es
de 2.200mm/año; es así que se puede inferir que el régimen pluviométrico tuvo un pico en los años
2014 y 2015 (años 2014 se declaró emergencia agropecuaria por inundaciones) y luego fue
disminuyendo a períodos de déficit hídrico17.
Nótese que en los cuatro últimos años en tres d ellos el régimen pluviométrico estuvo por
debajo de la media anual para la provincia.

16

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/154224/2016118?busqueda=1 Ministerio de Economía
(2014): http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/Informes/archivos/NBIAmpliado.pdf
17
Disminución de la reserva hídrica en el suelo radical de un campo de riego, durante un intervalo de tiempo dado. Especialmente,
cuando el contenido hídrico resultante afecta negativamente a la producción del cultivo. Es consecuencia de una aportaciónneta negativa
a su dominio hidrográfico, resultado de la interacción de uso consuntivo, precipitación o condensación efectiva, infiltración superficial o
filtración profunda.
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Grafico 13: Precipitaciones en mm
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Fuente: INTA

Incendios
Una de consecuencias, de este evento climático, es la más devastadora y nos referimos a
los incendios forestales. En el año 2020, donde se declaró la emergencia agropecuaria por sequía,
Misiones perdió más de 1250 has de monte siendo el 90% de esta pérdida monte implantado (pino
y eucalipto) y el 10% montes nativos.
La subsecretaria de producción forestal, dependiente del MAyP, ha cruzado los datos de
puntos correspondiente a los focos de incendios cedidos por la Subsecretaria de Ordenamiento
Territorial de la provincia, con la capa correspondiente a las plantaciones forestales de la provincia
de Misiones actualizada al año 2019 y el resultado fue la detección de 272 polígonos de plantaciones
forestales superpuesto con al menos un foco de incendio. Estos polígonos totalizan una superficie
de 3567, 6 ha.
En la siguiente tabla se visualiza esta superficie de explotaciones distribuidas por
departamento.
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Tabla 7. Superficie de explotaciones por departamentos
Departamentos

Superficie
En Ha

Cainguás

0,3

Apóstoles

0,9

Gral. Manuel Belgrano

5,5

Guaraní

6,5

Leandro N. Além

9,1

Oberá

12,9

San Javier

44,4

25 De Mayo

60,4

Concepción

63,3

Montecarlo

127,3

San Pedro

197,2

Lib. San Martin

214,6

Candelaria

217,4

Capital

289,4

Eldorado

432,6

San Ignacio

1885,7

Total de ha afectadas

3567,6

Fuente: Elaboración propia

No obstante este evento en particular que afecto a casi toda la provincia, la zona de mayor
afectación a lo largo de los años es nuestra zona forestal por excelencia. Ello no quita que a raíz de
los eventos que se generan por el cambio climático esta zona se vaya ampliando año a año.
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Imagen 3. Incendios Forestales en Misiones año 2020

Fuente: Noticias del 6

Grafico 14. Puntos de focos de incendios de la NASA en el mapa de superficie de bosques cultivados
actualizada al año 2019

Fuente: SAIBC
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3. EVALUACION DE LOS RIESGOS
Jerarquización de los riesgos
Para pronosticar la tendencia de los principales eventos climáticos de mayor
preponderancia en nuestra provincia y poder así realizar una jerarquización de los mismos, se debe
poner a consideración cuales son los escenarios climáticos que están previstos para la región y qué
relación tienen con el contexto ambiental y productivo.
La comunidad científica capacitada en el desarrollo de escenarios climáticos trabajo de
forma coordinada a fin de poder compatibilizar los resultados obtenidos. Es así que en el año 2012
se plasmó en una publicación y se puso a disposición del público un conjunto de escenarios de
cambio climático basados en 42 MCGs18 nombrado CMIP5 (Taylor et al. 2012). Los escenarios CMIP5
utilizan trayectorias de concentraciones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde el año 2000
hasta el 2100. Hay cuatro escenarios representativos, a los que se nombra, por sus siglas en inglés,
como RCP. Se los distingue por el forzamiento de irradiación por acción antrópica con en el que
arriban al año 2100, expresado en watts/m2.
En el trabajo “Proyecciones climáticas para lo que resta del siglo XXI en el centro y este de
la Argentina”19 , se muestran las proyecciones de la temperatura y la precipitación en las regiones
húmedas y semiáridas de Argentina para lo que resta del siglo XXI.

Las modificaciones en la

precipitación respecto de las condiciones actuales, en general menores a 100 mm, no suponen
mayor relevancia y, aunque positivos en el promedio de los modelos utilizados, no muy seguros en
el signo. En cuanto a la temperatura, la tendencia al calentamiento ‒creciente durante el siglo‒ no
ofrece dudas y afectaría más al norte de la región, en el escenario de mayor concentración de gases
de efecto invernadero. Los cambios serían más notables en las condiciones climáticas extremas, con
una reducción del número de días con heladas, un aumento de días con olas de calor y mayor
frecuencia de precipitaciones intensas, con el consecuente agravamiento de los riesgos de
inundación.

18

Los MCGs son componentes claves del modelo de clima global, junto con componentes de la superficie terrestre y del mar como hielo
marino. Estos modelos y los MCGs son ampliamente utilizados para el pronóstico del tiempo, para comprender el clima y para
proyectar el cambio climático. https://cambioclimaticoglobal.com/modelo-de-clima-globalmcg#:~:text=Los%20MCGs%20son%20componentes%20claves,del%20mar%20como%20hielo%20marino.&text=Son%20modelos%20n
um%C3%A9ricos%20que%20requieren,y%2C%20a%20veces%2C%20biol%C3%B3gicos.
19
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, 2014. Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. “Cambio
Climático en Argentina; Tendencias y Proyecciones” (Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera). Buenos Aires, Argentina.
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El mencionado trabajo presenta los escenarios RCP4.5 y RCP8.5. El primero corresponde a
un escenario moderado de aumento de emisiones de GEI que todo parece indicar como bastante
probable. El segundo es un escenario extremo, que se produciría si persisten las tendencias actuales
de crecimiento de las emisiones globales. Los cambios en las temperaturas medias mínimas y
máximas son muy parecidos a los de las temperaturas medias, pero en el escenario RCP8.5 se ve un
mayor aumento en las temperaturas mínimas, cosa que fue también registrada en las tendencias
de las temperaturas observadas 1960-2010 (CIMA, 2014). Las proyecciones de los parámetros
indicadores de las temperaturas extremas son consistentes con el aumento generalizado de las
temperaturas y con las tendencias observadas entre 1960 y 2010; esto es, menos heladas y más días
con olas de calor. Estas últimas se han incrementado notablemente en el norte del país y han sido
muy importantes en la Mesopotamia, la pampa húmeda, Chaco y Formosa. A su vez, las heladas se
reducirían hasta en 10 días menos por año en el sur de Buenos Aires y desaparecerían en el norte
de la región húmeda (CIMA/SAyDS, 2014).
Como resultado del cambio climático, hay una tendencia general hacia mayores
precipitaciones en episodios de precipitación intensa (IPCC: 2012). En la región, los cambios ya
observados en la segunda mitad del siglo pasado, en el que las precipitaciones intensas se hicieron
más frecuentes, continuarán en el futuro cercano, lo que agravará el riesgo de inundaciones.
En un informe técnico elaborado por técnicos pertenecientes al INTA de la EEA-Cerro Azul
(Estación Experimental de Cerro Azul), llamado “El valor de los datos meteorológicos de la EEA Cerro
Azul en elAnálisis de patosistemas y la modelización de sistemas agrícolas” (M.R. Rybak, M.A. Rybak;
J.A. Olinuck; A.R. Cardozo), se hace mención a un tipo de perdida generado a raíz de plagas y
enfermedades asociadas a eventos climáticos desfavorables o extremos. Daños por enfermedades
y plagas aproximadamente ocasionan 44% de pérdida en los ocho cultivos para alimentos más
importantes a nivel mundial (Oerke et al., 1994). En climas subtropicales húmedos como el de la
provincia de Misiones dichas pérdidas en algunos cultivos pueden ser muy superiores al 70%, (Rybak
et al., 2017).
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Imagen 4 y 5
Restos de plantas de pepino que fueron infectadas por C. cassiicola, perdida alcanzó casi 80 % de la producción en el
año 2016.

Fuente: “El valor de los datos meteorológicos de la EEA Cerro Azul en el Análisis de patosistemas y la
modelización de sistemas agrícolas” (INTA)

El clima tiene influencia en la ocurrencia, así como también en la distribución en el tiempo
y el espacio, de las enfermedades de las plantas. Los principales elementos que ejercen un control
sobre el crecimiento y el desarrollo de enfermedades, en los cultivos, son la temperatura, la luz y el
agua. Diferentes combinaciones de estos elementos, en un periodo determinado de tiempo dado,
pueden generar diferentes tipos de ataque a las plantas, como por ejemplo la persistencia de
humedad y calor favorecen la proliferación de hongos, los cuales pueden ser muy nocivos para los
cultivos.
A los efectos de poder realizar una jerarquización de los diferentes riesgos identificados y
cuantificados, se realiza una síntesis de los riesgos que revisten una mayor importancia para las
diversas cadenas analizadas en las regiones del territorio provincial.Tabla 8: Jerarquización de los riesgos
en la Provincia de Misiones.
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Probabilidad del evento

Indicador

Severidad del
impacto

Indicador

Altamente Probable

Dentro de un
Intervalo de 1 año

Critico

Perdidas iguales o
superiores al 80%

Probable

Ocasional

Remoto

Dentro de un
Intervalo de 2 a 5
años
Dentro de un
Intervalo de 5 a
10 años
Dentro de un
Intervalo de 10 a
20 años

Alto

Moderado

Bajo

Perdidas superiores
al 50% e inferiores al
79%
Perdidas superiores
al 21% e inferiores al
49%
Perdidas iguales o
inferiores al 20%

La probabilidad del evento está dada por el intervalo de tiempo que transcurre entre un
evento climático, que causa afectación, y otro a lo largo de los años; en tanto que la severidad está
determinada por el porcentaje de daños que ese efecto climático causa y que se puede cuantificar
en términos de pérdidas monetarias totales ocurridas, para dicho evento, en comparación con los
resultados totales esperados.
Para el caso de la provincia de Misiones, se debe aclarar que en el periodo que se toma como
referencia 2010-2020, se declaró la emergencia agropecuaria en 4 oportunidades, pero en este caso
los datos de las tablas 9, 10 y 11, muestran no solamente esos eventos, sino también los que
sucedieron en otros años donde no se declaró la emergencia pero si hubieron evento que causaron
pérdidas y daños materiales, que generaron una erogación por parte del estado provincial, para poder
asistir a las familias damnificados y reparar los daños causados. Es así que a continuación se muestran
los datos separados por las zonas delimitadas en el apartado 2.1 del presente plan, cabe destacar
que un mismo evento puede haber afectado dos o las tres zonas y por ello puede perecer que se
repiten los eventos en un mismo año.
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Tabla 9, 10 y 11 Eventos climáticos en la Provincia de Misiones en el periodo 2010-2020
ZONA ESTE
EVENTOS

2010

2011

2012

2013

2014

Inundaciones

2015

2016

2017

2018

2019

X

2020

X

Gra nizo

X

Incendios

X

Sequia
Tormentas

X

X

X

y

fuertes vientos

X

X

2016

2017

ZONA OESTE
EVENTOS

2010

2011

2012

2013

Inundaciones

2014

2015

X

X

2018

2019

2020

Gra nizo
Incendios

X

Sequia

X

Tormentas

y

X

fuertes vientos

ZONA SUR
EVENTOS

2010

2011

2012

Inundaciones

2013

2014

2015

X

X

X

2016

2017

2018

2019

X

X

2020

Gra nizo
Incendios

X

Sequia
Tormentas
fuertes vientos

X

X

X

y
X
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No obstante, como se mencionó anteriormente, se declaró la emergencia en 4
oportunidades, es así que a continuación se hará mención a las perdidas en esos eventos. Algunos
de ellos ocurrieron de forma continua y tocan a dos años como la emergencia declarada por Decreto
14/2012 – 11 de Enero de 2012 , que afecto a todo el Territorio Provincial, por un Período declarado
de 180 días corridos, desde el 1°de Enero/12 – 28 de Junio/12. En este entonces el fenómeno en
cuestión fue la Sequía (déficit de precipitaciones e insolación). Con fecha de ocurrencia del
fenómeno Noviembre/11, Diciembre/11 y 10 días de Enero /12 y afecto a las producciones Yerba
Mate, Té, Anuales Maíz, Soja, Tabaco, Hortalizas, Forrajes, Frutales (Cítricos, Mamón), Esencias,
Caña de Azúcar, Stevia, Mandioca consumo fresco e industria. Vacunos. Avicultura y Cunicultura.
Tabla 12. Afectación de cultivos, actividades y sus pérdidas en porcentaje.

EMERGENCIA 2011/2012
ACTIVIDAD

%DAÑO

APICULTURA

-%

CAÑA DE AZUCAR

50%

CITRICOS

50%

CITRONELLA / ESCENCIAS

55%

FRUTAS TROPICALES

50%

FORESTACION

-%

GANADERIA

64%

HORTICULTURA

80%

MAIZ

60%

MANDIOCA

33%

PISCICULTURA

52%

TABACO

60%

TE

50%

YERBA

12%

Dicho evento climático genero una pérdida económica, a la provincia, por un total de
$1.206.547.523. y una perdida fiscal de $ 127.614.780.
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Para el año 2014 las explotaciones agropecuarias de la provincia fueron afectadas por la
repentina elevación de nivel y desborde de los ríos Uruguay e Iguazú por exceso de precipitaciones,
tanto en Argentina como también en Brasil 20.
Los productores agropecuarios afectados en sus unidades productivas, por los eventos
adversos del mes de junio y parte de julio de 2014 debieron reconstituir su producción o
capacidad productiva a raíz de las situaciones de elevaciones del nivel de agua en los ríos y también
en los arroyos, como se menciona en el apartado 1.6 del presente plan, la provincia de Misiones
presenta una rica hidrografía, la cual hace que en casos como este genere desbordes de arroyos y
afecte a las unidades productivas inundándolas temporalmente y produciendo la perdida de la
producción o afectando alguna actividad emplazada en esos suelos.
En este caso en particular la afectación fue muy amplia: Producción ganadera bovina lechera
de los Departamentos 25 de Mayo, Guaraní y San Pedro; 2) Producción ganadera bovina de carne
de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Guaraní y Oberá; 3) Producción porcina de los
Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción, General Manuel Belgrano, Guaraní, Leandro N
Alem, San Javier y Oberá; 4) Producción aviar de los Departamentos de Apóstoles, 25 de Mayo,
Concepción, General Manuel Belgrano, Guaraní, Leandro N. Alem, San Javier y Oberá; 5) Producción
piscícola de los Departamentos 25 de Mayo, Concepción, General Manuel Belgrano, Guaraní, San
Javier y Oberá; 6) Producción hortícola de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción,
Guaraní, Leandro N Alem, San Javier, General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín,
Oberá y San Ignacio, 7) Producción de citronella del Departamento Guaraní; 8) Producción apícola
de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Concepción, Guaraní, Leandro N. Alem, San Javier,
General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio, 9) Producción cítrica
de los Departamentos 25 de Mayo, Cainguás, Apóstoles, Guaraní, Leandro N. Alem, San Javier,
General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio; 10) Producción de
mamón y ananá de los Departamentos 25 de Mayo, Apóstoles, Concepción, Guaraní, Leandro N.
Alem, San Javier, General Manuel Belgrano, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio; 11)
Producción de caña de azúcar de los Departamentos Apóstoles, 25 de Mayo, Candelaria,
Concepción, Guaraní, San Javier, Libertador General San Martín, Oberá y San Ignacio; 12) Producción

20

Los ríos Iguazú y Uruguay, a la altura de territorio Brasileño, tienen varias represas, las cuales abren sus
compuertas en períodos de altas precipitaciones, ocasionando así un aumento en el nivel de agua rio aba jo,
donde se encuentra nuestra provincia.
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forestal de los Departamentos Apóstoles, Concepción, 25 de Mayo, San Javier y Oberá y 13)
Producción de yerba mate de los Departamentos 25 de Mayo, Guaraní, Apóstoles y Concepción.
A continuación en la tabla 13 se puede ver la afectación de cultivos, actividades y sus
pérdidas en porcentaje.
Tabla 13: Afectación de cultivos, actividades y sus pérdidas en porcentaje
EMERGENCIA 2014
ACTIVIDAD

%DAÑO

APICULTURA

91%

CAÑA DE AZUCAR

91%

CITRICOS

57%

CITRONELLA / ESCENCIAS

96%

FRUTAS TROPICALES

95%

FORESTACION

0%

GANADERIA

84%

HORTICULTURA

96%

MAIZ

97%

MANDIOCA

95%

PISCICULTURA

95%

TABACO

90%

TE

-%

YERBA

87%

En el año 2016 a raíz del evento tormentas con granizo y fuertes vientos, se declaró la
emergencia en el Departamento de San Pedro, por medio del Decreto N° 947 (01/08/2016). En ese
entonces el mismo contaba, solo con una localidad que llevaba el mismo nombre. Una población
estimada de 31.050 habitantes. Los sectores productivos afectados fueron el Forestal, Tabacalero,
yerbatero, la producción de cultivos anuales (mandioca), horticultura y ganadería.
El 97% de los productores damnificados poseen menos de 25 hectáreas. Se trató de
productores de la agricultura familiar sustentable, con producciones diversificadas y que
desarrollaban actividades tales como la horticultura, ganadería o cultivos anuales.
Para el caso de la horticultura se perdieron plantines en almácigos, Cultivos a campo, huertas
a cielo abierto e instalaciones utilizadas para la producción hortícola. Para esta actividad el monto
estimado de las perdidas fue de $ 276.000,00.
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Para el caso de la ganadería la pérdida se focalizo más en instalaciones prediales, como
mangas, corrales y bretes, para este caso el monto estimado de las pérdidas fue de

$

14.000,00.
Respecto al cultivo de yerba mate: el 77% de los productores damnificados son yerbateros.
De las 7.975 hectáreas plantadas en la localidad de San Pedro se han perdido 617,5
hectáreas.
Más del 50 % de las plantaciones aún no se habían cosechado, lo que implica una pérdida
aproximada de 1.930.000 Kg. de Hoja Verde.
Los daños que ha ocasionado el granizo en la estructura de las plantas hacen que estas
recién luego del tercer año podrán recuperar su capacidad productiva en un 50%. Monto estimado
de pérdidas: $ 10.327.800,00.
También se produjeron daños en los techos de diferentes instalaciones:
Techos de galpones de productores no tabacaleros ($ 368.000,00)
Techos de galpones de productores tabacaleros ($ 858.000,00)
Techos de viviendas ($ 15.000,00)
El total de pérdidas estimado fue de $ 12.274.800,00.
La última declaración de emergencia agropecuaria en la provincia de Misiones fue el años
pasado, 2020, el evento en cuestión que generó pérdidas fue el de sequía. No obstante este
evento, a su vez, genero varios incendios en nuestra provincia ocasionado así mayores pérdidas a
las ya generadas por la sequía.
A continuación se puede ver la afectación de cultivos, actividades y sus pérdidas en
porcentaje.
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Tabla 14: Afectación de cultivos, actividades y sus pérdidas en porcentaje.
EMERGENCIA 2020
ACTIVIDAD

% DAÑO

APICULTURA

-%

CAÑA DE AZUCAR

-%

CITRICOS

-%

CITRONELLA

-%

FRUTAS TROPICALES

-%

FORESTACION

69%

GANADERIA

55%

HORTICULTURA

-%

MAIZ

87%

MANDIOCA

85%

PISCICULTURA

55%

TABACO

-%

TE

94%

YERBA

68%

Para el caso particular de la producción vegetal se tuvieron pérdidas en cultivos como maíz,
mandioca, forestación, yerba mate y te. Los cuales totalizaron una pérdida de, pesos
$10.838.101.961,04.
En el caso de las actividades pecuarias las pérdidas se centraron en las actividades de
ganadería tanto rodeo de carne como de leche, así como también en rodeo ovino, caprino y
piscicultura. Con los datos obtenidos podemos estimar un déficit de materia seca de 2433,3 Ha/año,
lo que tienen un costo de $26.827.132,500. El déficit hídrico provocó una afectación del 60% de las
pasturas. La disminución del volumen de materia seca de las pasturas redujo en más de 50% la
capacidad productiva del ganado en la provincia al disminuir los índices productivos de las diferentes
actividades.
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Tabla 15: Perdidas de producción animal
ACTIVIDAD

Bovinos

Ovinos

Pérdidas

Precio unitario

Pérdida económica

producción

($)

($)

Carne

1.412.289 Kg

$ 140,00

$197.720.460,00

Leche

1.993.779 Lts

$ 20,00

$39.875.580,00

Carne

13.651 Kg

$ 600,00

$ 8.190.600,00

56.160 Kg

$ 270

$ 15.163.200

Piscicultura

de

3.2 MATRIZ DE RIESGOS
Se confeccionó la Matriz de Riesgos, según eventos, para el período 2010-2020 tomando
como base la información relevada por la Dirección General de Economía Agraria y Sistemas de
Información, del Ministerio del Agro de la Provincia de Misiones.
Debe agregarse que la severidad de los eventos que incluyen simultáneamente lluvias
intensas y crecidas de ríos y arroyos se traslada a la infraestructura rural, que es significativamente

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

afectada. Incluyendo en el mismo ésta recurrencia remota y de carácter crítico.
ALTAM ENTE
PROBABLE
(CADA AÑO)

GRANIZ O Horticolas bajo
cubierta y a campo,
Yerba, Tabaco,Cultivos
Anuales, Instalaciones

PROBABLE
(2 A 5 AÑOS)

GRANIZ O / TORM ENTAS
Y FUERTES VIENTOS***
Horticolas bajo cubierta y
a campo, Yerba,
Tabaco,Cultivos Anuales,
Instalaciones

OCASIONAL
(5 A 10 AÑOS)

LLUVIAS
TORRENCIALES Y
ANEGAM IENTOS*
Agropecuario

INUNDACONES**
Agropecuario

REM OTO
(10 A 20 AÑOS)

INCENDIOS FORESTALES
Forestales
BAJO
( ≤ 20% DE PERDIDAS)

M ODERADO
(ENTRE 21 Y 49%)

ALTO
(ENTRE 50 Y 79%)

CRITICO
( ≥ 80%)

SEVERIDAD DEL IM PACTO

*LLUVIAS TORRENCIALES Y ANEGAMIENTOS, cabe destacar que este fenómeno, por la
hidrografía de la provincia, genera inundaciones temporales en lotes agropecuarios lindantes a los
arroyos y ríos causando pérdidas de todo tipo; así como también sucede en poblados y ciudades de
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nuestra provincia que poseen arroyos dentro de la trama urbana, generando pérdidas y problemas
en infraestructuras del tipo industrial rural, como silos, galpones, secaderos, etc. Se debe destacar
que son eventos más focalizados, pero no por ello menos severos.
**INUNDACIONES. Eventos caracterizados por la intensidad y dispersión territorial. Puede
alcanzar todo el territorio provincial. Cabe la aclaración recordar los eventos El Niño 1982-1983 y
1997-1998, así como también lo ocurrido en el año 2014 en la zona lindante a los ríos Uruguay e
Iguazú.
***GRANIZO / TORMENTAS Y FUERTES VIENTOS. Son fenómenos que suelen manifestarse
en conjunto en nuestra provincia, si bien existe la particularidad que la declaración de emergencia
por tornado se realizó solo en un municipio en el año 2009 (tornado y granizo en san pedro) y que
la emergencia solo por granizo fue en 2016, suelen causar pérdidas altas tanto en conjunto como
separados.
Se detallan a partir del presente párrafo las matrices de riesgos para las actividades
principales de la provincia. Puede notarse que en algunos casos las actividades/cultivos están
agrupadas, esto se debe a que para dichos eventos climáticos suelen verse afectadas varias
actividades a la vez.
También se indica la tendencia que empiezan a mostrar dichos eventos debido a los efectos
del cambio climático y las modificaciones en sus indicadores (aumento de lluvias, olas de calor,
déficit hídrico, etc.), lo que genera tendencias de cambio mayormente en la severidad frente a la
ocurrencia del fenómeno.

PROBA
PROB
A BI LI D A D DE OCURRENCIA

MATRIZ DE RIESGO PERENNES
ALTA M ENT
E
PROB A B L E

LLU VI A S
TORRENCIALES Y
AN EG A M IEN T O S

PROBABLE

GR A NI Z O / TORM
ENTAS Y FUER T E S
VIEN T O S

OCASIONAL

SEQUIA / INCENDIOS

INUNDACONES

ALTO
(ENTRE 50 Y 79%)

CRITIC O
( ≥ 80%)

REM OTO
BAJO
( ≤ 20% DE PERDI D A S)

M ODERADO
(ENTRE 21 Y 49%)

SEV ERIDAD DEL IM PACTO
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PROBA
PROB
A BI LI D A D DE OCURRENCIA

MATRIZ DE RIESGO CULTIVOS FORESTALES A NIVEL PROVINCIAL
ALTA M ENT
E
PROB A B L E
PROBABLE

OCASIONAL

SEQUIA / INCENDIOS

REM OTO
BAJO
( ≤ 20% DE PERDI D A S)

M ODERADO
(ENTRE 21 Y 49%)

ALTO
(ENTRE 50 Y 79%)

CRITIC O
( ≥ 80%)

SEV ERIDAD DEL IM PACTO

PROBA
PROB
A BI LI D A D DE OCURRENCIA

MATRIZ DE RIESGO PARA ANUALES
ALTA M ENT
E
PROB A B L E

LLU VI A S
TORRENCIALES Y
AN EG A M IEN T O S

PROBABLE

GR A NI Z O / TORM
ENTAS Y FUER T E S
VIEN T O S

OCASIONAL

SEQUIA / INCENDIOS

INUNDACONES

ALTO
(ENTRE 50 Y 79%)

CRITIC O
( ≥ 80%)

REM OTO
BAJO
( ≤ 20% DE PERDI D A S)

M ODERADO
(ENTRE 21 Y 49%)

SEV ERIDAD DEL IM PACTO

PROBA
PROB
A BI LI D A D DE OCURRENCIA

MATRIZ DE RIESGO PARA GANADERIA (CARNE Y LECHE) A NIVEL PROVINCIAL
ALTA M ENT
E
PROB A B L E

LLU VI A S
TORRENCIALES Y
AN EG A M IEN T O S

PROBABLE

OCASIONAL

SEQUIA / DEFICIT
HIDRICO

INUNDACONES

ALTO
(ENTRE 50 Y 79%)

CRITIC O
( ≥ 80%)

REM OTO
BAJO
( ≤ 20% DE PERDI D A S)

M ODERADO
(ENTRE 21 Y 49%)
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Como se demuestra en el análisis de las cadenas, el aumento en el régimen
pluviométrico y también en la intensidad de los vientos, combinados con el relieve y la topografía de
Misiones; da como resultante una combinación que no solamente se repite en las diferentes
cadenas, sino que también presenta una marcada tendencia a aumentar la severidad del impacto
que esta misma genera.
3.3 MATRIZ DE VULNERABILIDAD
La capacidad de respuesta que tienen los productores frente a eventos climáticos adversos
es diferente conforme al fenómeno, a los sistemas productivos y tamaño de los productores. Esta
situación es reflejada en la tabla 16, tomando como base los eventos señalados en la matriz de
riesgos.
Los sistemas productivos de pequeños productores son los que se resienten con mayor
severidad, en la medida que aumenta el impacto. A su vez estos mismos productores presentan una
baja capacidad para manejar el riesgo.
Tabla 16: Capacidad para manejar el riesgo.
CA PA CIDAD DE M A NEJO DEL RIESGO

SEVERIDAD DEL IMPACTO

CRITICO

A LTO

BA JO

M EDIO

LUVIAS TORRE NCIA LE S
Y ANEGAMIENTOS /
INUNDA CIO NE S
(Pequeños Productore s)

LUVIAS TORRE NCIA LE S
Y ANEGAMIENTOS /
INUNDA CIO NE S
(Medianos Productores)

A LTO
LUVIAS TORRE NCIA LE S
Y ANEGAMIENTOS /
INUNDACIONES
(Grandes Productores /
Municipios)

INCENDIO S
INCENDIO S
INCENDIO S
FORE S TA LE S / GRANIZO FORE S TA LE S / GRANIZO FORE S TA LE S / GRANIZO
/ TORMENTAS CON
/ TORMENTAS CON
/ TORMENTAS CON
FUERTES VIEN TO S
FUERTES VIEN TO S
FUERTES VIEN TO S
(Pequeños Productore s)
(Medianos Productores)
(Grandes Productores )

M ODERA DO

BA JO

En contraposición a lo antes mencionado, los que se encuentran más preparados para
enfrentar los riesgos son los grandes productores si hablamos específicamente del caso rural y a
nivel particular.
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Si hablamos de la traza urbana entra el juego el rol de los municipios para el manejo del
riesgo, pudiendo dar mejores respuestas en el caso de los eventos que suceden en las ciudades y
poblados, como se mencionaba antes.
Estas características, las de respuesta rápida en el manejo del riesgo, se puede dar debido a
que estos individuos o entidades, pueden contratar seguros, adoptar e implementar Buenas
Prácticas Agrícolas o simplemente porque cuentan con los medios económicos y logísticos necesarios
para mitigar el daño generado, con mayor repentización.
3.4 GESTION DE LOS RIESGOS
Como se mencionaba en párrafos anteriores la provincia de Misiones fue incluida en el grupo
de provincias que forman parte del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la
Protección Civil (SINAGIR), en el año 2012. Entrando así la provincia en un sistema para la gestión
del riesgo y siendo la tercera provincia a nivel nacional que comenzaba a implementar políticas para
tal fin.
Refiriéndonos exclusivamente a las acciones de mitigación y prevención llevadas a cabo por
el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones y como principal medida para contrarrestar la
afectación de la producción agrícola por eventos climáticos adversos, el equipo técnico del MAyP
realiza la capacitación de los productores con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado del
suelo y del agua, mediante la incorporación de prácticas como el uso de cubiertas verdes, siembra
o plantación en curvas de nivel, el empastado de caminos, siembra directa, rotaciones de cultivos.
En el cultivo de yerba mate se promueve también la arborización. En muchos casos, la asistencia
técnica fue acompañada con entrega de semillas de cubiertas verdes y asistencia para
sistematización de suelos.
Las acciones que se han desarrollado en lo que respecta a la producción animal son
planificación estratégica e implementación de reservorios de agua, distribución y bebederos para los
bovinos, ovinos, caprinos y otras especies animales, uso de forrajes que puedan almacenarse para
los periodos de sequía como ser uso de silos, heno o especies que resistan por mayor tiempo la
sequía como ser el pasto elefante o la caña de azúcar.
También se brinda apoyo financiero para la realización de perforaciones, protección de
vertientes, redes de distribución de agua, reservorios y sistemas de captación de agua de lluvia,
además de entrega de materiales e insumos para redes de distribución de agua y riego.
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Una vez adoptadas estas metodologías de trabajo o adecuaciones en la chacra, se puede ver
mejorías en los sistemas productivos, sin embargo, la mayoría de estas medidas son paliativas y no
son suficientes, si el evento climático persiste en el tiempo.
Como ejemplo de gestión de los riesgos, de una manera más puntual, se pueden mencionar
los objetivos establecidos en el proyecto de emergencia agropecuaria presentado ante la Dirección
Nacional de Riesgo y Emergencias Agropecuarias. Estas acciones son “expost”, una vez ocurrido el
evento.
Las siguientes se consideraron para la Emergencia Agropecuaria 2020 en la Provincia de
Misiones:
Recomponer las plantaciones nuevas de yerba mate afectadas.
Recuperar los rendimientos de las plantaciones de té afectadas.
Proveer insumos para el inicio de un nuevo ciclo productivo en las chacras
de los productores afectados en sus cultivos anuales.
Aumentar los volúmenes de producción de forrajes para atenuar el impacto
del invierno sobre la condición corporal de los animales al no contar con reservas de forrajes
conservados.
Adquirir animales para compensar la caída en los porcentajes de preñez a
causa de la mala condición corporal.
Fortalecer el aporte nutricional de los peces de producción intensiva y de los
establecimientos productores de alevines, que son los responsables de poblar los
estanques de toda la provincia y vieron muy afectada su producción por la falta de agua en
sus estanques.
Disminuir el déficit nutricional de ovinos y caprinos en el período invernal.
Proveer de equipamiento para la mejora de la captación y utilización del
agua en la chacra y la instalación de sistemas de riego.
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Las acciones de gestión de los riesgos a nivel productivo pueden ser variadas conforme al
tamaño de los productores y al sistema productivo al cual uno se refiera. Esa gestión puede ser
anterior a la ocurrencia de los fenómenos que producen riesgos y por lo tanto serian medidas de
prevención o de transferencia de riesgos; o pueden ser posteriores y en este caso serían medidas
de mitigación o reparación de los daños ocurridos.
Los productores de agricultura familiar se encuentran más expuestos a los riesgos de
producción y suelen ser los que están en mayor desventaja para manejarlos. En general son asistidos,
luego de las ocurrencias del fenómeno, por las autoridades provinciales en forma directa o luego de
declarada la Emergencia Agropecuaria con ayudas directas, generalmente subsidios.
Los medianos y grandes productores se benefician con la declaración de la Emergencia
Agropecuaria con acceso a créditos subsidiados y beneficios fiscales. A su vez pueden prevenir la
ocurrencia de daños o mitigarlos adoptando medidas de Buenas Prácticas de Producción (BPP) En
todos los casos pequeños, medianos y grandes productores son beneficiados con obras de
reparación de infraestructura extrapredial, básicamente caminos y drenajes.
En muy pocos casos se transfieren riesgos con la adquisición de seguros. Existe una medida
para paliar los efectos nocivos por el granizo particularmente en el cultivo de tabaco, el cual proviene
de un fondo particularmente destinado a ese fin, financiado por el Fondo Especial del tabaco (FET)
y que se sustenta en la base de un censo a productores tabacaleros que fueron afectados por dicho
evento climático.
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4.

IMPACTOS AMBIENTALES

La idea de que los cambios climáticos, fruto de los excesos y abusos del hombre, se veían
en países lejanos ya quedó en el pasado a causa de la abrumadora evidencia concreta que se siente
en la provincia de Misiones. Del mismo modo en que se incrementan las lluvias también aumentan
los períodos de sequía haciendo que el clima oscile entre ambos extremos.
Según datos que entrega la tercera comunicación para el cambio climático en Argentina, la
cual divide a la Argentina en zonas, la provincia de Misiones se encuentra en la zona húmeda y para
esta provincia se prevé en los escenarios climáticos futuros un aumento de temperaturas en
promedio de más de medio grado y un crecimiento en las precipitaciones superior a los 150 mm. Los
violentos cambios del clima en cortos períodos de tiempo, generan una alternancia entre tormentas,
sequías, inundaciones y copiosos chaparrones súbitos. Se podría inferir que estos fenómenos
han aumentado en esta región debido al avance de la frontera agrícola sobre el ecosistema
selvático, lo cual genero cambios.
Un dato a tener en cuenta es el posible aumento enfermedades endémicas como la fiebre
amarilla y el paludismo producto de la “tropicalización” del clima misionero, que estaría pasando de
la categoría Subtropical a Tropical cálido. Habrá que planificar acciones para adaptar los cultivos a
esta nueva realidad y minimizar los impactos negativos sobre la actividad.
Las inundaciones representan la principal causa de desastres naturales en Argentina y la
región del Noreste –NEA- es la más afectada del país. Según información del documento “Análisis
Ambiental de País”, el 60% de los desastres naturales en Argentina son producidos por las
inundaciones y estas explican el 95% de las pérdidas económicas y poblaciones afectadas. En 2016
se calcula que a nivel nacional se perdieron casi un millón y medio de dólares y más de setenta mil
personas fueron afectadas por inundaciones. Además, en esta región y en casi el 80% de los casos,
las lluvias causan el desborde de los principales ríos que forman la Cuenca del Plata (Paraná,
Bermejo, Pilcomayo, Uruguay, Paraguay y sus afluentes).
Según el servicio meteorológico nacional, la provincia de Misiones se encuentra en la
segunda zona del país en la que se produce una mayor cantidad de precipitaciones (luego de los
Andes Patagónicos), registrándose 1.800 mm por año, en temporadas normales, con importantes
inundaciones estacionales. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional –SMN- en el período
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1981-2010, las precipitaciones anuales en Misiones, alcanzaron los 1800 mm, con unos 120 días de
lluvia en el promedio, lo que la constituye en la provincia en la que se registró la mayor cantidad de
lluvias a nivel nacional (SMN, s/f).
Las actividades económicas desarrolladas en el agro misionero son llevadas adelante por
productores familiares, que constituyen una de las principales y más importante característica de
esta provincia. Con pequeñas explotaciones, trabajadas casi exclusivamente con mano de obra
familiar, con uno o más cultivos agroindustriales (yerba mate, té y tabaco) destinados a la venta en
los secaderos locales y con huerta y granja para garantizar la reproducción familiar, Misiones es la
‘provincia de los productores familiares’.
La Agricultura Familiar en Argentina es un sector representativo de la producción de
alimentos y fibras textiles, destinadas tanto al mercado interno como externo, creando empleo en
el espacio rural y ocupación del territorio. Obschatko en uno de sus últimos trabajos, calcula que la
Agricultura Familiar del país abarca unas 250 mil explotaciones agropecuarias -EAP´s-, lo que es igual
al 75% del total de EAP’s, que ocupan un escaso 15% (en promedio) de la superficie en producción,
emplean casi el 60% de la mano de obra directa y aportan poco más del 20% del valor de la
producción (Obschatko, 2009). Tal vez la contribución económica puede parecer relativamente
limitada, sin embargo esta varía según la actividad productiva considerada y la zona del país. Estos
agricultores familiares representan la casi totalidad de los productores en cultivos como el tabaco,
la yerba mate, el algodón, la caña de azúcar (cultivos agroindustriales); la gran mayoría de los
productores hortícolas y frutícolas; y también más del 75% de los productores de cultivos extensivos
(maíz y soja). En Misiones, en donde la presencia de productores familiares es prácticamente
exclusiva, “estos generan el 51% del VBP superando al promedio nacional” (Craviotti, 2014, p. 7-8),
y los hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) alcanzan un porcentaje del 15,6% (DINREP,
2014).
Como describe Sandra Pereira en su publicación sobre la perspectiva social del riesgo; la
magnitud de las frecuentes inundaciones provocadas tanto por precipitaciones abundantes como
por crecidas de ríos y arroyos, y la situación de vulnerabilidad que puede reconocerse en la población
afectada, tanto rural como urbana en Misiones, hace que el estudio de esta temática resulte de gran
interés. Sobre todo en el marco de la teoría social del riesgo que profundiza la mirada sobre las cuatro
dimensiones del riesgo, como la vulnerabilidad, la peligrosidad, la exposición y la

65

incertidumbre; dimensiones que no pueden considerarse en forma separada si se quiere visualizar
una solución integrada a este problema complejo.
Así como se trata la temática en “El valor de los datos meteorológicos de la EEA Cerro Azul
en el análisis de patosistemas y la modelización de sistemas agrícolas (INTA 2019)”, el clima es uno
de los componentes principales que controla la producción del sector agrícola. En algunos casos
hasta el 80% de la variabilidad de la producción de cultivos se debe a la variabilidad en condiciones
climáticas, especialmente para la producción de secano. A su vez el mismo tiene un gran impacto
en plagas y enfermedades.
Las variables agrometeorológicas asociadas con la producción agrícola y que presentan una
marcada variabilidad e influencia en los cultivos son precipitación, temperatura del aire y radiación
solar. La temperatura del aire es la principal variable climática que regula la tasa de desarrollo y el
crecimiento vegetativo (Hodges, 1991). En la mayoría de los casos, un aumento de la temperatura
provoca un aumento en las tasas de desarrollo. A extremadamente altas temperaturas, ocurre lo
contrario y la velocidad de desarrollo disminuye a medida que la temperatura aumenta por encima
de nivel óptimo.
La radiación solar proporciona la energía para los procesos que impulsan la fotosíntesis.
La precipitación no controla directamente ninguno de los procesos de las plantas pero si
los modifica siendo la disponibilidad de agua la primera limitante de un cultivo. La precipitación
afecta dicha disponibilidad y con ello muchos procesos de crecimiento y desarrollo.
Por ejemplo, limita el intercambio gaseoso (fotosíntesis y transpiración) mediante el cierre
o apertura de estomas, la turgencia y por lo tanto el crecimiento expansivo; la absorción de
nutrientes entre los más importantes.
La sequía es un fenómeno complejo que condiciona la utilización de recursos hídricos de una
región, (Fernández, 1991). A través de los años se han dado numerosas definiciones de sequía, sin
embargo como lo establece Dracup et al., (1980), “el determinante más significativo de un evento
de sequía lo constituye la cantidad de precipitación de un área respecto a la media normal”. Edwards
y Mackee (1997), mencionan que la sequía es producida por ausencia prolongada de precipitación y
puede ocurrir aún en regiones donde lo usual es una alta pluviometría como es el caso de Misiones.
Estos autores diferencian sequía de aridez, donde el primer fenómeno es un promedio de lluvias
más bajo de tipo temporal; en cambio el segundo es permanente.
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Las sequías meteorológicas impactan en los sistemas de usos del agua, y de acuerdo a la
magnitud de este impacto, se definen diferentes perspectivas del fenómeno. Así una sequía agrícola
significa que el nivel de humedad del suelo es inadecuado para los cultivos y no existe la fuente para
reponerlo. Sequía hidrológica es aquella en la cual los embalses han sido vaciados o no existe el
caudal suficiente para la producción de energía eléctrica.
En Misiones el déficit hídrico o sequia es un evento recurrente, que causa pérdidas
económicas, especialmente en el sector agrícola, siendo la agricultura de secano, la más vulnerable.
De los diferentes tipos de sequía, la agrícola es las más difícil de evaluar. Esto es así porque
intervienen muchas variables, tanto en el concepto de oferta, como y especialmente en el de
demanda de agua. Por otro lado para contrarrestar los efectos de una sequía, es fundamental
monitorearla, es decir conocer cuando se inicia y cómo evoluciona, de manera tal de poder en lo
posible, predecirla y mitigar sus impactos (Rybak, 2002). Un evento de sequía ocurre durante
períodos de lluvia insuficiente, mientras que excesos de agua ocurren durante períodos de lluvias
extensas. El estrés hídrico en plantas es el resultado de una combinación de factores, como el
potencial evapotranspiración, humedad extraíble del suelo en el zona de enraizamiento, distribución
de raíces, tamaño del canopeo y otros factores vegetales y ambientales. La sequía puede causar un
aumento o disminución en las tasas de desarrollo, dependiendo en la etapa que ocurra el déficit.
Como comenta Rybak en su publicación sobre datos meteorológicos, la respuesta al estrés
por sequía es una función de especie o cultivar, dado que algunas especies o cultivares son más
tolerantes a la sequía que otros. La sequía también puede reducir la asimilación de carbono bruto a
través del cierre de estomas, causando una modificación de la partición de biomasa a los diferentes
componentes de la planta. En el otro sentido estrés por excesos de agua es causado por inundaciones
o lluvias intensas. Pueden causar una falta de oxígeno en la zona de enraizamiento, que es requerido
para el crecimiento de la raíz y la respiración. Una disminución en el contenido de oxígeno en el suelo
puede provocar una disminución de actividades de raíz, causando aumento en la senescencia y tasas
de mortalidad de raíces. El efecto general de excesos de agua es una reducción en la absorción de
agua; el impacto final es similar a los efectos del estrés por sequía discutidos anteriormente. Otros
factores climáticos que pueden afectar la producción de cultivos incluyen la temperatura del suelo,
el viento, la humedad relativa y temperatura del punto de rocío. En muchas regiones, la temperatura
del suelo es importante durante la primera parte de la temporada de
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crecimiento, ya que afecta la siembra y la germinación. Para cultivos de invierno que requieran
vernalización, la temperatura del suelo puede afectar la misma. La humedad relativa, temperatura
del punto de rocío o déficit de presión de vapor son factores agrometeorológicos similares, que
expresan la cantidad de agua presente en el aire. Afectan la transpiración y la cantidad de agua
perdida por el canopeo, causando estrés por sequía en condiciones de agua limitada como se
discutió anteriormente. También pueden influir en los estreses bióticos, como la presencia y la
actividad de plagas y enfermedades. En madurez de cosecha, tanto la temperatura del aire y la
temperatura del punto de rocío afectan el tiempo de secado del producto cosechable. Por otro lado
lluvias extremas puede indirectamente evitar que un cultivo sea cosechado, cuando los agricultores
no pueden ingresar al campo debido a la saturación de la superficie del suelo. El viento también
puede tener un impacto múltiple en la producción el cultivo. En primer lugar, puede afectar la tasa
de transpiración de las hojas. Además, puede afectar el transporte y la distribución de insectos y
enfermedades en la atmósfera y presencia posterior en la planta. El viento extremo también puede
afectar la población de un cultivo, especialmente para cultivos altos donde altas velocidades del
mismo pueden producir volcado de plantas.
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5.

SOLUCIONES Y PLAN DE ACCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el MGAS (p,120) se establece que para el cumplimiento y la
implementación de para la implementación de las líneas de acción propuestas en el Plan, se realizará
la identificación y caracterización de esos aspectos ambientales y sociales, potenciales impactos y sus
medidas de gestión correspondientes teniendo en cuenta las siguientes variables.


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, etc. Ver sección
VI.2.4 y Anexo 2.



Caracterización socio-productiva que abarque el universo de potenciales beneficiarios de la
intervención prevista, segmentados en pequeños, medianos y grandes productores. Se
recomienda utilizar los trabajos realizados por Obschatko et al, incluyendo las consideraciones
sobre la condición de vulnerabilidad socio-productiva adoptadas por el Proyecto (se considera
vulnerables a todos los pequeños productores o explotaciones agropecuarias familiares
incluidos en las categorías A, B, C y D en la literatura mencionada). Ver sección VI.2.5 y Anexo
2.



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
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impacto que las mismas puedan tener en la igualdad de género. Para ello se considerarán los
impactos de género diferenciales identificados en el presente MGAS (ver punto VI.5.2) y se
seguirán las pautas detalladas en los “Lineamientos generales para la incorporación de la
perspectiva de género” (punto 1 del Anexo 3).


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; y 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.

El Acuerdo de París establece el objetivo global de “mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales,
y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los
niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los
efectos del cambio climático”, y “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos
del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de
gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”
(CMNUCC, 2015). El acuerdo convoca a las partes firmantes a presentar ante la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) sus Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) como parte de la respuesta
mundial frente al cambio climático, realizar y comunicar esfuerzos ambiciosos con miras a
alcanzar el propósito del Acuerdo, aumentar la capacidad de adaptación y fortalecer la
resiliencia frente al cambio climático. La República Argentina presentó, el 1° de octubre de
2015, ante la CMNUCC su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (iNDC, por sus
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siglas en inglés). La misma se convirtió automáticamente en la NDC de la Argentina, luego de la
ratificación nacional del Acuerdo de París, en septiembre de 2016. Ese mismo año, durante la
vigésimo segunda Conferencia de las Partes, el país presentó la actualización de su NDC, la cual
se muestra en la figura a continuación.
Imagen 6: Lineamientos para el cambio climático

Fuente: Dirección Nacional de Cambio Climático. Secretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. Secretaría de
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La meta absoluta asumida en la NDC es “no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de
dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq) en el año 2030” (MAyDS, 2016). Se incluyeron además
medidas sujetas a condiciones de disponibilidad de tecnología y financiamiento para aumentar aún
más la ambición y no exceder la emisión neta de 369 MtCO2eq al 2030. Estas medidas adicionales no
integran la NDC pero definen el trabajo a futuro hacia el que se procurará avanzar junto con la
comunidad internacional en pos de resolver los aspectos que fundamentan su condicionalidad, y de
ser posible, mejorar en la próxima NDC. La NDC se logrará a través de la implementación de una serie
de medidas de mitigación a lo largo de la economía, focalizando en los sectores de energía, agricultura,
bosques, transporte, industria e infraestructura (incluye residuos).
De acuerdo con la revisión de la Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional,
Argentina también incluye aspectos ligados a la adaptación, de acuerdo con los artículos 7.10 y 7.11
del Acuerdo de París. Asimismo, en el marco del artículo 7.9 de este Acuerdo, el país formulo un Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNA), presentado ante la CMNUCC a fines del
2019.
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La elaboración del presente Plan de Acción Nacional de Agro y Cambio Climático (PANAyCC)
fue coordinada por la Dirección de Producciones Sostenibles (DPS) del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca (MAGyP) junto con la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la
Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SGAyDS). También fue
sometido a discusión con otros ministerios y organismos que componen el Gabinete Nacional de
Cambio Climático (GNCC), con la mesa de Agroindustria del GNCC, y con los actores representativos
de los sectores académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG), cámaras, empresas, el
sector de los trabajadores y participantes de las mesas ampliadas del GNCC.
El PANAyCC basa su estrategia general en 4 lineamientos:
1. Priorizar la adaptación.
2. Potenciar el papel de la agroindustria como fuente de soluciones ante el cambio climático.
3. Integrar la producción agroindustrial en el contexto de los ecosistemas de los que depende
para su sostenibilidad.
4. Incentivar el desarrollo de tecnologías de proceso y de productos.

En lo que respecta a estos 4 lineamientos el Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de
Misiones, lleva delante políticas públicas que van en la misma línea, apostando a la industrialización
de la ruralidad, con mejoras industriales en origen, de baja escala y de reducción de impacto al medio
ambiente. También se trabaja en la eficiencia bioenergética de las mismas asesorando,
implementando y apoyando inversiones como biodigestores para el aprovechamiento de efluentes
de empresas como las elaboradoras de fécula de mandioca, entre otras. Así mismo se está trabajando
fuertemente con las industrias en la implementación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),
como en las elaboradoras de Té y Yerba Mate; y el diagnostico de mejora e implementación de
cambios en el “Layout” industrial, como en las cooperativas lecheras y de fabricación de quesos.
Los riesgos no se pueden eliminar pero si se puede tender a su reducción y manejo. Para nuestro
país en particular la mayoría de los productores manejan dos tipos de estrategias: la de mitigación
y la de transferencia de los mismos. La mitigación o reducción de los riesgos se realiza
ordinariamente adoptando Buenas Prácticas de Producción. La transferencia puede realizarse
mediante la utilización de seguros. Para el caso de Misiones se emplearía mayoritariamente el
primer caso, debido a que la mayoría son productores de la agricultura familiar.
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Cuando los siniestros son muy importantes es el estado el que interviene con las distintas
herramientas a su alcance. Y siempre lo hace cuando la ocurrencia de los fenómenos afecta a la
infraestructura extrapredial.
Considerando la importancia del sector agropecuario para la Provincia de Misiones es muy
importante contar con una estrategia de gestión de riesgos que incluya actividades de prevención
y/o mitigación del impacto, trasferencia del riesgo y de absorción, que contemple el nivel intrapredial
y extrapredial y que se tienda a la generación de sistemas de información fiables, tecnológicos y de
manejo simplificado, para poder obtener datos en periodos cortos de tiempo y así poder tomar
decisiones en momentos críticos.
Las Estrategias de gestión de riesgos entonces las podemos clasificar como:
1. Prevención / Mitigación: Actividades (ex ante) que reducen la probabilidad de ocurrencia
de un evento o reducen la severidad de las pérdidas. Ejemplo: inversiones en infraestructura,
equipamiento y maquinaria para reducir efecto de inundaciones o incendios, como el equipamiento
de cuarteles de bomberos, campaña de vacunación para evitar enfermedades del ganado,
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utilización de Buenas Prácticas de Producción, etc. Estas acciones mejoran la adaptación de los
sistemas.
2. Transferencia: Transferencia del riesgo (ex ante) a un tercero a cambio de un precio
(premio, etc.). Ejemplo seguros, reaseguros, operaciones con futuros, etc.
3. Absorción: Acciones para resistir los efectos de la ocurrencia de los eventos de riesgo.
Ejemplo: uso de ahorros, venta de tierras.
Para el caso de Misiones y el presente plan se piensa realizar un abordaje que contemple los
siguientes componentes:
a)

Fortalecimiento de Sistemas de Información

Se pretende realizarlo mejorando los Sistemas de Información y gestión de datos
relacionados a los riesgos agropecuarios en nuestra provincia, con base en lo extraído de las
emergencias y con el uso de nuevas tecnologías para poder plantear escenarios y facilitar la toma
de decisiones.
Para ello se pretende la Realización del Mapa de suelos y taxonomía de dos de los
departamentos de la provincia, con un trabajo similar al realizado en el departamento LN Alem.
Obtención de firmas espectrales de monte nativo y agricultura, modelo de elevación digital
de terreno y relevamiento de cuencas hídricas.
b)

Inversiones para Mitigación de Riesgos

Su propósito es mejorar la resiliencia de los sistemas agro-productivos a través de subproyectos de fortalecimiento institucional. En el caso de Misiones y tal como se mencionó
anteriormente en el presente plan, la provincia estará dividida en tres grandes zonas la Zona Oeste
que contiene a 26 municipios, la zona Este que contiene 30 Municipios y la Zona Sur que contiene
21 municipios. A su vez todos estos municipios están repartidos en las 6 microrregiones.
Se va a trabajar con consorcios establecidos por microrregión, conjuntamente con los
municipios, asociaciones de productores, cooperativas y otros entes del estado que estén
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involucrados en la temática. A su vez se pretende adquirir maquinarias y herramientas para poder
cumplimentar con la sistematización de suelos, protección de vertientes y cursos de agua, cubriendo
así la necesidad de trabajar de manera intrapredial y tender a la mitigación de riesgos,
sistematizando suelos productivos para disminuir escorrentía superficial y perdida de fertilidad, así
también realizando la protección de vertientes y cursos de agua con el fin de paliar los efectos de
los eventos climáticos como la sequía.
No obstante, también se planifico la adquisición de parque vial, para poder mejorar el estado
de los caminos rurales, que serán priorizados por los consorcios dentro de las microrregiones. Estos
mismos tendrán una mayor importancia, de encontrarse en zonas donde existen industrias ligadas
al agro, como secaderos, tambos, fábricas de fécula de mandioca, etc., así como también hospitales,
centros de salud y escuelas, entre otros. Todo esto con el fin de facilitar el acceso los mismos y
poder mantener los caminos, alcantarillas y puentes adecuados para la correcta circulación de
personas y productos.
También se pretende la creación de reservorios agroganaderos, con el fin de mejorar la
colecta de agua tanto para uso animal como vegetal y humano haciendo frente a los periodos donde
el déficit hídrico hace mella en las actividades agropecuarias en nuestra provincia.
c)

Respuesta a Emergencia y Transferencia de Riesgos

Busca mejorar el funcionamiento del Sistema de Emergencia Agropecuaria a nivel nacional
y provincial, a través de un incremento en la eficiencia, equidad y transparencia del sistema de
emergencia agropecuario, y del desarrollo y financiamiento de instrumentos de respuesta a
emergencias y de transferencia de riesgos agroclimáticos. En nuestro caso este punto en particular
se aproxima al desarrollo de un sistema de relevamiento y evaluación de perdidas, que entregue
datos en el menor tiempo posible. Para poder así tomar decisiones y gestionar los recursos
necesarios para dar respuestas, disminuir pérdidas y llegar a las zonas de afectación con la mayor
celeridad posible.
PROYECTOS PRESENTADOS
Puntualmente se pretende trabajar sobre dos subproyectos:
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1. SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE SUELOS Y AGUA A NIVEL PROVINCIAL
Con contara con acciones para:

a. PROTECCIÓN DE VERTIENTES Y CURSOS DE AGUA: consiste en la restauración del
paisaje natural del lugar del que se extrae agua para consumo familiar y agropecuario.
Para esta acción de restauración, se realiza un diagnóstico de la situación inicial de la
vertiente que se pretende aprovechar y proteger. Cada vertiente representa un caso
particular, por lo que existen distintos fundamentos para su acondicionamiento, lo que
implica adoptar criterios diferentes en cada uno de ellos. Cursos de agua y vertientes,
dadas las características de relieve de la provincia, deben ser protegidos para favorecer
la infiltración y evitar la escorrentía superficial que provoca el desborde de arroyos y la
erosión de los suelos; problemática frecuente debido.
b. ACCIONES PARA LA SISTEMATIZACION DE SUELOS: El suelo es el componente
fundamental de los sistemas de producción, y su gestión sustentable contribuye a
mejorar la calidad y rendimientos agropecuarios y su asociación con el cambio climático.
Los sistemas de producción actuales, a la vez que poseen limitaciones para atender las
necesidades de alimento de una población creciente, contribuyen a incrementar los
efectos del cambio climático. Por ello resulta necesario promover sistemas
agropecuarios que sean polifuncionales, es decir, sistemas más productivos y diversos,
que permitan mejorar las condiciones del suelo y la eficiencia de utilización de los
nutrientes y el agua, de manera que favorezcan los servicios ecosistémicos y coadyuven
a reducir las emisiones de CO2 y N2O. De esta forma, se aumenta la capacidad de
resiliencia de los sistemas productivos a los efectos del cambio climático. La provincia de
misiones se destaca, por su relieve, tipo de suelo y clima, por tener suelos frágiles que
requieren manejo adecuado para evitar la erosión.
c.

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES: Obras de mantenimiento
y rehabilitación de caminos rurales (caminos terciarios de tierra), tendientes a mitigar
los impactos negativos de la ocurrencia de eventos climáticos, que incluyen obras de
arte que colaboran en el manejo del agua y eventuales sedimentos. Incluye acciones de
capacitación y equipamiento para el fortalecimiento de los consorcios camineros. Las
acciones sobre los caminos deben ser realizadas de acuerdo a la sistematización de
suelos de en las chacras generando un único sistema de infiltración y escurrimiento
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1. SISTEMA DE COMBATE, MITIGACIÓN Y PREVENCION DE INCENDIOS: La tecnología a
través de monitoreos satelitales (SIG), el alerta temprana en el territorio con la detección
de focos de incendios forestales y el ataque a tiempo de los brigadistas y bomberos
voluntarios -una vez fortalecidos en recursos y capacidades- como base local de primera
acción ante las quemas, son aspectos que se reforzarán en el Plan de Manejo de Fuego
ante el Cambio Climático que incrementa los riesgos y extiende la temporada crítica y el
alerta máxima a prácticamente todo el año.
Estos proyectos se pretenden llevar a cabo mediante la intervención de consorcios,
establecidos en las 6 microrregiones, como se señala en el apartado N°2 del presente plan. Estos se
encargaran del asesoramiento para logística y el cumplimiento de los trabajos, tanto la sistematización
de suelos, como la de caminos, la detección de focos de incendio y la planificación de las tareas de
mitigación o prevención, así lo requiera la situación puntual.
Estos consorcios estarán asistidos por un área técnica y municipalidades y todo el proceso
estará coordinado por el Ministerio del Agro y la Producción. Se trabajará con un coordinador
provincial y 6 coordinadores, uno por cada microrregión, asi como también los representantes de
los consorcios y las municipalidades, para garantizar el correcto desempeño e implementación de lo
señalado en los ejes temáticos de trabajo.
5.1

PROGRAMAS ACTUALES DE GESTIÓN DE RIESGOS

En este apartado se pretende comentar como la provincia de Misiones, por intermedio de
su amplia legislación, programas y entidades ligadas a la gestión de los riesgos y al cuidado del
ambiente. Es menester destacar que a partir del año 1985, Misiones hizo vanguardia, al ser la
primera provincia del país en contar con un ministerio de ecología y recursos naturales renovables,
entre sus carteras.
A continuación se detallan algunas leyes y acciones respecto a la gestión de los riesgos.
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LEY VII – Nº 49 (Antes Ley 3993) RÉGIMEN PROVINCIAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA
El cual en su artículo 1 instaura el Régimen Provincial de Emergencia Agropecuaria en
beneficio de los productores rurales que resulten perjudicados por factores ambientales
imprevisibles o inevitables, en el caso que el estado de emergencia haya sido establecido.
En el artículo 2 explicita el estado de emergencia citando…, “entiéndase por estado de
emergencia agropecuaria al que se produce cuando factores climáticos, biológicos o físicos
imprevisibles o inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afecten la producción o la
capacidad de producción de una región, dificultando gravemente la evolución de las actividades
agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales. El estado de emergencia
agropecuaria adquirirá el carácter de desastre agropecuario cuando los daños ocasionados
impliquen el cese casi total de las actividades económicas, con destrucción y pérdida de la producción
y no puedan rehabilitarse con las medidas que acuerda la mera declaración de emergencia
agropecuaria. Exceptúense de sus alcances los perjuicios que se produzcan por negligencia de quien
resulte afectado por situaciones de carácter permanente o cuando el sistema de producción no sea
sostenible o ésta se realice en áreas ecológicamente no aptas o fuera de la época apropiada”.
También establece que cuando el porcentaje de daños supere el cincuenta por ciento (50%)
de la producción o capacidad de producción, en relación a cada actividad realizada, se estará en
presencia de la situación de emergencia agropecuaria. Cuando el porcentaje de daños supere el
ochenta por ciento (80%) de la producción o capacidad de producción en la explotación rural, se
estará en presencia de la situación de desastre agropecuario. Indica que la autoridad de aplicación
es el Ministerio del Agro y la Producción, quien verificará los daños producidos por las contingencias
indicadas, constatará las excepciones previstas en el artículo anterior y aconsejará la declaración de
emergencia agropecuaria o de desastre, señalando las fechas de iniciación y finalización, en función
del lapso que se estime abarcará la emergencia agropecuaria y el período que demandará la
recuperación de las explotaciones, como así también, la delimitación del área territorial.
El Sistema Nacional para la Gestión Integral Del Riesgo La Protección Civil - SINAGIREn el año 2016 se creó el SINAGIR con el objeto de ...integrar las acciones y articular
el funcionamiento de los organismos del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, las organizaciones no gubernamentales y la
sociedad civil, para fortalecer y optimizar las acciones destina-das a la reducción de riesgos, el
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manejo de la crisis y la recuperación. (Art. 1, Ley 26509/09).El SINAGIR contó desde su comienzo
con un Consejo Nacional y un Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo –GIR- y la
Protección Civil, ambos constituidos por representantes de diferentes organismos públicos, con
diversas funciones e injerencias.
Siguiendo las normativas establecidas por el SINAGIR, Misiones es la tercera provincia que
se incorpora al mismo, lo que permite la asistencia automática de la Nación en caso de ocurrencia
de eventos extremos y la posibilidad de solicitar recursos para trabajar en prevención.
Subsecretaría de Protección Civil
Por su parte, en la provincia de Misiones, en el 2016 se creó la Subsecretaría de Protección
Civil, en el marco del Ministerio de Gobierno de la Provincia, desde donde se afirma que es
“la institución encargada de resguardar a la población ante la posibilidad de un desastre
mediante la Gestión Integral de Riesgos”. En este ámbito se creó también el Plan Provincial de
Emergencias y Desastres Climáticos, integrado por organizaciones gubernamentales, militares y no
gubernamentales, para definir, planificar y articular las acciones para prevenir, mitigar, dar
respuesta, rehabilitar y contribuir a la reconstrucción funcional
Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales y Sistema de Alerta
Temprana
Cabe agregar que en la ciudad de Posadas, y dependiente de su municipalidad, en 2010 se
organizó la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales –OPAD-, junto con el
Sistema de Alerta Temprana –SAT-, con el objeto de registrar los fenómenos meteorológicos, el
índice de sequedad ambiental y las crecientes del río Paraná y de los arroyos que surcan esta ciudad.
En la OPAD se centralizan y coordinan los informes provenientes de instituciones oficiales y
privadas, nacionales y extranjeras, siendo la única dependencia de la provincia que brinda el SAT
y la prevención ante fenómenos naturales.
Ley de Ordenamiento Territorial21

21

Sevilla Buitrago (2014), por su parte, en referencia específica a la planificación y el OT como herramientas de intervención territorial
y urbana desplegadas por el Estado, plantea que constituyen un "dispositivo de gobierno encargado de regular espacialmente los
procesos de reproducción social, de desterritorializar y reterritorializar los patrones de vida cotidiana incompatibles con sucesivos
nuevos órdenes socioespaciales a lo largo del tiempo" (Sevilla Buitrago 2014, 52).
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Establece el ordenamiento de los Bosques Nativos y los mecanismos a implementar en la
Provincia de Misiones para la Conservación de los Bosques Nativos y el Régimen de Promoción de
Manejo Sostenible. A su vez divide a las parcelas con bosques nativos de la provincia en tres
categorías, las cuales están basadas en criterios de sustentabilidad.

5.2

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE SUB-PROYECTOS

Se seguirán las siguientes pautas para priorizar los sub-proyectos que se desprendan de los
lineamientos estratégicos detallados:
1- Al menos el 75% de los beneficiarios del sub-proyecto deben estar categorizados como
vulnerables.
2- Para la categorización de vulnerabilidad se utilizará la metodología de jerarquización
antes propuesta, en los casos en que exista información suficiente para realizarla. Para aquellos sub
proyectos donde no se cuente con esta información, se emplearía la definición de Scheinkerman de
Obschatko (2009) de agricultores clasificados como familiares (pequeños y medianos productores
agrícolas que emplean principalmente mano de obra familiar en sus fincas).
3- Se realiza un ranking de sub-proyectos que generen un mayor impacto en la minimización
del Riesgo, realizando los análisis “con proyecto” y “sin proyecto”.
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5.3

VALIDACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

AGROPECUARIO
Para la validación del Plan Provincial de Gestion Integran del Riesgo Agropecuario se realizó un taller
en la dependencia del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones que estuvo
encabezada por el Ministerio del Agro y la Producción, Lic. Sebastián Oriozabala. La exposición de
los lineamientos estuvo a cargo de la Subsecretaria de Planificación, Extensión y Programas de
Financiamiento Rural estando presentes el Subsecretario Lic. Martin Ibarguren, y el Director General
de Economía Agraria, Ing. Agr. Julio Gomez.
El taller tuvo una amplia convocatoria y participación de referentes de organizaciones del sector
productivo y los Ministros, Ministras y Directores de los diferentes organismos provinciales, así como
el Presidente de la Comisión Provincial de Municipios. Se realizó con una modalidad doble, tanto
presencial como virtual.
En el taller se incorporaron los aportes de cada uno de los presentes y se redefinieron algunas
acciones atendiende a las consideraciones planteadas.
El acta del presente taller realizado el día 23 de Marzo, se adjunta como parte de los anexos.
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Imagen 7: Listado de presentes taller de validacion

Imagen 8: Listado de presentes PPGIRA
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Imagen 9: Participantes del encuentro

Imagen 10: Participantes del encuentro

83

Imagen 11: Participantes del encuentro
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6. OBRAS PRIORIZADAS
El Gobierno de la Provincia de Misiones a través del Ministerio del Agro y la Producción ha
venido desarrollando un gran número de programas que contribuyen a fortalecer la
resiliencia del sistema agroindustrial: desde la reducción de las vulnerabilidades, hasta
la mitigación de los impactos por exposición de los productores a riesgos climáticos. Así
como también las prácticas intraprediales, como sistematización de terrenos, uso de
cubiertas verdes, cultivo en curvas de nivel, entre otros; que intentan servir como medidas
preventivas, que permitan disminuir riesgos frente a eventos climáticos. En el presente no
se priorizan obras, sino fortalecmiento institucional.
ACCIONES PRIORIZADAS (lista Corta)
En base a los riesgos priorizados, las estrategias de gestión llevadas a cabo por los
actores involucrados y los actuales programas en ejecución, se identifican dos
subproyectos que formarán parte del Plan Provincial de Gestión Integrada de Riesgos
Agropecuarios (PPGIRA).
Tabla 16: Acciones priorizadas (Lista corta)

Region
Provincial

Titulo del
Proyecto

PROYECTO
INTEGRAL DE
MITIGACION
PRODUCTIV A Y
AMBIENTAL
SISTEMA DE
COMBATE Y
PREVENCIONDE
INCENDIOS EN
LA PROVICNIA
DE
MISIONE
S

Provincia l.
6
Microrreg io nes

Provincia l.
6
Microrreg io nes

Cadenas
Productivas
Afect
adas

Factores de
Riesgo

Inundaciones/T or
mentas/aneg a mie
ntos/Fuertes
Vientos/Gran izo /
Sequia/Incen dio

Sequia/Incendios

Objetivo del
Proyecto

Costo Total
Beneficiarios
del Proyecto
del Proyecto
USD

2.418.840,00
Sistematizac io n de
DUS
suelos, manejo
Pequeños y
racional del agua,
medianos
reservorios para uso
producto res de
agropecuario y
la provincia
acondiciona mie n to de
caminos rurales
Combate de Incendios,
Pequeños y
sistema de alertas y
medianos
4.281.160
manejo del fuego.
producto res de
USD
la provincia

Con los proyectos escogidos se completa el cupo de financiamiento identificado

inicialmente para la Provincia de Misiones, quedando en carteras otros -también a
nivel de factibilidad- que podrían también presentarse al GIRSAR.
En el presente documento se identificaron y cuantificaron riesgos, se han considerado tanto
eventos históricos como las proyecciones, así como también eventos de índole focalizado, para que
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luego pasaran a ser priorizados. Los lineamientos de una gestión integral de los riesgos priorizados
surgen del análisis de actuales políticas y programas públicos nacionales y provinciales junto con
las propuestas recibidas por parte de actores de la cadena, en distintos momentos de la formulación
y validación de la actual estrategia.
Como se manifiesta en el análisis de las cadenas, el aumento en el régimen pluviométrico y
también en la intensidad de los vientos, combinados con el relieve y la topografía de Misiones; da
como resultante una combinación que no solamente se repite en las diferentes cadenas, sino que
también presenta una marcada tendencia a aumentar la severidad del impacto que esta misma
genera.
A los fines de aportar a la formulación de los distintos componentes del GIRSAR, tanto en lo
que refiere a mejorar la resiliencia de la cadena como los mecanismos de transferencia de riesgos y
respuestas para emergencias agropecuarias, se realizó un análisis de las cadenas agroalimentarias
para la Provincia de Misiones, aplicando una metodología basada en la gestión integral del riesgo,
focalizando en los riesgos climáticos, fitosanitarios y de mercado. Así se han priorizado las cadenas
y también se elaboraron las matrices tanto de riesgo como de vulnerabilidad y se ha concluido que
para prevenir y mitigar riesgos se prioricen dos proyectos de fortalecimiento institucional.
Así mismo el Ministerio del agro y la producción de la provincia, en esta nueva etapa, apunta
a la gestión del riesgo agropecuario, anticipándose a los eventos que son factiblesde generar pérdidas.
Trabajando con sistemas productivos más resilientes y tendientes a una reducción en el impacto del
medio ambiente, implementado Buenas Prácticas agrícolas (BPA), sistematizando los suelos para
plantaciones como la yerba mate, mediante el uso de curvas de nivel, y también en el mismo cultivo
realizando el uso de cubiertas verdes. A nivel de la agroindustria se implementan medidas como el
análisis del layout de las industrias para hacerlas más eficientes en el uso de recursos, instalación de
biodigestores para el aprovechamiento energético y tratamiento de efluentes; instalación de
calderas que queman chip de madera implantada o residuos de poda y no leña de monte nativo.
La provincia de Misiones tiene una política de producción tendiente a prácticas sostenibles,
pero sin dejar de lado los avances en materia de tecnología y siempre de la mano del cuidado
delambiente y sus individuos.
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Mujeres Rurales: avances y desafíos en el camino de la paridad en el ámbito rural
El 15 de octubre fue establecido a nivel internacional como el Día de las Mujeres Rurales. Desde el
Ministerio del Agro y la Producción, se trabaja de forma sostenida para visibilizar y poner en valor el
trabajo de las mujeres de la ruralidad misionera. Producto de una nueva visión institucional y acorde
a la conformación de equipos interdisciplinarios, surgen diferentes aspectos sobre los cuales realizar
un abordaje institucional comprometido con la paridad de género en el espacio rural.
Establecido por Naciones Unidas en 2007, el Día Internacional de las Mujeres Rurales “tiene como
objetivo el reconocimiento del papel decisivo de las mujeres en el desarrollo, la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza”. A partir de entonces, año a año, diferentes instituciones y
organizaciones vinculadas al ámbito rural buscan visibilizar a través de campañas, convenios,
acuerdos y planificación para promover el desarrollo de políticas para las mujeres rurales.
La construcción de una Nueva Ruralidad comprende visibilizar y valorizar el trabajo de mujeres que
garantizan la producción de alimentos, generan empleo y motorizan la economía misionera. Se trata
de mujeres de las chacras, industrias, cooperativas, asociaciones y organizaciones rurales que
sostienen a diario procesos productivos para el desarrollo de las comunidades que habitan.
Al mismo tiempo estas mujeres sostienen hacia el interior de sus hogares todas aquellas tareas que
corresponden a garantizar el bienestar familiar, la atención de hijas e hijos, la provisión de alimentos
y la economía doméstica. Actualmente, denominadas tareas de cuidado, son en realidad tareas que
se han desarrollado históricamente y que han recaído sobre las mujeres. Entonces, además de las
tareas productivas numerosas mujeres rurales desarrollan tareas de cuidado como un trabajo que
no es habitualmente reconocido.
Para ello, desde el Ministerio se trabaja en construcción de datos estadísticos sobre cómo las
mujeres rurales desarrollan su vida laboral dentro y fuera del hogar. Se trata de un aspecto central
orientado a contar con estadísticas para poder diseñar y planificar las políticas públicas. A modo de
ejemplo, en el marco del relevamiento en la ejecución del Programa de Incentivo a la Horticultura
Comercial, de los emprendimientos relevados, sólo el 20% tiene como titular a una mujer. Otro dato
relevante para problematizar la cuestión del trabajo de las mujeres en las chacras es que el 98,6% de
los titulares de emprendimientos del Programa no asigna carga horaria de trabajo a la mujer en el
hogar. Este dato es uno de los desafíos que se presentan a la hora de trabajar desde el ámbito rural.
Valorizar ese trabajo es parte de las tareas de las mujeres que implica promover una mirada más
equitativa en nuestra ruralidad.
En este marco, la labor del Ministerio del Agro y la Producción busca aportar al desarrollo productivo
de la provincia de Misiones con soberanía, sustentabilidad, equidad e independencia económica,
atendiendo al crecimiento y fortalecimiento de nuestras comunidades rurales.
Desde el Estado: equipos interdisciplinarios, diferentes miradas
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Durante este casi primer año de gestión, desde el Ministerio del Agro y la Producción se han puesto
en marcha diferentes programas y acciones que buscan potenciar el rol de la agroindustria misionera
como motor de la economía. Más aún, en el contexto actual de pandemia por Covid-19 se ha
potenciado la necesidad de contar con una mirada integral sobre determinados procesos.
Una de las primeras acciones de esta gestión fue la incorporación de más mujeres profesionales de
diferentes áreas en los equipos de gestión con el objetivo de contemplar otras acciones y otras
formas de comprender la ruralidad y su complejidad. En este sentido, el Ministerio del Agro y la
Producción tiene cerca del 40% de su gabinete conformado por mujeres profesionales de distintas
áreas. Este dato no responde a una mera cuestión numérica, sino a un compromiso asumido con el
convencimiento de que el trabajo desde diferentes roles y funciones implica ampliar la mirada hacia
sectores que necesitan un Estado presente y comprometido.
Además, la incorporación de técnicas en territorio como integrantes del Equipo Técnico Territorial
Interdisciplinario (ETTI) con el objetivo de contribuir a estos procesos con profesionales provenientes
de las ciencias agrarias, económicas y sociales, aporta al desarrollo de una nueva práctica del
extensionismo rural que contempla una mirada integral y una acción holística tendiente a disminuir
la brecha existente entre las condiciones de vida y trabajo entre las zonas urbanas y rurales. Dichos
equipos territoriales están conformados en un 37,5% por mujeres.
En lo que respecta a la planta jerárquica el número de mujeres en los cargos de Direcciones
Generales alcanza el 50% con respecto a sus pares varones. En tanto, en las Direcciones Simples
alcanza el 31% de mujeres titulares. Cabe señalar que hay subsecretarías que tienen presencia
exclusiva de varones y donde históricamente las mujeres no han tenido participación. También
ocurre lo mismo en lugares de toma de decisión y organismos consultivos de articulación
institucional y donde muchas veces pasan las decisiones sobre política agraria, donde la
participación de mujeres apenas supera el 10%.
% de participación de mujeres
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Figura 1. Conformación del Gabinete desde diciembre 2019
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En 2018, la Cámara de Representantes de Misiones aprobó la Ley de Paridad Política de Géneros que
asegura la representación igualitaria en cuerpos legislativos a los varones y las mujeres. En este
sentido, si bien el ámbito ejecutivo no es ámbito de aplicación de la misma, trabajar en la
incorporación de más mujeres en la gestión del Ministerio del Agro y la Producción es una decisión
política estratégica.
Protagonistas de la agroindustria misionera
En relación a las cuencas lecheras, se destaca la amplia participación de las mujeres en las mismas.
De las 13 organizaciones que elaboran lácteos en Misiones, el 46% de ellas cuentan con la
intervención de mujeres en las comisiones directivas. Mientras que como titulares socias de las
mismas el porcentaje alcanza el 22,5% debido a la cantidad total de socios que alcanzan los 319.
Por otra parte, mediante la ejecución del Programa de Inseminación a Tiempo Fijo (IATF) en rodeo
lechero, el cual tiene como objetivo la incorporación de tecnología reproductiva como herramienta
para mejorar los índices productivos, 8 mujeres productoras han sido beneficiadas de forma directa.
Este programa se ejecuta en sucesivas etapas y está dirigido a productores de las diferentes
Cooperativas de la Cuenca de Alto Uruguay.
A su vez, mediante la ejecución del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR)
han sido beneficiadas 14 mujeres titulares con proyectos que - con fondos nacionales y contraparte
provincial – están destinados a inversiones prediales (tambos) e inversiones colectivas para salas de
industrias de quesos, la adquisición de maquinaria agrícola, acopio y elaboración de alimento
balanceado, para el agregado de valor en origen de las diferentes cadenas productivas, generando la
demanda de empleo local. Esto representa un 16% de participación de mujeres como titulares de
proyectos.
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Figura 2. Porcentaje de mujeres que acceden a créditos y beneficios
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En tanto producción, la lechería es una actividad que cuenta con la presencia de mujeres en sus
diferentes etapas. Aunque en su gran mayoría no es quien figura como socia titular en la entrega de
leche en la cooperativa. En este sentido, la posibilidad de lograr mayores ingresos con la venta de
leche, estimuló que muchas familias productoras optaran por elegirla como actividad primaria o
secundaria en su unidad productiva, lo que generó mayor demanda en el trabajo familiar y la
participación del varón en algunas tareas. En términos de la distribución del trabajo, generalmente la
mujer se encarga del ordeñe, cuidado de los terneros e higiene del tambo y el varón de la
producción de alimentos, preparación de suelos y siembra de pasturas.
Además, las mujeres son quienes llevan los registros productivos y tienen el conocimiento del
manejo de la actividad. No obstante, en las jornadas de capacitaciones aún hay mayor participación
de varones. Esta situación ha ido cambiando paulatinamente en el transcurso de los últimos años
donde se observa un incremento en la participación femenina donde una de las causas tiene que ver
con la presencia técnica profesional de mujeres en el sector lo cual ha interpelado y motivado a las
productoras.
En cuanto a la producción ovina las mujeres no figuran como titulares en este sector pero la mayoría
de los grupos son conducidos por productoras. Son ellas quienes manejan los datos de cuántos
animales tienen, categorías, tratamientos médicos, estado reproductivo y las que se encargan de la
nutrición. En relación a los créditos provinciales otorgados por el Ministerio del Agro y la Producción,
para compra de reproductores por un total de $1.394.040, el 45% han sido otorgados a mujeres
titulares beneficiarias.
En relación a la ganadería, hay presencia de mujeres en las asociaciones ganaderas en lo que refiere
a cargos de las comisiones directivas y en todas hay socias titulares. Algunas asociaciones cuentan
con mayor presencia de socias y en cargos de comisión que otras.
Respecto a la apicultura como actividad productiva del listado de apicultores registrados, el 10% son
mujeres y el 60% de ellas forman parte de cooperativas y/o asociaciones. De los créditos del fondo
para apicultura, la única solicitud fue realizada por una mujer y está destinado a la construcción de
una sala de envasado. Las mujeres apícolas se caracterizan por integrar las comisiones de las
organizaciones, por ser líderes y emprendedoras. Además de apicultoras, son rescatistas de
enjambres, elaboradoras de subproductos a base de miel y/o propóleos, llevan adelante
emprendimientos de turismo educativo apícola y de apiterapia.
En el caso de la producción tealera, cabe destacar la participación de mujeres en las cámaras y en lo
que hace a la producción de té en hebras y blends artesanales. De los datos recolectados en el
marco de un trabajo sostenido con el sector tealero, hay una participación que supera el 50% de
mujeres al frente de establecimientos, ya sea como productoras o tea blenders de té artesanal.
Mientras que en el caso de la yerba mate, teniendo en cuenta las cooperativas consultadas, en tanto
productoras socias alcanzan el 7,7% de participación.
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Figura 3. Participación en organizaciones

Por otra parte, la participación de mujeres en consorcios de viveros también es destacable y
presenta algunas diferenciaciones respecto del rubro. Así por ejemplo los viveros frutícolas tienen
un 22,9% de participación de mujeres a cargo de los mismos. Por su parte, los consorcio viveros
forestales y de yerba cuentan con un 22,7% de mujeres a cargo y los de plantas ornamentales y
flores son los que mayor porcentaje de mujeres a cargo tienen, con 65,1%.
Impulsoras de procesos organizativos
Otro de los programas impulsados refiere al Fortalecimiento Socio-Productivo de Organizaciones
Rurales de la Provincia de Misiones que busca mejorar las condiciones productivas y organizativas de
las organizaciones rurales, brindando un soporte integral a las organizaciones a fin de aumentar la
producción de alimentos apuntando a la seguridad alimentaria, fortalecer el sistema organizacional y
mejorar las competencias de mercado. Uno de sus objetivos principales es mejorar las unidades
productivas de las organizaciones rurales, mediante la incorporación de formas de producción como
sistemas agroforestales, agroecológicos, regenerativos y sustentables, a través de acciones
integrales de fortalecimiento organizacional y productivo para lograr el aumento de los ingresos
familiares provenientes de la producción agropecuaria.
De esta forma, se busca promover el arraigo rural como aspecto central de la ejecución de estas
líneas de trabajo. Dentro de las organizaciones con las cuales se está trabajando en este momento,
todas son lideradas por mujeres en las comunidades de Puerto Piray, Montecarlo, Puerto Rico,
Yacutinga, Santiago de Liniers y Mado. Cabe señalar que todos estos grupos se encuentran en
procesos de transición productiva de la producción convencional a la agroecológica, para lo cual se
ha desarrollado una planificación que acompañe esos procesos mediante asistencia técnica,
capacitaciones, etc.
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Por otra parte, es necesario destacar que la Red Provincial de Jóvenes Rurales, impulsada en el año
2018, a través del Ministerio, que tiene como objetivo impulsar el arraigo rural, las nuevas
tecnologías, el acceso a la tierra, la igualdad de género y la participación cooperativa, tiene como
impronta la participación, el involucramiento y liderazgo de jóvenes mujeres.
Otro aspecto a señalar vinculado a la cuestión de participación tiene que ver con las instancias de
capacitación y el nivel de presencia de las mujeres en las mismas. Se observa una participación de
mujeres en las propuestas de formación organizadas desde el Ministerio del Agro y la Producción
donde por ejemplo en el caso hortícola la participación alcanza el 34% y en otros casos como las
capacitaciones brindadas en el marco del Programa de Producción de Granos, Forrajes y Semillas
alcanzan el 21%. Al mismo tiempo, en las instancias de capacitación destinadas a profesionales, por
ejemplo en el “Curso de aplicación profesional de agroquímicos” la participación de mujeres alcanza
el 30%. Este habilita la discusión en torno a que la participación de las mujeres en general en el
ámbito rural (ya sean profesionales, técnicas o productoras) es menor que la de sus pares varones.
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Figura 4. Participación en instancias de capacitación

Avances y programas mediante la articulación con diferentes actores
En la articulación con diferentes actores públicos y privados se trabaja en procesos que pongan en
valor actividades productivas, muchas de ellas encabezadas por mujeres. Tal es el caso en la
localidad de Almafuerte, donde en conjunto con la intendenta Celia Smiak se conformó la
Cooperativa Agroindustrial Frutas Tropicales Almafuerte Limitada que se encuentra liderada por una
mujer. Uno de los datos más importantes de este establecimiento es que la cooperativa es una de
las 4 organizaciones que nuclean productores frutícolas que hay en Misiones (CCAM, ACM, CIN).
Por otro lado, en el grupo de productores del Programa de Reconversión de Productores
Tabacaleros iniciado en 2018, cabe destacar la participación de una productora tabacalera como
beneficiaria de un crédito para la producción del cultivo de palta donde los destinatarios fueron en
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su mayoría varones (9 sobre 10 beneficiarios). En lo que refiere a los proyectos con créditos del
Fondo Especial del Tabaco para diversificación productiva, la participación de las mujeres como
titulares de los mismos alcanza al 20%.
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Figura 5. Participación en emprendimientos Frutihortícolas y Forestales

Respecto al Programa de Incentivo a la Horticultura Comercial, se mencionó con anterioridad que de
los emprendimientos relevados sólo el 20% tienen como titular a una mujer. Además, adquieren
relevancia los datos aportados por los titulares varones. Uno de ellos, señala que el 60,9% de las
mujeres trabajan en el predio, sumado a que el 20,30% trabaja en el predio y no asigna carga
horaria. Y por último, en relación a las horas semanales de trabajo en el predio, en el caso de los
varones es de 39,5 y de las mujeres 27,3 en promedio.
A su vez, si sumamos los datos aportados por los mismos titulares, la no asignación de carga horaria
por parte de las mujeres en el hogar (que alcanza el 98,6%) estamos hablando de una sobrecarga
entre la labor productiva y el trabajo dentro del hogar por parte de las mujeres. Esta es una cuestión
central a trabajar para visibilizar y poner en valor ese trabajo no remunerado pero que se tiende a
naturalizar y que recae sobre las mujeres rurales.
Avanzar hacia la equidad, con qué políticas y qué acciones
En la provincia de Misiones, las mujeres rurales cumplen un rol relevante a través de su trabajo
diario fomentando el arraigo rural e impulsando el desarrollo productivo. Sin embargo, su
participación y trabajo tienden a ser frecuentemente invisibilizados en encuestas, relevamientos,
censos, estudios, etc. El último Censo Nacional Agropecuario (CNA 2018), muestra que de 22.623
explotaciones agropecuarias censadas en la provincia, solo el 17% tiene mujeres al frente de los
establecimientos. Se suma a esto que la mayoría de ellas se encuentra en una situación
desfavorecida en comparación a sus pares los varones, como se puede observar en lo expuesto con
anterioridad.
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Al mismo tiempo, hay producciones que históricamente han sido desarrolladas por las mujeres pero
hacia adentro de los predios, como lo son el caso de la horticultura o la lechería. Es decir, que tanto
la titularidad como la participación en espacios de decisión, en cuestiones públicas y sociales sigue
estando en mano de los varones.
Se presenta entonces el desafío de pensar qué acciones contribuyen a fortalecer el liderazgo de las
mujeres rurales misioneras. En este sentido, una de las cuestiones en las que se trabaja tiene que ver
con un esfuerzo sostenido por parte de los equipos técnicos en nuestras chacras para promover la
participación a las mujeres en las tomas de decisiones y en actividades que se desarrollen en público,
ya que en la mayoría de los casos ellas quedan “puertas adentro”. Así, en las acciones que se llevan a
cabo se busca que las mujeres puedan acceder de las reuniones y capacitaciones técnicas creando
un entorno propicio para que puedan participar de manera equitativa, apropiándose de la
información necesaria y fundamental para el desarrollo de las actividades productivas. Se tiene
como objetivo abordar la distribución de tareas y funciones en la casa y en la chacra, en la
producción y en lo doméstico, en la dinámica familiar mediante la distribución equitativa y
visibilización de roles.
Por otra parte, una tarea central involucra la planificación de políticas públicas productivas
orientadas específicamente a las mujeres rurales. Y en este sentido, otra de las acciones propuestas
tiene que ver con el desarrollo de líneas de crédito con beneficios especiales si las titulares son
mujeres. Sumado a ello, fortalecer las instancias de capacitación, formación y presencia en
instancias colectivas que favorezca un rol protagónico de las mujeres y su visibilidad pública. Lo
mismo en relación a las asociaciones y cooperativas, donde se busca promover la participación para
que las tomas de decisiones sean en función de atender demandas y necesidades de todos los
actores del espacio rural.
Por último, señalar una vez más que el eje de género que atraviesa las políticas de este Ministerio
comprende una mirada transversal. Ello implica pensar en la heterogeneidad de los actores con los
cuales se trabaja y contemplar que en todos los procesos, es necesario revisar y promover la activa
participación de más mujeres en los diferentes espacios.

