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Procesos productivos principales y tecnologías empleadas en la 

producción de aceites oleaginosos 

 

1.1.Procesos Productivos 

 

El complejo oleaginoso está conformado por un conjunto de etapas, desde la 

producción de semillas hasta su consumo en los mercados internos e internacionales. En 

el Esquema Nº 1 se presenta, en forma sintética, las principales actividades y los 

productos de este complejo. 
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Esquema 1 Etapas de la cadena Oleaginosa 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Regúnaga (2009) y Gutman y Lavarello 2006 
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De las tres principales etapas de la cadena oleaginosa: producción primaria, 

industrialización y comercialización, el presente informe de situación tecnológica se 

focaliza en las etapas del acondicionamiento de los granos, del primer procesamiento de 

la materia prima - molienda o crushing- y de la de refinación de aceites. Los principales 

granos oleaginosos, sobre los que se centra el presente informe, son la soja y el girasol. 

El grano, luego de pasar por procesos de preparación y acondicionamiento entra en la 

etapa de la molienda (crushing), de la que se obtienen el aceite crudo, y una masa, que 

luego del secado y tostado, constituye la harina proteica, usada en la preparación de 

alimentos balanceados para la ganadería intensiva y la avicultura
1
. El aceite obtenido 

pasa luego por procesos de refinación, para la obtención de aceite refinado a granel; y 

las harinas o tortas oleaginosas pasan por un posterior proceso de adecuación para su 

uso en la alimentación animal. El aceite refinado se usa para el consumo humano y para 

la  elaboración de otros alimentos  (mayonesas, margarina, otros) El aceite crudo es 

también la base para la fabricación de biodiesel, destino que está cobrando creciente 

relevancia. 

La molienda de granos oleaginosos es una industria de proceso, caracterizada 

por elevadas economías de escala, fuertemente intensivas en capital, y  

tecnológicamente dependiente de los proveedores de equipo. Las tecnologías centrales 

empleadas en la extracción del aceite y la refinación del aceite crudo se encuentra 

incorporadas en los bienes de capital (equipos), provistos por empresas globales en 

articulación con empresas locales.  

Debido a las características de esta industria, productora de commodities con 

reducidos márgenes comerciales en los mercados mundiales, la tendencia en los 

procesos productivos es el aumento del tamaño de las plantas buscando maximizar la 

eficiencia productiva.  

Se trata de  una industria altamente consumidora de energía: buena parte de los 

procesos productivos son electricidad/ vapor de agua intensivos; la extracción de aceites 

por solvente, la tecnología más difundida en la industria, se realiza con hexano, un 

derivado del petróleo; y es asimismo una industria con un importante impacto 

contaminante del medio ambiente, los que genera costos de tratamiento de efluentes y 

borras. Por ello, las principales innovaciones se orientan, por un lado a disminuir 

relativamente  el uso estos insumos, (reducir las pérdidas y mejorar la recuperación de 

solvente, por ejemplo);  a buscar un mejor aprovechamiento energético, a adecuarse a 

los estándares internacionales en materia de medio ambiente, seguridad y salud,. Por el 

otro,  a buscar reducciones de costos a través de mejoras en los procesos y/o 

aprovechamiento de subproductos (por ejemplo, lecitina de soja y ácidos grados), así 

como a disminuir los costos de mantenimiento. Estas innovaciones se realizan a través 

de mejoras incorporadas en los equipos, de aprendizajes en la línea de producción,  de 

aprendizajes con proveedores de equipos, y más recientemente, con la incorporación de 

insumos biotecnológicos (enzimas). 

                                                 

1
 Estos productos recibe su nombre según el método de extracción utilizado y el porcentaje de aceite 

retenido: torta (obtenido por prensas discontinuas), expeller (prensas continuas),  harina de extracción 

(por solvente); muchas veces se los denomina genéricamente como harinas. Para la exportación, estos 

productos pasan por el proceso de pelleteado. 
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Procesos escala-intensivos, continuos, altamente  automatizados, y elevado 

consumo de energía, junto con  proveedores globales  de equipos, son características 

centrales de estas industrias. 

 

1.2. Tecnologías empleadas 

 

Las modernas y grandes plantas de procesamiento de granos oleaginosos tienen 

una capacidad instalada entre 10.000 y 20.000 toneladas diarias de procesamiento, 

mientras que las plantas medianas oscilan entre 3000 y 10.00 tn diarias de capacidad 

instalada 

El procesamiento de los granos oleaginosos pasa por diversas etapas. Según el 

tipo de semillas procesadas y los contenidos relativos de aceite, algunas técnicas son 

similares y otras son específicas. Se distinguen  tres procesos tecnológicos centrales, 

cada uno de los cuales a su vez se descompone  en diversas etapas (Gráficos 1,2 y 3)
2
  

 Preparación de las semillas oleaginosas para su posterior ingreso a los molinos 

de extracción de aceite 

 Extracción de aceites y harinas proteicas 

 Refinación de aceites: producción a granel 

Para cada uno de estos procesos y de sus etapas, existen equipos específicos, que 

en la mayor parte de los casos se integran en la línea de producción continua para la 

extracción del aceite y/o para la refinación. 

 

Preparación de las semillas oleaginosas 

En esta etapa se realiza el control de calidad fisicoquímico y sanitario del grano 

y se lo prepara para el más rápido y eficiente proceso de extracción del aceite.  

Limpieza. Una vez ingresada, el grano se almacena en condiciones de humedad 

adecuadas (alrededor de 14º) y luego se realizan las tareas de limpieza. El propósito es 

eliminar suciedades, arena y pedazos de metal. La eliminación de impurezas es 

importante, tanto para garantizar un buen proceso de extracción de aceite como para 

evitar gastos superfluos, sobre todo de energía. Hay tres métodos de limpieza: i) 

separación por tamaño o tamizado; ii) separación por densidad; iii) separación 

magnética (para las partículas de metal)  

El grano es entonces pesado para un adecuado control del contenido en aceite y 

harina. El grano de  soja, tiene bajo contenido en aceite (18%) mientras que las harinas 

resultantes del procesos tiene un elevado porcentaje de proteínas; el girasol, por el 

contrario es rico en contenido de aceite,(40%) pudiendo llegar en el caso de los granos 

híbridos de alto oleico a niveles superiores al 80%, y el contenido proteico de sus 

harinas es menor . 

                                                 
2
 Ver al respecto  Melgarejo M, (2003); Franco D (2011), Revista ASAGA, varios números, Gutman G. 

(2000); Gutman y Lavarello 2003; Gutman G., Lavarello P. y Cesa V (2006). 
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Descascarado.  En el caso de la semilla de girasol, la cáscara se separa en el 

proceso conocido como descascarado, el que aumenta el contenido de aceite de la 

materia prima que va al proceso de extracción, y asegura el contenido proteico de la 

torta oleaginosa. En la soja, esta etapa es optativa.  

Acondicionamiento.  En esta etapa se procede al quebrado de los granos, a su 

laminado y al extrudado
3
. El grano pasa por distintos equipos que lo acondicionan para 

la extracción del aceite. 

En el caso de la soja, se realiza el quebrantamiento del grano  para reducir el 

tamaño práctico del mismo, en molinos quebrantadores  donde el poroto de soja es 

partido en varios trozos. Luego se procede al calentado hasta 66/68 º C, (proceso 

llamado de acondicionado), para reducir la viscosidad del aceite y ajustar el contenido 

de humedad. 

Los granos así condicionados pasan  a los molinos laminadores o de cilindros, 

donde se obtiene láminas u hojuelas de soja (flakes) de espesores entre  0.3 y 0.4 mm. 

El objetivo del laminado es aumentar la superficie del área expuesta para lograr la 

ruptura de las células que contienen el aceite. 

Por último se realiza la expansión de las láminas para mejorar los parámetros de 

extracción; las láminas son comprimidas mecánicamente, luego se les inyecta vapor y 

luego son expandidas. Pasan luego a equipos secadores-enfriadores para controlar 

temperatura y humedad. 

En el caso del girasol,  la semilla pasa por molinos descascaradores, que separan 

la cáscara de la pulpa. La cáscara se utiliza como combustible en las calderas y el vapor 

producido se usa para abastecer los requerimientos térmicos del proceso productivo. 

Para la extracción del aceite del  girasol se utiliza habitualmente un sistema de expeller 

(prensa) que permite extraer  el 90% del aceite.  

 

Proceso de extracción de aceite 

La molienda o crushing  de las semillas oleaginosas da como resultado por una 

parte aceites crudos y por la otra, harinas proteicas (soja) o tortas o expellers (girasol) 

En Argentina se utilizan dos procesos técnicos principales para la extracción del 

aceite
4
: 

 por prensas o expellers, para la molienda de los granos  de girasol  

 por solventes (hexano) para la molienda de los granos de soja:. La relación 

solvente /semilla es 1:1. De este proceso se obtiene una miscela que es 

                                                 
3
 Durante el acondicionamiento, el grano es calentado y muchas veces tratado con vapor para romper las 

células que contienen aceite y maximizar la eficiencia de la extracción del mismo.  

4
 Estudios recientes (Castellano y Goizueta, (2011) señalan que es factible la utilización de 

tecnologías más antiguas de extrusado/prensado para producciones en pequeña escala (24 a 48 toneladas 

de procesamiento diario) para el procesamiento de soja próximo a la producción primaria, destinado al 

mercado local. Según Melgarejo (2003), el procesamiento de poroto de soja, empleando sólo extrusión, 

sin pasar por la extracción por solventes, está siendo impulsado para lograr un producto destinado a la 

alimentación animal con alto valor energético, bajo costo de elaboración y mejor calidad en la 

digestibilidad de proteínas. Esta tecnología es para empresas pequeñas/medianas, que buscan a través de 

inversiones bajas lograr un producto diferenciado. 
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posteriormente destilada para separar el aceite y recuperar el solvente, y harinas 

proteicas que son luego  tratadas (pelleteadas)  

La extracción por solvente consiste en una secuencia de cuarto operaciones:  

 extracción del aceite de la semilla;  

 extracción del solvente de la harina resultante,   

 destilación, para extraer el solvente del aceite; y  

 recuperación del solvente para ser reutilizado.  

En el caso del girasol, el aceite se extrae con prensas continuas (expellers). En 

plantas grandes del crushing de girasol, esta operación es previa a la extracción por 

solvente, motivo por el cual las plantas que combinan girasol con soja también 

combinan extracción por prensa con extracción por solventes. En estos casos, luego de 

pasar por la prensa, la semilla es luego tratada con solvente para extraer el aceite 

remanente. 

En la molienda de soja se pasa directamente a la extracción por solvente 

(hexano) en el que el aceite es soluble. Este  proceso extrae el aceite de las hojuelas de 

las semillas y de las tortas oleaginosas. Luego el solvente es eliminado por calor y vacío  

para obtener el aceite crudo. Los expellers dejan un contenido de aceite en las tortas 

oleaginosas del 5-8%, que es extraído casi completamente con el uso del solvente. 

Esquema 2 Etapas en la extracción de aceite crudo de girasol y de soja 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Melgarejo M. (2003)  



8 

 

La recuperación de los solventes es crítica en estas industrias, para garantizar un 

resultado económico adecuado. La recuperación ocurre en primer lugar en la sección del 

separador donde el aceite y el solvente son separados; las hojuelas que salen de este 

proceso tienen una cantidad considerable de hexano para recuperar. Para evitar que se 

reduzca la cantidad de proteína que queda en las hojuelas, lo que ocurriría si el hexano 

se separa por vapor, se han desarrollado procesos para sacar el solvente mediante flash 

sin desnaturalizar la proteína
5
. De acuerdo a expertos del sector, las innovaciones de 

proceso que maximizan la utilización y recuperación del solvente pueden reducir en un 

60%
  

el consumo de solvente por tonelada de soja molida. A ello se suma que las 

empresas de la molienda de granos oleaginosos enfrentan actualmente una presión 

creciente para reducir las pérdidas de solventes por motivos de cuidado del 

medioambiente, seguridad y salud 

El aceite crudo obtenido en esta etapa es depositado en tanques y filtrado luego a 

través de una prensa de filtro. Los residuos son re procesados en expellers junto con las 

tortas oleaginosas, para extraer el aceite adicional 

La harina obtenida del proceso de extracción pasa por un proceso de 

desolventización, en el que  es secada y tostada, que  elimina el solvente, y  luego pasa 

por un proceso de  pelleteado
6
  

 

Proceso de refinación del aceite  

La refinación del aceite puede realizarse por dos métodos diferentes, según el 

contenido de ácidos grasos libres, (en inglés, free fatty acids, ffa): 

 refinación química: cuando el contenido de ffa es bajo; el stock de jabones es 

un sub-producto que requiere de tratamiento posterior 

 refinación física: cuando el contenido de ffa es elevado; los ffa son extraídos 

por destilación;  el destilado de ffa es un subproducto. Este método requiere que 

el aceite crudo sea desgomado eficazmente, lo que es posible solo en ciertos 

aceites.  La refinación física, que se aplicó inicialmente en aceites de palma o 

coco, está siendo incorporada a los aceites de girasol y soja. Sus ventajas, en 

relación al proceso anterior son: generación de menores efluentes; menor 

consumo de agua;  menores mermas de aceite, menor costo de procesamiento. El 

costo de pasar de una refinería química a una física se estima en unos 1 a 1,5 

millones de dólares; la mayor inversión corresponde a la adecuación del 

desodorización existente o su reemplazo por un equipo nuevo.  

 

                                                 
5
 Ver Genta y Alvarez, 2006 

6
 El pelletizado o compactado es un proceso industrial que convierte la harina  en  pequeñas partículas.  
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Esquema 3 Refinación del aceite crudo. Métodos  químico y físico  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Paine, Schols y Usseglio (2011) 

 

En Argentina predomina la refinación química, aunque grandes empresas del 

sector están previendo que la refinación física se impondrá en un futuro inmediato  

La refinación, en cualquiera de sus dos métodos, es un proceso que atraviesa 

varias etapas, entre ellas la neutralización, el blanqueamiento y desodorización, que 

remueven los ácidos grasos, el color y los sabores respectivamente, para hacerlo apto 

para el consumo humano. Cada uno de estos procesos incluye el calentamiento del 

aceite a diversas temperaturas. La refinación difiere en el caso del aceite de soja y el 

aceite de girasol ya que las características diferenciales de los aceites crudos (mayor 

acidez, etc) conducen a que sean necesarias algunas variaciones entre los procesos. 
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Esquema 4 Etapas en la refinación de aceites crudos de girasol y de soja 

 

 

Fuente:  Elaboración propia en base de Melgarejo (2003), op.cit 

 

Desgomado: consiste en una hidratación del aceite crudo, a partir de un 

desgomado por agua seguido por uno con ácido (fosfórico o cítrico). El desgomado por 

agua generalmente tiene lugar en la planta de extracción en el proceso previo a la 

refinación. Del desgomado con agua se obtienen las lecitinas que se destinan a múltiples 

usos alimenticios e industriales. El desgomado ácido no produce un subproducto 

utilizable, y el material resultante es de desecho. Más recientemente, con los desarrollos 

en biotecnología, algunas grandes empresas locales están implementando el desgomado 

acuoso enzimático. Este proceso, con enzimas biotecnológicas provistas por grandes 

empresas globales (Novozymes), tiene la ventaja de no generar efluentes o sub-

productos conflictivos, aunque requiere de tanques en serie para que la reacción 

enzimática se desarrolle adecuadamente.
7
  

Neutralización: los ácidos grasos se neutralizan mezclando el aceite con una 

mezcla de soda cáustica; la reacción produce jabón, que puede lavarse del aceite con 

agua. La solución jabonosa puede usarse para la fabricación de jabones. Algunas 

empresas proveedoras, como DesMet han desarrollado nuevos procesos de nano 

neutralización  que pueden incorporarse fácilmente a las instalaciones de la planta de 

                                                 
7
 Ver Martha Melgarejo, op,cit 
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refinación; sus ventajas son que  aumenta el rendimiento en aceite y reduce el consumo 

de los insumos necesarios para el proceso  

Blanqueado: se realiza agregando arcilla en polvo; extrae pigmentos de color y 

produce un aceite claro 

Winterización o descerado: es un proceso de enfriamiento del aceite luego del 

blanqueo para permitir la formación de cristales de cera. Estos se separan luego por 

filtración a presión. 

Desodorización: Es la etapa final de la refinación. Se realiza pasando vapor a 

alta presión al vacío a través del aceite, para remover las manchas y olores que están 

presentes en al comienzo del proceso de refinación, y los que se producen en las etapas 

anteriores. Algunos proveedores de desodorizadores han desarrollado equipos que 

permiten realizar en forma simultánea los procesos de desacidificación y desodorización 

usando reactivos especiales para el tratamiento de aceites de soja y girasol, y de esta 

forma  acondicionarlos adecuadamente para su ingreso en esta etapa:  DesMet es uno de 

ellos. 

En las modernas plantas de refinación de aceites oleaginosos, los  procesos 

descriptos se incluyen en una operación continua  

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

 

Existe una clara aglomeración territorial de las plantas procesadoras de granos 

oleaginosos, particularmente de las procesadoras de soja, en el margen del río Paraná en 

la provincia de Santa Fe. - Tratándose de  una producción orientada a la exportación, 

esta localización responde de manera central  a la búsqueda de economías en los costos 

de trasporte, a través del (i) el acceso a los puertos de salida de los productos 

exportables (harinas proteicas y aceite crudo), y (ii) el acceso a la materia prima.  Más 

allá de esta tendencia, hay grandes empresas localizadas en el centro y sur de la 

provincia de Buenos Aires y en el centro de Córdoba y, en menor medida, hay plantas 

de menor tamaño localizadas en Entre Ríos, Misiones, Salta y El Chaco. Recientemente 

se instaló una planta de tamaño medio (3.000 tn, diarias de procesamiento) en Santiago 

del Estero. Las plantas localizadas en estas provincias orientan la mayor parte de su 

producción al mercado interno. (ver Cuadro Nº 1)  

 



12 

 

Cuadro 1   Tamaño y localización de las plantas de molienda de granos oleaginosos 

(en capacidad instalada de extracción diaria medida en tonelada de granos) 

 Prensa 

continua 

 Prensa 

continua y 

solvente 

 Solvente 
 Total 

general 

Santa Fe 300                 9,956             128,650        138,906        2,650             

 Prov. Buenos Aires                    50              8,410              9,700            18,160                  453 

Córdoba 330                 7,270             1,350             8,950             770                 

 Santiago del Estero                     -                       -                3,000              3,000                     -   

Entre Ríos 170                 1,850             -                 2,020             -                 

 CABA y alrededores                    75                     -                    700                  775                  170 

San Luis 400                 -                 -                 400                 -                 

 La Pampa                     -                    300                     -                    300                  130 

Misiones 140                 140                 -                 

 Salta                    40                     -                       -                      40                     -   

Total general 1,365             27,786           143,540        172,691        4,173             

 Localización 

 Capacidad extracción 
 Capacidad 

de 

refinación 

 

Fuente: Elaboración propia sobre base de J,J Hinrichsen, Anuario Nº 46, 2011, Ed JJ Hinrichsen SA 

 

Como puede observarse en el siguiente mapa, las plantas procesadoras más 

grandes, con la mayor complejidad asociada a la producción en gran escala, se hallan 

localizadas en la provincia de Santa Fe, en los aproximadamente 200 km que van desde 

Timbúes y Santa Fe hasta Lagos y Arrollo Seco 

 

Mapa 1 Localización de las principales plantas procesadoras de soja y girasol 

 

Fuente: MECON - Subsecretaría de Programación Económica - Dirección Nacional de Programación 

Económica Regional (2011). 
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En este contexto, la localización de las firmas procesadoras no obedece a 

razones vinculadas con el aprendizaje tecnológico o la innovación sino a la búsqueda de 

competitividad precio. Al tratarse de una industria productora de commodities que opera 

con elevadas escalas de producción, la reducción de costos de producción y de 

transporte resulta clave. Es por ello que varias plantas cuentan con sus propios puertos 

sobre el río Paraná.  

No obstante, a partir de esta localización motivada por la búsqueda de eficiencia 

se fue instalando en esta zona de mayor concentración productiva  un conjunto de 

firmas proveedoras de tecnología, desarrollos y servicios que sacan provecho de esta 

aglomeración, favoreciendo los procesos de aprendizaje local y de interacción 

proveedor-cliente. Las firmas proveedoras de maquinaria y de servicios de ingeniería 

tienden a localizarse junto a las grandes plantas procesadoras, impulsando el proceso  de 

aprendizaje de las firmas del sector. Los proveedores a su vez, encuentran en esta 

demanda creciente y compleja oportunidades de aprendizaje tecnológico, las que se 

extienden a empresas metalmecánicas que desarrollan parte de la infraestructura de 

planta a pedido de estos  grandes proveedores.  

Si bien, mayormente el origen de las firmas proveedoras de tecnologías es 

extranjero, las empresas cuentan con oficinas en Rosario y Santa Fe y participan junto a 

las grandes firmas procesadoras en el co-diseño de nuevas plantas. A  su vez, generan 

una demanda creciente de desarrollos de equipamiento de baja complejidad y de 

servicios de ingeniería asociados provistos por empresas metalmecánicas locales y por 

estudios de ingenieros también locales.  

Desde la perspectiva de las instituciones de ciencia y tecnología y de las 

interacciones entre estas firmas y universidades y centros tecnológicos locales, los 

vínculos no parecen demasiado consolidados por el momento, si bien, de acuerdo con 

expertos del sector estos vínculos están comenzando a desarrollarse. 

Como señala Melgarejo
8
  a pesar de que la Argentina es un protagonista central 

de la producción mundial de oleaginosas, aun no cuenta con un centro propio de 

investigaciones. En Argentina la investigación sobre grasas y aceites está fragmentada 

en diversos institutos universitarios y centros de C y T. Como  servicios para la 

industria hay laboratorios privados que realizan  análisis de distinta complejidad y 

Cámaras empresariales que proveen con análisis sobre la situación de los mercados 

mundiales. 

La Asociación Argentina de Grasas y Aceites, (ASAGA) es la principal 

institución en materia de difusión del conocimiento  tecnológico entre las empresas del 

sector. Aglutina a las principales empresas aceiteras y a los más relevantes proveedores 

de tecnología del sector. Su objetivo fundamental es difundir aspectos técnicos y 

científicos dentro del rubro de las grasas, aceites y derivados de aplicación industrial. 

Además de contar con la Revista A&G, esta institución brinda regularmente cursos de 

capacitación en áreas diversas orientados a personal técnico de las empresas aceiteras 

(jefes de turno, supervisores, mandos medios, jefes de seguridad) a gerentes diferentes 

áreas (gerentes de plantas, gerentes industriales, de I+D, de las áreas de 

comercialización), y profesionales relacionados con las áreas de  salud, industria de 

alimentos, docencia e investigaciones, entre otros.  

                                                 
8
 Melgarejo 2003, op. cit 
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ASAGA brinda sus cursos mayormente en Rosario. Recientemente se inauguró 

una planta piloto para actividades formativas desarrollada entre ASAGA y la 

universidad privada UCEL en una localidad cercana de San Jerónimo Sud en la 

provincia de Santa Fe, con el propósito de difundir las técnicas de extracción de los 

aceites y de facilitar ensayos y pruebas. 

Otras instituciones de C y T y laboratorios universitarios vinculados con esta 

industria son: El Centro de Investigación y Desarrollo en tecnología de Cereales y 

Oleaginosas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. INTI; el Plan Piloto de 

Ingeniería Química ( PLAPIQUI/CONICET); el Centro de Investigación y Desarrollo  

en Criotecnología de Alimentos (CIDCA/CONICET); la Universidad Nacional de Rio 

Cuarto (Grupo de Investigación y Desarrollo en Productos Oleaginosos) y la 

Universidad Nacional del Litoral 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

 

Los equipos empleados en las grandes y medianas plantas de la molienda de 

granos oleaginosos y en las de refinación de aceites instaladas en Argentina,  responden 

a los últimos desarrollos tecnológicos en la fabricación de bienes de capital para 

industrias de proceso, y son ofrecidos por un conjunto relativamente reducido de 

empresas  globales,   algunas de ellas regionales.   

 

2.1. Características del equipamiento  

 

La oferta de bienes de capital está compuesta por equipos y molinos diseñados 

para incorporar las tecnologías correspondientes a cada una de las etapas del proceso 

productivo, desde la preparación de las semillas hasta la obtención de aceites refinados a 

granel.  

En Argentina, la mayor parte de los equipos ofrecidos son adecuados,  , para 

plantas de procesamiento de tamaño mediano y grande, aptos para la molienda diaria de 

granos en un intervalo que va desde las  10.000 toneladas hasta las 15.000 o 20.000 

toneladas, en empresas cuya producción está orientadas a la exportación, y entre 3000 a 

10.000 para plantas con una importante orientación al mercado interno. Existen 

empresas que ofrecen equipos para plantas de menor tamaño, procesadoras de hasta 

250tn diarias de grano; se trata por lo general de proveedores de pequeños molinos que 

producen para mercados locales.  

Las empresas más grandes ofrecen el diseño de los equipos para la línea 

continua de  procesamiento,  en plantas llave en mano, de acuerdo con los 

requerimientos de sus clientes.  

Los principales equipos/plantas para las empresas oleaginosas cubren los 

requerimientos de las diferentes etapas del procesamiento de los granos oleaginosos 

(Esquemas 2 a 4): 

i) Equipos para la preparación de las semillas: Incluye equipos para la limpieza 

y el acondicionamiento de las semillas previas a la etapa de extracción del 

aceite: equipos para la recepción de los granos (limpieza, secado y 
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almacenamiento); para el descascarado (etapa importante en el caso del 

girasol y opcional en la soja); para el quebrado de las semillas; para el 

laminado;  para la expansión de las semillas 

ii) Equipos para la extracción del aceite: son los equipos centrales de los 

procesos de extracción, diseñados para extraer el aceite contenido en la 

semilla y recuperar el aceite que queda en las tortas oleaginosas de la 

primera extracción. Existen equipos para las dos tecnologías disponibles:  

 Equipos/plantas para la extracción por prensado (expellers), son 

equipos de prensa continua  usados generalmente para el procesamiento 

de semillas de girasol o colza. Existen asimismo equipos para plantas de 

reducida escala, de extrusado/prensado para pequeños molinos, con un 

procesamiento diario de 100 a 250 toneladas de granos. Esto equipos 

dejan una torta oleaginosa con un contenido de aceite entre el 5 y el 12%, 

que luego puede ser  tratado con solvente 

 Equipos/plantas para la extracción por solvente. Esta es la tecnología de 

proceso mas difundida. La extracción por solventes es una secuencia de 

cuatro operaciones: la extracción física del aceite del grano , para la que 

se usan extractores; la desolventizacion de la harina resultante del 

proceso anterior, realizada por equipos que muchas veces combinan esta 

operación con el secado y el enfriamiento de la harina, equipos 

desolventizadores/secadores/enfriadores; equipos de  destilación (para 

extraer el solvente del aceite); y equipos para la recuperación del 

solvente extraído. Algunas empresas ofrecen plantas continuas de 

extracción por solventes, como es el caso de DesMet y Crown.  

iii) Equipos/plantas para la refinación del aceite. En las plantas de refinación se 

instalan equipos para las diferentes etapas por la que atraviesa el proceso:  

equipos para el  desgomado ácido y, en equipos de más reciente data, para el 

desgomado enzimático; equipos para la filtración y separación o decanters 

(centrífugas que permiten separar mezclas de líquidos y remover sólidos); 

equipos para la neutralización del aceite; plantas de blanqueado; plantas de 

winterización; plantas de desacidificación/  desodorización del aceite. 

Algunas empresas extienden el proceso hasta la hidrogenización, con 

equipos específicos.  

Todos los equipos ofrecidos por las grandes empresas proveedoras están diseñados para 

la instalación de procesos continuos con elevados niveles de automatización  

 

2.2. Características de la incorporación del equipamiento. Empresas proveedoras de 

equipamiento para la industria  aceitera 

 

Un conjunto relativamente reducido de grandes empresas globales son los 

proveedores de los equipos centrales para la molienda de granos oleaginosos y la 

refinación de los aceites
9
.  

                                                 
9
 Empresas argentinas participan en la provisión de otros equipos de menor complejidad tecnológica 
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La mayoría de estas grandes empresas fabrica bienes de capital para un amplio 

conjunto de industrias basadas en tecnologías  de proceso, desde refinerías de petróleo, 

industrias petroquímicas y químicas, hasta industrias farmacéuticas, de la alimentación 

y la bebida, y de biocombustibles. Se trata de un sector fuertemente concentrado y 

globalizado, en el que se registra una dinámica de fusiones y absorciones de empresas y 

de conformación de Grupos Empresariales Globales. 

Proveen de equipamiento a empresas instaladas a lo largo del mundo, y tienen 

sucursales de producción, comercialización y prestación de servicios en los principales 

países productores. Estas empresas ofrecen una amplia cartera de servicios a sus 

clientes, desde el estudio y desarrollo de proyectos hasta el servicio completo de las 

plantas pasando por la construcción llave en mano de las mismas. Para el desarrollo de  

innovaciones, cuentan con laboratorios de I&D,  en los que realizan mejoras acordes 

con los avances en los conocimientos tecnológicos y científicos (en particular, en 

relación a la informática, la biotecnología y la nanotecnología), adaptando los bienes 

ofrecidos a los requerimientos regulatorios y a las necesidades técnicas, económicas y 

medioambientales de sus clientes.  

En el siguiente Cuadro se presentan las principales empresas proveedoras en 

Argentina, indicando su origen y el tipo de equipamiento que ofrecen.  

 

Cuadro 2 Principales empresas proveedoras de equipos para la molienda y la 

refinación de aceites oleaginosos en Argentina 

EMPRESA
Origen del 

capital

Equipos para 

preparación 

de semillas

Equipos para 

extracción por 

solvente

Equipos para 

extracción por 

prensa/ 

expellers

Equipos para 

refinación
Otros

1 Para extracción (y refinación)

DESMET-BALLESTRA Bélgica/Global X X X X

CROWN IRON USA X X

ANDERSON INTERN. CORP. USA X a X

FRENCH USA X

2. Para Refinacion

GEA WESTFALIA Alemania X

ALVA LAVAL Suecia X

3. Para preparación de semillas y otros

BÜLHER Alemania X

CPM Rosenkamp Champion USA X X b

KICE IND. USA X b

ALLOCO-DESMET

Argentina/

Bélgica X X b

LC MASIERO Brasil Xc

 

Notas: a) equipos para preparación de semillas para extracción por solvente, b) equipos para preparacíon 

de harinas, y c) piezas de reposición  

Fuente. Elaboración propia en base  a información de las empresas presentada en las páginas web 

 

Las más grandes empresas del sector tienen oficinas de ingeniería, comerciales 

y/o de representación en Argentina desde la que mantienen contactos permanentes con 

sus clientes y proveen servicios especializados. 

DesMet-Ballestra  y Crown Iron son las principales empresas proveedoras en 

el país de equipos para la extracción por solvente.  

DeSmet-Ballestra es un grupo empresario, con oficinas corporativas ubicadas 

en Francia, y organizado en diferentes divisiones según los procesos tecnológicos y las 
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industrias a las que se dirigen. La división de Aceites y Grasas tiene su casa matriz en  

Bélgica, y  oficinas de ingeniería y ventas en 15 países, y de representación comercial 

en otros 22 países. En Argentina llegó a una acuerdo de colaboración con la empresas 

nacional Allocco, la que posteriormente pasó a formar parte del grupo (DesMet 

Ballestra-Allocco), y se ha convertido en la proveedora exclusiva de todos los equipos y 

sistemas para la preparación de semillas oleaginosas y para el tratamiento de semillas en 

todos los proyectos de la empresa. Entre las recientes innovaciones de proceso 

introducidas por la empresa en los mercados mundiales se encuentra la nano-

neutralización, tecnología patentada que permite mejorar el rendimiento en los 

procesos de refinación y reducir costos, y puede incorporarse en las plantas existentes. 

Esta tecnología todavía no ha sido incorporada en Argentina. La empresa provee 

asimismo equipos para otras industrias basadas en aceites oleaginosos, tales como 

biocombustibles y otras industrias de la alimentación, (para procesos de 

fraccionamiento, hidrogeinización e interesterificación). En Argentina, DesMet es la 

más importante empresa proveedora de equipos para plantas grandes de procesamiento 

de soja (20.000 toneladas diarias). Debido a que plantas de esta talla solo se han 

instalado por el momento en Argentina, DesMet desarrolla la tecnología de extracción 

para estas plantas en el país    

Crown Iron Works, con casa matriz en EEUU es la segunda empresa más 

importante en la provisión de equipos para la extracción de aceite de soja por solvente 

Al igual que  DesMet, cuenta con oficinas de ingeniería en el país, trabaja en 

colaboración con empresas de ingeniería industrial locales y terciariza localmente la 

elaboración de partes de los equipos que ofrecen.  

Entre los proveedores de equipos para la refinación de aceite se destacan, en 

Argentina, GEA Westfalia y Alva Laval  

Westfalia. Perteneciente al Grupo GEA, con casa matriz en Alemania, se 

especializa en ingeniería mecánica para tecnología de procesos. En Argentina, Gea-

Westfalia Separator Argentina es una empresa líder en el mercado de separación 

centrífuga para procesos continuos con elevado nivel de automatización. Para la 

refinación de aceites provee de separadoras que cubren  las etapas de desgomado, 

neutralización, lavado, refinación y fraccionamiento; y de decanters para la separación, 

deshidratación y clasificación de sólidos.  

Alfa Laval, es una empresa sueca que pasó a formar parte del Grupo de Tetra 

Pack en 1993, como un grupo industrial dentro del Grupo Tetra Laval; en el año 2000 

fue adquirida por Industri Kapital  (empresa financiera europea con sede en Noruega).  

Alfa Laval fabrica una amplia gama de equipos, sistemas y servicios  para la separación 

líquida y sólida, el tratamiento y la transferencia de calor, y el manejo de fluidos. 

Proveedora de equipos para la industria de la alimentación, en las industrias oleaginosas 

ofrece un portafolio competo de intercambiadores de calor para la refinación de aceites 

Entre los proveedores de equipo para la preparación de los granos oleaginosos se 

destaca Bühler. Se trata de un Grupo empresarial belga que se especializa en el 

desarrollo de tecnologías para plantas y equipos de las industrias de la alimentación y 

otras industrias de proceso, basadas en procesos de ingeniería mecánica y térmica. En 

las industrias oleaginosas, la empresa ofrece equipos para la preparación de las semillas 

en las etapas previas a la extracción del aceite (manejo y acondicionamiento, limpieza, 

quebrado, descascarado y laminado), y para el procesamiento de las cáscaras de los 

granos y de las harinas resultantes de la extracción de aceite. En Argentina, los 
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laminadores los importa de China. Trabaja en estrecha colaboración con los fabricantes 

de sistemas de presas y de extracción por solvente, ofreciendo soluciones para 

capacidades de procesamiento superiores a las 15.000 toneladas diarias. Ofrece 

localmente, además, filtros, transportadoras y pescantes para el embarque. 

Otras empresas de menor tamaño proveen de equipos para el acondicionamiento 

de semillas y el tratamiento de las harinas resultantes de los procesos de extracción.  

A nivel regional, se destacan dos empresas: Allocco, de capitales nacionales  que 

fue adquirida por DesMet como se comentó anteriormente, y LC Masiero, empresa 

brasilera especializada en la provisión de piezas de repuesto para los equipos de las 

industrias oleaginosas,  y tecnología incorporada para la extracción y refinación de 

aceite de palma. 

La instalación en el país de grandes plantas procesadoras ha facilitado la 

conformación de redes en las que se articulan grandes proveedores globales de equipos, 

estudios de ingeniería locales, empresas prestadoras de servicios y empresas metal 

mecánicas locales a las que se les  terciariza la producción de partes de los equipos. 

Estimaciones de ingenieros de planta indican que  alrededor del 80% del equipamiento 

de las grandes plantas sojeras es producido localmente, a partir de la terciarización a 

empresas locales por parte de estas grandes empresas, que conservan el diseño y el 

armado final del equipo. La selección de un amplio conjunto de empresas 

metalmecánicas para encargarles la producción de partes es una estrategia de los 

proveedores globales para evitar la copia de sus equipos.  

En el caso de las grandes plantas de extracción de aceite de soja existe un co-

diseño de la planta y su lay-out entre las empresas oleaginosas y grandes empresas 

proveedoras de equipos, pudiéndose también realizarse el montaje de la planta de forma 

conjunta.  

Esta conformación de la producción y oferta de equipos para la molienda y la 

refinación está indicando que una parte importante de los equipos de las industrias  

oleaginosas tienen un componente  de  producción nacional. Hay piezas y partes de los 

equipos que no se producen localmente, principalmente por una cuestión de tamaño del 

mercado, y también por la complejidad de los procesos; estas partes y piezas se 

importan de otras filiales de los grandes proveedores. Es el caso, por ejemplo, de los 

reductores, los equipos de control y los equipos de automatización de los procesos; en la 

refinación de los aceites, las bombas centrífugas grandes son importadas. Por el 

contrario, las bombas de tamaño corriente se producen localmente o regionalmente 

(Brasil). Lo mismo ocurre con los equipos de laminadores o pelleteadores, que son de 

fabricación nacional, al igual que las máquinas de descascarado del girasol que ofrece 

Bühler.  

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas 

internacionales 

 

Las grandes empresas de la molienda de granos oleaginosos en Argentina 

marcan la frontera tecnológica a nivel regional e internacional, tanto en lo que se refiere 

a tecnologías de proceso como al equipamiento. Argentina, junto a Brasil y EEUU, se 
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ubica entre los principales exportadores de harinas proteicas y aceites provenientes de 

semillas oleaginosas. 

La tecnología con la que operan las empresas locales se encuentra entre las más 

desarrolladas y modernas de los mercados mundiales. De allí que no existan brechas 

sectoriales de productividad tanto en relación a las tecnologías desarrolladas a nivel 

regional (Brasil) como a nivel internacional (EEUU). 

 

4. Grado de heterogeneidad intra-sectorial y asimetría en los 

eslabones 

 

El cuadro Nº 3 muestra que la concentración y la presencia de empresas 

trasnacionales y grandes grupos nacionales son las tendencias generales de la industria 

procesadora de semillas oleaginosas. La capacidad de extracción de aceites está 

concentrada en un número reducido de empresas multiplantas. De un total de 39 

empresas, (y de 57 plantas),  las 5 mayores empresas  concentran el 66% de la 

capacidad instalada mientras que las 10 mayores dan cuenta del 93% del total de esta 

capacidad. Seis de las 10 mayores empresas son de origen extranjero. En este contexto, 

las 10 principales empresas del sector aglutinan más de la mitad de las plantas y 

prácticamente la totalidad de la capacidad instalada, poseyendo también una amplia 

infraestructura portuaria y logística. Esta situación de alta concentración está asociada a 

una importante homogeneidad tecnológica en el sector. 
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Cuadro 3 Principales empresas y plantas procesadoras de semillas oleaginosas 

Origen 

del 

capital

Provincia Proceso

Capacidad 

extracción 

(en tn. 

diarias)

 

Participación 

por empresa 

(en %) 

Capacidad de 

refinación (en 

tn diarias)

 

Participación 

por empresa 

(en %) 

% 

girasol
% soja

26,200          15.2             -                -               
Ing. White Prov. Buenos Aires S y P 2,200                  -                       58 42

Pto. Quebracho Santa Fe S 9,000                  -                       0 100

Pto. Quequen Prov. Buenos Aires S 2,000                  -                       18 82

Va. Gob. Gálvez Santa Fe S 13,000                -                       0 100

24,200          14.0             700               16.8             
Pto. San Martín Santa Fe S 8,000                  500                      0 100

Pto. San Martín (Terminal 6 Industrial 50%) Santa Fe S 10,000                -                       0 100

Ramallo Prov. Buenos Aires S 3,000                  -                       0 0

San Gerónimo Sur Santa Fe S 2,200                  200                      0 100

Tancacha Córdoba S 1,000                  -                       2 93

21,500          12.4             500               12.0             
Rosario Santa Fe S 1,500                  500                      95 0

San Lorenzo Santa Fe S 20,000                -                       0 100

21,000          12.2             600               14.4             
Gral. Deheza Córdoba S y P 7,000                  600                      23 77

Pto. San Martín (Terminal 6 Industrial 50%) Santa Fe S 10,000                -                       0 100

Chabás Santa Fe S 4,000                  -                       0 100

20,500          11.9             1,000            24.0             
Pto. San Lorenzo Santa Fe S 6,500                  1,000                  0 100

San Lorenzo Santa Fe S y P 4,000                  -                       24 76

Pto. San Lorenzo Santa Fe S 10,000                -                       0 100

20,000          11.6             -                -               
Gral. Lagos Santa Fe S 12,000                -                       0 100

Timbúes Santa Fe S 8,000                  -                       0 100

9,500            5.5               -                -               
Timbúes Santa Fe S 9,500                  -                       0 100

6,700            3.9               -                -               
Pto. San Martín Santa Fe S y P 4,500                  -                       0 100

Saforcada (Junin) Prov. Buenos Aires S y P 2,200                  -                       63 37

5,750            3.3               -                -               
Daireaux Prov. Buenos Aires S 1,800                  -                       26 74

Gral. Villegas Prov. Buenos Aires S 2,000                  -                       51 41

Paraná Entre Ríos S y P 600                      -                       0 82

Pto. Quequen Prov. Buenos Aires S y P 1,350                  -                       100 0

4,806            2.8               150               3.6               
Pto. San Martín Santa Fe S 3,350                  -                       0 100

Reconquista Santa Fe S y P 1,456                  150                      65.7 0

12,535          7.3               1,223            29.3             

172,691        100.0           4,173            100.0           

Empresas

EMN - 

USA

EMN - 

Asia

EMN - 

USA

Grupo - 

Nacional

Grupo - 

Nacional

Grupo -

Nacional

EMN - 

Francia

Buyatti SAICA

Otros (29 empresas)

Total

Grupo 

Nacional

EMN -

Suiza

Glencore / Oleaginosa Moreno Hnos SA

EMN - 

Holanda

Cargill SACI

Bunge Arg. SA

Molinos Río de la Plata SA

Aceitera General Deheza SAICA

Vicentín SAIC

Luis-Dreyfus

Noble Argentina SA

Nidera SA

 

Fuente: Elaboración propia sobre base de información Hinrichsen (2011) Op Cit. 

Nota: Terminal 6 Industrial es una única planta cuya propiedad está dividida entre Bunge y AGD, motivo 

por el cual en la tabla se reparte su capacidad entre ambas firmas.  

 

El ranking de capacidad instalada de extracción de aceites lo lidera Cargill, que 

con sus cuatro plantas acumula una capacidad de procesamiento superior a las 26.000 

toneladas diarias. En segundo lugar, se ubica Bunge, con cinco plantas y una capacidad 

de procesamiento de 24.200 toneladas diario.  En tercer lugar, las dos plantas de 

Molinos Río de la Plata acumulan una capacidad de 21.500. Estas tres líderes son 

seguidas de cerca por Aceitera General Deheza (AGD), con tres plantas, Vicentín 

(también tres plantas) y Luis-Dreyfus (con dos plantas). En todos estos casos la 

capacidad total de procesamiento supera las 20.000 toneladas diarias. El resto de las 

grandes empresas procesadoras de granos oleaginosos tienen una capacidad productiva 

de entre 9.500 y 3000 toneladas diarias. 

Al momento de la elaboración del presente informe se está concluyendo la 

instalación de una nueva planta en Timbúes, provincia de Santa Fe. La nueva empresa,  

Renova, surge de un proyecto conjunto de Molinos Río de la Plata, Vicentín y Glencore, 

el que ampliará la capacidad productiva nacional en 20.000tns diarias y junto a 

Terminal 6 serán las plantas más grandes de extracción de aceite de soja del país. 
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En este estrato de grandes empresas el tamaño de plantas en diverso, ya que las 

empresas combinan grandes plantas de procesamiento (entre 10.000 y 20.000 toneladas 

diarias) con plantas de tamaños más reducido.  

Las plantas de menor tamaño combinan la extracción de aceite de soja con la 

extracción de aceite de girasol. También en estas plantas se combinan los métodos de 

extracción por prensa continua y por solvente, con presencia determinante en el caso de 

extracción de aceite de girasol, según la descripción realizada del proceso productivo  

En el caso de las plantas extracción de aceites de soja por solvente, la 

estratificación en el tamaño de las plantas es la siguiente: i) se consideran plantas chicas 

aquellas de capacidad de procesamiento de hasta 3.000 tn; ii) plantas medianas a las que 

tiene una capacidad entre 3.000tn y 10.000tn y iii) plantas grandes  a las de más de 

10.000tn de procesamiento diario. De acuerdo con expertos consultados las plantas para 

ser competitivas en el negocio de la exportación de commodities derivados de la soja, 

no pueden tener una escala menor a las 10.000tn diarias. 

Gráfico 1 Extracción de aceites de soja y girasol. Concentración técnica 

(porcentaje de la molienda diaria por estrato de plantas) 

 
Fuente: elaboración propia en base a Hinrichsen (2011) op. cit. 

En lo que respecta a la capacidad instalada de refinación de aceites, el grado de 

concentración es también importante aunque menor. Sobre un total de 17 empresas, las 

5 de mayor tamaño representan el 71% de la capacidad instalada.  

En la medida que el principal destino de la producción de aceite refinado es el 

consumo interno, su localización está más distribuida en el territorio que en el caso de 

la soja . No obstante, la provincia de Santa Fe concentra la mayor capacidad de 

refinación en las grandes plantas de doble propósito. En términos de empresas, Vicentín 

es la que lidera el ranking concentrando el 24% de la capacidad de refinación del país 

con su planta de Pto. San Lorenzo. En segundo lugar se ubica Bunge con sus plantas de 

Pto. San Martín y San Gerónimo que dan cuenta del 17% de la capacidad instalada y en 

tercer término AGD con su planta de Córdoba que explica el 14% de la capacidad de 

refinación del país. 

El total de plantas refinadoras asciende a 17 plantas, cuya estratificación por 

tamaño es la siguiente: i) plantas pequeñas, con  una capacidad de procesamiento diario 

de hasta 100tn; ii) plantas medianas,  con una capacidad de procesamiento entre 100 y 

500 tn diarias y iii) plantas s grandes más de 500 tn diarias. 
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Gráfico 2 Refinación de aceites de soja y girasol. Concentración técnica 

(porcentaje de la molienda diaria por estrato de plantas) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a Hinrichsen (2011) op. cit. 

 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimiento que constituyan 

barreras a la entrada. 

 

El procesamiento granos oleaginosos se basa en tecnologías disponibles en los 

mercados mundiales, incorporadas a los bienes de capital.  

Las barreras a la entrada en esta industria están dadas por las elevadas escalas de 

las plantas, necesarias para que el negocio de exportación sea rentable y, por lo tanto, 

por los elevados montos de inversión necesarios. 

No predominan las formas contractuales de acceso a la tecnología en la 

provisión de equipos. Ello no es así, por el contrario, en el caso de algunos insumos 

tecnológicos para los procesos productivos asociados a la moderna biotecnología y la 

nanotecnología, los que se encuentran protegidos por patentes. Estas tecnologías no se 

encuentran aún difundidas en el país y existe una muy elevada concentración a nivel 

global en la producción de los principales insumos derivados de estas tecnologías,  en 

particular el caso de las enzimas modificadas. 

Tal como se planteó en el punto 1.2.2, los proveedores de tecnología para las 

empresas oleaginosas son empresas globales que operan a escala mundial en la 

provisión de equipos y plantas llave en mano. La escala de estas empresas y  la 

producción de equipos para una amplia gama de industrias de proceso, el elevado grado 

de concentración de estos mercados, así como la magnitud de las inversiones en I+D 

son sin duda barreras importantes para la instalación local de empresas proveedoras de 

estos equipos. Sin embargo, como fue señalado, el componente local de los equipos 

ofrecidos es elevado; estas empresas acuden a firmas metal mecánicas nacionales para 

la elaboración de partes y piezas de menor complejidad. Por otra parte, las prensas de 

menor escala (hasta 250tn de procesamiento diario) son producidas en el país y proveen 

a pequeños molinos cuya producción se dirige a mercados locales. 
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6. Presente y futuro de los perfiles laborales.  

 

El procesamiento de granos oleaginosos es una actividad industrial capital 

intensiva, por lo tanto sus requerimientos en materia cantidad de trabajadores son 

modestos. Una planta de las de mayor porte (20.000 tn diarias) ocupa alrededor de 300 

ocupados, considerando desde operarios hasta personal de maestranza.  

El alto nivel de automatización de las grandes plantas procesadoras lleva a que 

los perfiles laborales demandados estén compuestos fundamentalmente por personal  de 

elevada calificación. Por otra parte, las actividades de laboratorio desarrollas en esta 

actividad, que apuntan al control de la calidad, requieren de técnicos y profesionales 

(ingenieros industriales, químicos, etc). De acuerdo a las consultas con expertos la 

demanda por la industria de mano de obra calificada y no calificada está adecuadamente 

atendida por la oferta. 

Por otra parte, las empresas más importantes capacitan a sus trabajadores en 

forma permanente. Estas actividades de capacitación involucran tanto al personal de la 

línea de producción como el profesional técnico superior. 

Los cursos de perfeccionamiento y capacitación son brindados por instituciones 

del sector (ASAGA), universidades nacionales e internacionales y proveedores de 

equipos, maquinarias e insumos específicos. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las 

condiciones productivas del sector. 

 

Como hemos presentado al analizar los procesos productivos y los equipos 

utilizados, la industria aceitera en una industria de procesos continuos que presenta un 

elevado grado de automatización, que llega a la automatización completa de los 

procesos de extracción del aceite en las grandes plantas procesadoras de soja, con su 

consecuente correlato en la muy reducida absorción de mano de obra. La difusión de las 

TICs es, por lo tanto muy alta y garantiza la eficiencia de los procesos productivos y los 

formas de coordinación entre las distintas etapas. 

La difusión de la moderna biotecnología y de la nanotecnología en los  procesos 

productivos, por el contrario,  es aún muy incipiente, tanto en el caso de enzimas 

biotecnológicas en el proceso de desgomado, como en los procesos de nanofiltración. Si 

bien las grandes empresas todavía no los han incorporado en forma generalizada en sus 

procesos productivos, los expertos del sector  señalan que son tecnologías que van a 

imponerse en un futuro no lejano, por permitir reducir los efectos contaminantes de la 

industria sin afectar la eficiencia productiva. Otros avances biotecnológicos están 

encaminados a controlar la contaminación con salmonella de las harinas proteicas y 

pellets.  

Tanto los proveedores de los equipos de automatización, y los de elevada 

complejidad, como los proveedores de enzima biotecnológica son grandes empresas 

globales que operan en mercados concentrados y altamente competitivos, lo que indica 

serias barreras para la producción local de los mismos. A pesar de ello, las grandes 

empresas identifican la incorporación de las biotecnologías como una de las tendencias 
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dominantes del sector y en algunos casos comienzan a realizar inversiones en I+D 

tendientes a identificar oportunidades. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

 

Resulta  difícil detectar oportunidades tecnológicas no aprovechadas en una 

industria que es líder tecnológico a nivel mundial. El dinamismo del sector se basa en la 

constante conquista y expansión de las ventas externas sobre la base, 

fundamentalmente, de la explotación de economías de escala. 

En las entrevistas a expertos aparece recurrentemente la tendencia de las 

empresas a sacar provecho de las oportunidades tecnológicas y económicas que se abren 

con los cambios de contextos regulatorios y competitivos.   

Las innovaciones de procesos buscan reducir costos. Un ejemplo de esto es la 

incorporación de turbinas generadoras de energía eléctrica que funcionan sobre la base 

del vapor generado en el proceso de extracción de aceites.  

Las oportunidades detectadas refieren a la generación de instituciones de nivel 

nacional que permitan aprovechar sinérgicamente los esfuerzos individuales.  

Si bien en esta dirección ASAGA ha ocupado un rol clave en materia de difusión 

de información científica y tecnológica referida a la producción de aceites y harinas 

proteicas, un espacio común para la generación de este conocimiento ha sido menos 

explotado.  

Expertos del sector han señalado que la investigación y desarrollo se encuentra 

fragmentada en diversas instituciones públicas y privadas, resultando llamativa la 

ausencia de un instituto público de tecnología que pueda aglutinar esfuerzos  
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1. Procesos productivos 

1.1. Cadenas técnicas y procesos productivos para los complejos acuícola, 

arrocero y arroz-peces 

Los siguientes diagramas presentan de forma simplificada el mapa tecnológico de 

los complejos acuícola, arrocero y arroz-peces, identificando las etapas clave y procesos 

involucrados en los mismos a nivel local. Es importante destacar que la tecnología 

empleada en las 3 cadenas difiere de un lugar a otro en el mundo, consecuencia de diversos 

factores como: climáticos, de estructura productiva (propiedad de la tierra, disponibilidad 

de agua y energía, entre otros) y socio-económicos.  

1.1.1. Complejo piscícola 

En el caso de la producción piscícola argentina, ésta es una actividad relativamente 

reciente, que tomó impulso a partir de la década del 90 con la producción de trucha arco-

iris en embalses sobre el río Limay. Esta actividad puede subdividirse en 4 cuencas 

productivas, cada una de las cuales se caracteriza por las aptitudes para el desarrollo de la 

actividad. Estas cuencas, identificadas por la Dirección de Acuicultura, son: 

1. Cuenca templado-cálida y subtropical (con estaciones de crecimiento 

prolongadas), ideal para especies de clima cálido, como el pacú, la tilapia, 

especies de carpas, boga, surubí, salmón de río, langosta australiana, randia, 

entre las más importantes. 

2. Cuenca templado-fría o cordillerana (cordillerana-patagónica y de serranías), 

con aguas frías de amplio a mediano caudal de abastecimiento, con buenas 

condiciones para el cultivo de especies como salmónidos (truchas y salmones). 

3. Cuenca templada continental (pampa húmeda y adyacencias), con 

características climáticas más restringidas, donde es posible desarrollar especies 

como el pejerrey (extensivo), randia, esturión, amur, entre otras. 

4. Cuenca templada a templada-fría (costera marítima), con potencial para 

especies como lenguado, besugo, lisa y otras especies marinas. 

Actualmente, la trucha es la especie más cultivada en Argentina con una producción 

que supera las 1.800 toneladas por año, cultivadas en su mayoría en el polo acuícola 

localizado en  los embalses de Alicurá y Piedra del Águila de las provincias de Neuquén y 

Río Negro. 

La Cuenca Templado-Cálida y Subtropical, donde se encuentra casi la totalidad de 

la superficie sembrada localmente con arroz, comenzó a desarrollar la actividad también en 

los años ‘90, impulsada por el interés del sector privado y público. La especie más 

cultivada es el pacú (Piaractusmesopotamicus) bajo la modalidad de monocultivo semi-

extensivo
1
, siendo Rosamonte, en la provincia de Misiones, la empresa de mayor volumen 

de producción
2
. 

                                                           
1
 Mientras que los sistemas extensivos son sistemas de cultivo de baja intensidad y tecnología, en los que se 

aprovechan condiciones naturales favorables; los sistemas intesivos y/o semi-extensivos son sistemas de 

cultivo más controlados y de mayor rendimiento, en los que el grado de tecnología e intervención es mucho 

mayor a los extensivos (entrevista Dra. Laura Lucchini). 
2
 500 toneladas de producción durante el año 2011 (entrevista a Lic. Guillermo Faifer). 
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Dentro de la cadena piscícola de la región noreste o Cuenca Templado-Cálida y 

Subtropical, intervienen no sólo productores primarios –entre los que se cuentan los 

engordadores y proveedores de alevines y juveniles–, sino también los proveedores de 

insumos, y actores vinculados a la etapa de industrialización y comercialización, además 

del sector científico tecnológico. 

Gráfico 1. Mapa tecno-productivo del complejo acuícola 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Cluster Acuícola del NEA 

El principal insumos en la producción acuícola es el Alimento Balanceado. Según 

fuentes relavadas, actualmente no se dispone de alimento para peces en forma regular y 

calidad necesaria
3
; y éstos presentan deficiencias tanto a nivel tecnológico como 

nutricional
4
. En relación con la provisión de otros insumos, como redes y medicamentos 

veterinarios, si bien no existen empresas en la zona, estos insumos no presentan 

inconvenientes en su provisión tanto en la periodicidad como en la calidad.  

La producción primaria comienza en la producción de alevines
5
. En la región 

existen 8 estaciones de reproducción, de las cuales 6 se encuentran en la provincia de 

Misiones, 1 en Corrientes y 1 en Formosa. Estas estaciones de reproducción producen 

alevines de pacú, carpa, tilapia, sábalo, surubí y salmón de rio. 

Desde el punto de vista de los engordadores, según datos de la Dirección de 

Acuicultura del Ministerio de Agricultura, existen 960 productores piscícolas distribuidos 

entre las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. De este universo, los 

piscicultores cuya superficie dedicada a la actividad es menor a una hectárea representan el 

91% de la piscicultura chaqueña, el 55% en Corrientes, el 62,5% en Formosa y el 93% en 

                                                           
3
 Entrevista Lic. Guillermo Faifer. 

4
 Existen 5 fábricas que elaboran alimento balanceado para peces en la región, de las cuales 3 son plantas 

pertenecientes a pisciculturas que integraron su producción “aguas arriba” para evitar problemas de 

desabastecimiento y calidad. Fueron registradas también 2 plantas de alimento balanceado en construcción en 

la provincia de Misiones. Cabe destacar que la actividad no cuenta en el país con una planta de alimento 

exclusiva para peces que provea de manera constante y con calidad homogénea a los productores. 
5
 Se llama alevines a peces de talla hasta 60g que sirven para cultivas los estanques de engorde. 
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Misiones
6
. Al interior del grupo de pequeños productores, existe una gran heterogeneidad 

en términos productivos que puede subdividirse en distintos grupos: i) perfil campesino –

colono que utiliza la acuicultura para consumo propio y el excedente lo comercializa a pie 

de estanque–predominante en Misiones. La producción es principalmente el policultivo de 

carpas, los ciclos productivos pueden durar hasta 3 años y el alimento proviene 

mayormente de otras producciones de la chacra (sistema de cultivo extensivo). Existe un 

grupo de ii) piscicultores pequeños, que realiza ciclos productivos más cortos y alimenta su 

producción con una combinación de alimento balanceado y productos de la propia chacra. 

El principal problema productivo de este conjunto radica en las restricciones financieras 

para costear la producción y la falta de asesoramiento productivo para realizar la misma. 

Este perfil de pequeños productores está presente en todas las provincias del Noreste 

Argentino. 

Por otro lado, del grupo de productores medianos y grandes, que representa el 8% 

en términos de cantidad de piscicultores y aproximadamente el 80% de la producción; la 

mayoría integraron sus producciones “aguas arriba” y “aguas abajo”, incorporando la 

producción de alimento balanceado y la construcción de frigoríficos como consecuencia de 

la falta de oferentes de estos eslabones. Este sistema presenta importantes ineficiencias en 

términos económicos, derivadas principalmente de la escala productiva de estos insumos y 

servicios integrados
7
. 

En la etapa de industrialización, la región no cuenta con frigoríficos específicos 

para piscicultura que presten servicios de faena de peces a productores. Tal como se 

mencionó, la mayor parte de los frigoríficos corresponden a pisciculturas integradas que 

faenan su producción y, eventualmente, producción de terceros. Sólo 3 de los 10 

frigoríficos relevados faenan en la actualidad y 1 de ellos posee habilitación para tránsito 

federal, el resto posee sólo habilitación local. 

En la etapa comercial, la volatilidad en la oferta y provisión de los productos 

piscícolas de la región, además de la heterogeneidad en cuanto a calidad, condicionan 

fuertemente el desarrollo comercial del mismo.  Las pisciculturas medianas y grandes 

desarrollaron sus propios canales de comercialización e, incluso, productos
8
. El grupo de 

piscicultores pequeños utiliza el producto para autoconsumo y el resto lo comercializa a pie 

de estanque o en ferias, que cuentan con condiciones precarias desde lo sanitario; o bien 

algunos venden su producción en carnicerías locales. Hay también establecimientos 

“Pesque y Pague”, propiedad de productores medianos que desarrollaron emprendimientos 

turísticos a partir de ofrecer alojamiento y la posibilidad de pescar en los estanques. La 

inestabilidad en el aprovisionamiento y la ausencia de un producto homogéneo en la región 

dificultan la estimación del mercado potencial de los productos acuícolas. 

Dentro de los servicios específicos para la actividad se encuentran el transporte y la 

construcción de estanques. En lo referente al transporte de peces vivos para engorde o 

                                                           
6
 PMC Cluster Acuícola del NEA; 2012. 

7
 Una fábrica de alimento balanceado integrada a una piscicultura de 58 has tiene la capacidad de producir 

300 kg/hora de alimento; actualmente, produce alrededor de 2000 Kg/día para satisfacer sus necesidades. Esto 

implica capacidad ociosa de transporte en la compra de insumos para alimento, bienes de capital subutilizados 

y gastos fijos mayores que en una fábrica especializada. 
8
 Existen casos de desarrollo de hamburguesas, productos para freír, variedad de filets, etc. 
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faena, el servicio es casi inexistente a excepción de 2 camiones especializados en la 

provincia de Misiones
9
. Por otro lado, la construcción de estanques es un servicio 

fundamental para el tipo de tecnología difundida en la zona, ésta se realiza a partir de 

prestadores de servicios, generalmente proveedores de servicio de movimiento de tierra, 

que desarrollaron capacidades en la construcción de los mismos
10

. 

En resumen, la cadena técnica acuícola subtropical local, la cual posee el potencial 

de desarrollo conjunto “arroz y peces”, se caracteriza por poseer un sistema semi-extensivo 

de producción, con bajo desarrollo (e integración) en los eslabones de insumos y 

procesamiento. Las pisciculturas con cierto tamaño integran verticalmente su producción, 

mientras que los pequeños productores desarrollan un sistema precario tanto desde lo 

productivo así como desde lo comercial. 

1.1.2. Complejo arrocero 

En lo referente al arroz, contrariamente de la producción acuícola, Argentina detenta 

cierta trayectoria y desarrollo productivo. Si bien representa tan sólo el 0,2% de la 

producción mundial, el sector cuenta con importantes desarrollos tecnológicos
11

, además de 

una cadena integrada en todo su recorrido. 

La superficie cosechada alcanzó, en la campaña 2011-2012, las 235 mil hectáreas. 

Se observa que desde principios de la década del 2000, la producción prácticamente se 

duplicó, producto del aumento constante de la superficie cosechada y de los rendimientos, 

que pasaron de 5.77 tn/ha en 2000 a 7 tn/ha proyectadas para 2013.  

De esta producción, en promedio, un 60% se destina a mercados externos. La 

exportación ha crecido sostenidamente desde 2000, pasando de las 381 mil toneladas a 525 

mil proyectadas para 2012/2013, con un pico de 700 mil toneladas exportadas en 

2010/2011
12

. Si bien el arroz en Argentina no ocupa un lugar de gran relevancia en 

comparación con otros cereales y granos oleaginosos, es un producto exportable a 

mercados cercanos como lo es el Mercosur, siendo un fuerte dinamizador de algunas 

economías regionales.  

En lo referente a la cadena técnica, pueden identificarse básicamente tres etapas: i) 

la producción primaria, de la cual el producto final es el arroz cáscara; ii) el procesamiento 

industrial, que consiste en someter el arroz cáscara a un proceso de secado, el 

descascarillado, el pulimento para obtener arroz blanco apto para el consumo y algunos 

                                                           
9
 Actualmente, el traslado se realiza de modo precario y con altos riesgos tanto para los proveedores de 

alevines y juveniles como para el productor piscícola. La incipiente actividad productiva y la dispersión 

geográfica de los productores tornan poco atractiva la inversión en este rubro. Esto tiene consecuencias 

directas sobre productores, quienes ven disminuida la productividad de sus estanques como resultado de la 

mayor mortandad de alevines o bien se ven imposibilitados de ingresar a la actividad por falta de 

posibilidades (financieras y logísticas) para proveerse de los peces adecuados para la producción (PMC 

Cluster Acuícola, 2012). 
10

 Las características de los tajamares varían de una provincia a otra; mientras que la provincia de Misiones 

presenta suelo arcilloso y con mayores irregularidades, siendo los estanques promedio de 5000 m2; las 

provincias de Formosa, Chaco y Corrientes tienen una geografía más llana y los estanques construidos son de 

mayor tamaño, con superficies que pueden alcanzar las 40 ha. 
11

 El INTA desarrollo variedades de arroz resistente a plagas que son comercializadas en toda la región a 

través de una licencia que posee la compañía BASF. 
12

 SIIA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
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subproductos, y derivados tales como el arroz partido y; iii) la comercialización del arroz 

cáscara y del arroz blanco
13

. 

Gráfico 2. Cadena técnica del complejo arrocero 

 

Fuente: elaboración propia. 

El arroz es un cultivo que habitualmente se siembra en primavera y se cosecha a 

fines del verano, principios de otoño. Se trata de un cultivo que se realiza 100% en sistemas 

de regadío (no existe arroz de secano). En general, se utiliza el sistema de riego por 

inundación para impedir el crecimiento de malezas que competirían con el cultivo. En las 

zonas arroceras de la provincia de Entre Ríos, se riega principalmente por bombeo de agua 

de pozo, mientras que en la provincia de Corrientes se realiza por medio de represas o por 

bombeo de agua de río. 

En promedio, la molienda está concentrada en la provincia de Entre Ríos, con una 

participación estimada del 75% del total. Corrientes que ha ido aumentando su 

participación en la molienda total, producto de inversiones recientes en el sector industrial. 

 

1.1.3. Complejo Arroz-peces 

A continuación se describe brevemente, bajo un esquema de cadena, la producción 

de arroz y la producción piscícola local (Gráfico 3). En relación con el complejo analizado, 

ambas producciones comparten, en el eslabón de producción primaria, recursos 

determinantes como la tierra y el agua. Asimismo, el desarrollo conjunto de estas 

                                                           
13Fernández, D.V. (2005).
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actividades genera una sinergia positiva que resulta en menor utilización de agroquímicos, 

métodos más sustentables para la conservación del suelo, entre otras.  

El sistema productivo arroz-peces implementado en nuestro país, en particular el 

desarrollado en la provincia de Chaco, lleva poco más de 2 años, resultando en una 

tecnología nueva que se encuentra en proceso de validación. Este sistema, a diferencia del 

modelo predominante internacionalmente, es un sistema extensivo realizado sobre unidades 

productivas de gran tamaño. 

Gráfico 3. Cadena Técnica de arroz y peces 

 

Fuente: elaboración propia en base al Plan de Mejora Competitiva del Cluster Acuícola del NEA y Rey, 2010. 

Consecuentemente, la producción conjunta de arroz-peces es un sistema intensivo 

en capital, que emplea mano de obra en niveles operativos, con baja calificación. Los 

técnicos que trabajan en los estanques, en la recolección y manipulación de peces, 

requieren formación más específica, que puede ser realizada en centros de formación 

específicos. 
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1.2. Tecnologías empleadas en el complejo arroz-peces 

1.2.1. Perfil productivo predominante mundialmente 

El sistema productivo de arroz y peces se encuentra ampliamente difundido en Asia 

pero no se registran estadísticas concretas respecto a la extensión cultivada
14

. La 

producción conjunta presenta un perfil tecnológico heterogéneo, estando determinada por 

las condiciones edáficas para la producción de arroz, así como a otros recursos disponibles 

(tamaño de las explotaciones, perfil de productores, accesibilidad a los mercados, entre 

otras). En general, el modelo predominante está vinculado a explotaciones pequeñas, donde 

la población rural que trabaja en el campo encuentra en este sistema un modo de optimizar 

sus ingresos y el uso de la tierra y agua. En este sentido, no es posible hablar de una 

tecnología dominante mundialmente, sino que se encuentran distintas adaptaciones 

productivas sobre ciertas bases comunes. 

El modo de engorde de los peces es similar a las explotaciones acuícolas 

tradicionales, así como la forma de producción de arroz. Los peces se siembran en 

arrozales, utilizando la superficie ociosa y el agua disponible, y su dieta pueden o no ser 

complementado con alimento externo a la parcela. En general, la mayor parte de las 

explotaciones acuícolas no dispone de suplemento alimenticio, engordando los peces con el 

alimento disponible en el estanque. En el caso del arroz, el grueso de las explotaciones 

(radicadas en Asia) utiliza variedades de tallo corto y cosecha el cereal a mano o con 

sistemas semi-mecanizados. 

La difusión de este sistema mixto deriva de la optimización en el uso de los recursos 

(tierra y agua) y en la generación de una renta complementaria en países con una fuerte 

estructura de empleo agrícola. 

En cualquiera de los sistemas, las ventajas de la utilización y promoción del 

complejo se encuentra en la utilización más eficiente de los recursos (tierra y agua), además 

de la sinergia del complejo que permite la disminución en el uso de agroquímicos y 

fertilizantes.  

En términos productivos, el sistema de cultivo arroz- peces puede dividirse en 3 

categorías: i) cultivos concurrentes, se caracteriza por la siembra conjunta (misma área y 

simultáneamente) de arroz y peces. En general, el perfil productivo que presentan las 

explotaciones se vinculan a un modelo de agricultura familiar, de pequeña escala, con 

ciertos excedentes comerciales; ii) cultivos compartimentados, se caracteriza por cultivar el 

arroz y los peces en la misma área pero en momentos distintos y; iii) cultivos alternativos, 

donde se siembra conjuntamente arroz y peces y, fuera del período de arroz, sólo peces.
15

. 

1.2.2. Perfil productivo local 

Localmente, el desarrollo del complejo arroz-peces es incipiente, registrándose sólo 

una experiencia de desarrollo conjunto en la provincia de Chaco. El sistema productivo que 

se está desarrollando se basa en la rotación de una campaña de arroz y una campaña de 

peces, asemejándose al sistema concurrente mencionado previamente.  

                                                           
14

 Las granjas de arroz-peces se concentran principalmente en el Sur de Asia, Asia Oriental y Sudeste de Asia, 

si bien hay algunos desarrollos en África (Halwart, 2004). 

15
 Halwart et. al., 2004 
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En términos productivos, este sistema cuenta con 250 hectáreas destinadas al cultivo 

rotatorio de arroz y pacú. El área se divide en 12 parcelas, cuyas superficies varían entre 0,4 

y 40 hectáreas
16

. 

En lo que respecta a la cría de pacú, la reproducción se realiza en un establecimiento 

formoseño especializado en la provisión de alevines y juveniles de esta especie. Esta 

tecnología se desarrolló en los años 90, junto con la adaptación de tecnología de 

reproducción para especies exóticas como carpas herbívoras, cabeza grande, plateada, 

común y tilapias. La técnica consiste en el mantenimiento de reproductores en estanques 

desde donde son extraídos en periodo reproductivo, que en la región ocurre entre los meses 

de octubre a febrero. 

Los reproductores son extraídos de los estanques y se procede a la inducción 

hormonal con lo que se obtiene el desove y posterior fecundación de los óvulos, que son 

colocados en incubadoras donde se produce el nacimiento de los huevos hasta la absorción 

del saco vitelino y posteriormente se sueltan en tanques de “larvicultura” donde se 

desarrollaran hasta el estado de alevines, durante un mes, llegando a tallas de 

aproximadamente 1 gramo. En esta etapa, muy intensiva, son muy importantes tanto el 

alimento natural como el artificial (balanceado). 

Las larvas son luego transportadas alrededor de 250 km hasta la explotación para ser 

sembradas en el alevinero
17

. El transporte se realiza, generalmente, en bolsas de plástico de 

40 lts, que se llenan con 10 litros de agua y 30 litros de oxígeno. La proporción puede 

variar dependiendo del tamaño de los peces a transportar, la distancia a recorrer, la 

temperatura del agua y el tiempo estimado del viaje. Para el caso del complejo arroz-peces 

mencionado, se suelen transportar alrededor 500 alevines por bolsa, mientras para otras 

pisciculturas más lejanas las bolsas llevan cerca de 250 alevines
18

.  

Estos alevines son destinados a la siguiente etapa denominada recría donde el 

alimento natural sigue siendo importante y el alimento balanceado comienza a tomar 

importancia, ya que el principal objetivo de esta etapa es lograr el mayor peso posible del 

juvenil antes de entrar al invierno, ya que le da mayor resistencia  y asegura un mayor 

porcentaje de sobrevivencia. 

El ciclo completo de engorde de pacú hasta alcanzar 1.5 Kg., talla comercial 

definida por los empresarios, dura cerca de 19 meses (Cuadro 1). Entre la primavera y 

verano, se reproducen los peces hasta alcanzar la talla de juveniles de 200 grs. Esta talla le 

permite sembrarlos en piletas de mayor tamaño y reducir sensiblemente los riesgos 

vinculados a los predadores, principalmente aéreos. Los peces entran en receso invernal 

entre abril y agosto, cuando el agua alcanza temperaturas en torno a 18° (disminuye su 

demanda de alimento), para retomar la curva de crecimiento a partir de la primavera 

                                                           
16

 Esta dispersión depende del uso de las mismas, siendo aquellas destinadas a la cría y engorde de juveniles 

más pequeñas, mientras que las destinadas al engorde final tienen un tamaño de entre 30 y 40 hectáreas. 
17

 Nombre que se utiliza para denominar la pileta donde se engordan los alevines hasta alcanzar un peso de 

juveniles. 
18

 Esto se considera para viajes de 24hs de duración y la supervivencia de los peces depende también de otros 

factores, por ejemplo, si las bolsas quedan cerca del motor, la temperatura de este elevada la temperatura del 

agua, pudiendo generar mortandad en las bolsas más cercanas. 



11 

siguiente. Entre la primavera y verano siguiente se logra alcanzar la talla comercial, en 

torno a 1.5 kg.  

Cuadro 1. Calendario productivo de la cría de pacú 

octu

bre 

novie

mbre 

dicie

mbre 

En

ero 

febr

ero 

ma

rzo 

Ab

ril 

ma

yo 

ju

ni

o 

ju

lio 

ago

sto 

Septie

mbre 

octu

bre 

novie

mbre 

dicie

mbre 

en

ero 

febr

ero 

ma

rzo 

ab

ril 

0 - 1 gr 1 - 60 gr 

60 - 200 

gr Reposo Invernal 200 - 1.500 gr 

Alevín Juveníl 1 Juveníl 2 Engorde a terminación 

Fuente: elaboración propia en base a Gromenida, et. al., 2012. 

En la etapa de engorde es determinante la disponibilidad y calidad del alimento 

balanceado a utilizar. La oferta anual de alimento balanceado para acuicultura pasó de 

2.166 toneladas en el año 2004 a 3.630 toneladas anuales en 2011
19

, mostrando además un 

importante interés por las empresas del rubro para expandir la oferta aun más. 

Cronograma de rotación de cultivo arroz-peces 

El cultivo de arroz, en esta zona del continente, ocupa el terreno desde 

aproximadamente el 1 de octubre al 15 de febrero, con un total de 140 días. 

El cultivo de peces, si bien está terminado en 13 meses, ocupará el terreno desde 

marzo hasta el mes de octubre del año siguiente, con un total de 19 meses. El engorde de 

pacú además de la producción de carne de excelencia, permite lograr las condiciones de 

suelo aptas, sin caracoles ni malezas, para proceder a la siembra del arroz pregerminado, 

evitando cualquier uso de agroquímicos de arranque. A continuación se muestra el 

cronograma de la rotación de los cultivos de arroz v pacú. 

Cuadro 2. Cronograma de rotación del cultivo arroz-peces 

Año/mes E F M A M J J A S O N D 

2010  Arroz 

2011 Arroz Peces 

2012 Peces Arroz 

2013 Arroz Peces 

Fuente: elaboración propia en base a Gromenida, et. al., 2012. 

Es importante señalar que el perfil tecnológico del complejo arroz-peces está 

condicionado por el sistema productivo predominante en el cultivo de arroz. En este 

sentido, a diferencia de la mayoría de las explotaciones asiáticas, el sistema de producción 

de arroz local se caracteriza por detentar mayor tamaño relativo, además de ser capital 

intensivo. Tanto la siembra, cosecha y laboreos se realizan con maquinaria específica, 

siendo el empleo de mano de obra bajo, con un nivel de calificación necesario para 

manipular este tipo de maquinaria. 

De esta manera, el desarrollo tecnológico del complejo adopta características con 

rasgos fuertemente locales, donde la adaptación a las condiciones productivos internas 

                                                           
19

 CAENA 
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resulta determinante. La adaptación y generación de nuevas tecnologías resulta 

fundamental en la expansión del complejo. 

1.2.3. Validación tecnológica del sistema  productivo local 

Para validar la tecnología del sistema de cultivo arroz-peces, se destinaron parcelas 

de arroz provenientes de cultivos en sistema tradicional que, una vez cosechadas, se les 

redujo la cantidad de rastrojo a niveles aceptables que no comprometan la calidad del agua 

para el cultivo de peces y, consecuentemente se procede a la inundación a 1-1,3 m de altura 

agua con la misma corriente de agua de ingreso a la arrocera convencional. Una vez 

evaluado el ambiente y comprobado que las condiciones son aptas, se procede al 

poblamiento con no más de 2.000 ejemplares por hectárea de juveniles de pacú, 

provenientes de genética de Isla Pe, en Formosa,  con una media de 100g  para su ciclo de 

engorde hasta 1,4 Kg finales. 

El sistema de producción de peces a baja densidad usado en este proceso permite el 

aprovechamiento de la fauna existente y del alimento natural que se desarrolla por la 

presencia del rastrojo anterior, como así también de semillas de arroz y malezas presentes 

en los estanques. 

Sin embargo, la biomasa de peces producida, requiere aporte de alimento 

balanceado extrusado, de alta flotación, con un contenido proteico de aproximadamente 

25% PB, formulado a base de cereales y oleaginosas, provistos por Mixes del Sur Nutrición 

Animal, del orden de 6000 Kg por hectárea de estanque para todo el ciclo, en tamaños de 

pellets que van de los 3mm a los 8mm. Debido a las dimensiones de los estanques de 

cultivo, la técnica de suministro del alimento es a través de proyecciones neumáticas del 

alimento desde un alimentador desde el perímetro del estanque hasta una tasa máxima del 

3% del peso vivo. 

En estas condiciones y en un periodo de 13 meses, los peces han llegado a su peso 

de faena y están listos para ser cosechados, produciendo aproximadamente 3000 Kg 

/hectárea de peces vivos. 

En el caso del cultivo de arroz, cuando un ambiente artificial (estanque) es sometido 

a un proceso productivo de peces, particularmente con la especie "pacú" (Píaractus 

mesopotamicus), en un sistema semi-intensivo sin renovación de agua como el indicado y, 

una vez cosechado el producto y vaciado el estanque, queda un suelo totalmente libre de 

vegetales y caracoles con el aspecto de “barro” saturado. 

Cuando este barro se seca, debido al efecto del viento y el sol, deja una costra dura 

en la que por lo menos durante unos 15 a 20 días no hay germinación; esta situación ocurre 

probablemente por las condiciones de falta de oxígeno o anoxia, con lo cual el banco de 

semillas latente no es inducido a germinar. Transcurrido este tiempo y, a veces después de 

una lluvia, comienza a aparecer vegetación en gran cantidad y variedad de especies, 

desarrollándose con extremada rapidez y abundante producción de biomasa, debido 

principalmente al aporte importante de nutrientes provenientes de la alimentación / 

excreción de los peces que se transforman en abonos orgánicos y por una importante 

cantidad de organismos y microorganismos que viven en toda la columna de agua durante 

el ciclo de cultivo de peces, que mueren y forman parte de la materia orgánica del fondo del 

estanque, que se aprecia en forma de "barro", que aportan una importante cantidad de 

nutrientes al suelo. 
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Para aprovechar el periodo de ausencia de germinación, se usa la técnica de 

implantación de un arroz “pregerminado", para lo cual el suelo debe estar saturado con 

agua y con aspecto de barro blando para que la semilla pregerminada tenga la oportunidad 

de anclarse parcialmente en ese barro y logre su enraizamiento y posterior desarrollo de 

manera rápida, permitiendo que en unos  3 días pueda volver a inundarse nuevamente la 

parcela con la planta de arroz en proceso de crecimiento.  

Es indispensable para el éxito de este sistema de cultivo la ausencia de caracoles, 

principalmente del género Pomácea, por su voracidad hacia las plántulas de arroz en su 

etapa inicial, ya que constituye su principal fuente de alimento en estos ambientes. El 

proceso de cría previa de pacú en este ambiente garantiza la eliminación de estos caracoles 

en todas sus etapas de desarrollo, ya que constituyen parte de la dieta natural del pez. En las 

verificaciones realizadas previos a la implantación, no se detectan caracoles vivos  en el 

estanque. 

Dentro de las principales restricciones tecnológicas señaladas en esta explotación se 

encuentra el manejo de plagas, principalmente en la implantación del arroz pre-germinado. 

Las semillas se esparcen sobre un terreno con 2 cm de agua, quedando expuestos a que 

especies como patos o aves se coman los brotes. 

Dentro de los beneficios señaladas hasta el momento, especialistas del sector 

señalaron la disminución de caracoles, una de las principales plagas del arroz en la región, 

consecuencia de la depredación que realiza el pacú. Asimismo, se encuentran beneficios 

derivados del alimento balanceado que, por un lado se transforma en carne, mientras que 

por otro fertiliza el cultivo. 

1.3.Mapeo institucional y territorial vinculado al complejo arroz-peces 

Cómo se mencionó, en Argentina se registra un solo emprendimiento vinculado al 

desarrollo conjunto de arroz y peces. Esta explotación se encuentra cercana a la localidad 

de La Leonesa, en la provincia de Chaco
20

. 

Localmente, el potencial de desarrollo y expansión de la producción conjunta de 

arroz y peces se encuentra en las áreas donde actualmente se siembra el cereal. 

Actualmente, la mayor superficie sembrada de arroz se encuentra en las provincias de Entre 

Ríos y Corrientes (Gráfico 4), ambas representan el 88% del área sembrada del total del 

país, mientras que el 12% restante se reparte entre las provincias de Santa Fe, Chaco, 

Formosa y Misiones
21

. 

 

 

 

 

                                                           
20

 Vale mencionar que, de forma menos sistematizada y teniendo siempre como objetivo principal el cultivo 

de arroz, existen experiencias en campos arroceros de la provincia de Corrientes y Entre Ríos, donde se 

utilizan las represas o reservorios de agua para cultivar peces. La diferencia radica en que estos 

emprendimientos piscícolas no tienen un fin comercial. 
21

Rey, 2010. 
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Gráfico 4. Distribución de la superficie sembrada de arroz en la Argentina y de sus 

principales industrias 

 

Fuente: Fernández, 2005 

En términos institucionales, el país no se registra instituciones vinculadas 

específicamente al desarrollo del complejo arroz-peces, sino que existen instituciones que 

se vinculan a ambas producciones de manera independiente.  

Si consideramos las instituciones científico-tecnológicas, es dable mencionar al 

Instituto de Ictiología de la Universidad Nacional del Nordeste en la provincia de 

Corrientes. Este instituto cuenta con líneas de investigación específicas en genética, 

nutrición, entre otras, para especies de agua dulce. Asimismo, junto con la Estación 

Experimental Agropecuaria INTA de Corrientes, se encuentran realizando un proyecto de 

validación del desarrollo de la tecnología de arroz-peces. Este proyecto contempla sistemas 

con policultivos, además del pacú. Otras universidades nacionales que poseen trabajos de 

investigación y docencia relacionados a la zootecnia – acuicultura y genética son las 

Universidades de Formosa, Misiones, Comahue. 

El Centro Nacional de Desarrollo Acuícola (CENADAC), dependiente de la 

Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agricultura de la Nación, tiene como objeto 

apoyar el avance de la producción por acuicultura de agua dulce en el país; a partir del 

desarrollo de tecnologías aptas para cultivo de especies de peces y crustáceos. Los 

resultados obtenidos son traspasados a productores interesados de las regiones el NEA, 

NOA y Centro del país, así como a aquellas provincias que deseen involucrarse en esta 

“producción alternativa”. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) posee dentro de sus 

líneas de investigación actividades específicas para el cultivo de arroz, principalmente en la 

Estación Experimental Agropecuaria de Concepción del Uruguay. Por otro lado, durante el 

año 2012 se abrió un subprograma dentro del programa de Agregado de Valor específico 
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para acuicultura. Este programa trabajará principalmente en la región noreste del país en 

actividades vinculadas a la investigación, capacitación y extensión. 

Existen también otras instituciones científico tecnológicas vinculadas a la actividad 

acuícola, como el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni - CRIAR. 

Este Instituto se encuentra en la provincia de Río Negro y lleva adelante investigaciones 

específicas para el desarrollo de la acuicultura marina en Rio Negro.  

El Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - Instituto Tecnológico de 

Chascomús (IIB-INTECH) es una institución dependiente de la UNSAM y del 

CONICET. Posee un laboratorio de Ictiofisiología y Acuicultura que lleva adelante 

distintas líneas de investigación. Entre estas líneas se encuentran: i) Biología de la 

reproducción del pejerrey Odonthenses (para reploblamiento); ii) Acuicultura; iii) GnRH: 

Identificación, neuroanatomí y actividad biológica; iv) Determinación y diferenciación 

sexual en peces teleósteos; v) Neurogénesis y; vi) Efecto de xenobióticos sobre el pejerrey. 

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con sede 

en Mar del Plata, posee un programa de maricultura y biología experimental.  

La Asociación Argentina de Acuicultura se enfoca en la preparación de 

documentos de divulgación y entrevistas con organismos gubernamentales, instituciones y 

científicos del sector, tanto del ámbito nacional, como del internacional. Mucha influencia 

en Maricultura Patagónica. 

El Cluster Acuícola del NEA, es coordinado por la Asociación Ad Hoc del Cluster 

Acuícola del NEA, la cual está constituida por diferentes entidades del sector acuícola. 

Dentro de esta se encuentran representados: gobiernos provinciales, institutos científico-

tecnológicos, universidades y productores. El cluster tiene desarrollado un plan estratégico 

para la actividad acuícola en el NEA que incluye un diagnóstico y lineamientos 

estratégicos, además de una serie de proyectos priorizados para mejorar la competitividad 

sistémica de la actividad. 

La Fundación Proarroz es una institución público-privada que tiene por objetivo 

promover el desarrollo del cultivo de arroz a través de la generación y difusión de 

tecnologías. Entre las que se incluye distintas acciones para mejorar la eficiencia 

productiva, estudios sobre industrialización y posibles usos alternativos del arroz. 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

Consecuencia de la fuerte condicionante territorial de la actividad de arroz-peces, no 

es posible determinar para el complejo bienes de capital específicos, ni proveedores de 

referencia. Aún así, es posible desarrollar las características más relevantes de los bienes de 

capital utilizados mundialmente en sistemas de acuicultura comercial, que pueden ser 

adaptados al modelo productivo de cultivo de arroz-peces local
22

. 

                                                           
22

 Se desarrollan éstos y no los correspondientes a la producción de arroz por entenderse que la misma cuenta 

con un grado de desarrollo importante, siendo la acuicultura la producción más atrasado y con mayores 

necesidades tecnológicas. 
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En lo que sigue, se describirán los bienes de capital más relevantes vinculados a la 

producción acuícola, en particular de especies tropicales o subtropicales como la Tilapia y 

Catfish. 

2.1. Producción primaria: sistemas productivos 

La etapa de producción primaria acuícola cuenta con desarrollos tecnológicos 

tendientes a mejorar la automatización de procesos, con el objetivo de lograr mayor 

eficiencia en el manejo de los peces. Esto implica reducir consecuencias negativas en 

términos de estrés por manejo, además de optimizar los procesos de alimentación con el fin 

de maximizar el uso del alimento. Por otro lado, la creciente automatización en países con 

mano de obra costosa
23

 permite reducir costos, mejorando la rentabilidad global del 

negocio. 

Cuadro 3. Producción primaria. 

Tecnología/ 

Característica 

Parámetros 

técnico/crítico

s 

Antigüedad 

y grado de 

obsolescenci

a 

Origen 

principal 

Condiciones 

de acceso 

Ples. 

proveedore

s 

nacionales 

Principales 

proveedores 

internacionale

s 

Racionalidad 

de decisión 

Elevadores 

de peces 
tn/hs n/d* 

Francia, 

Israel 

No hay 

fabricación 

local. Pocas 

explotaciones 

tienen escala 

suficiente que 

justifique la 

inversión. 

No hay 

Fraivre, 

Aquamerik, 

aquamaof 

Se busca 

eficiencia, 

capacidad y el 

máximo nivel 

de 

automatizació

n. Estos 

aspectos 

garantizan un 

rápido retorno 

inversión. 

Transfish tn/cm3 n/d* 
Francia, 

Israel  
No hay 

Aquamaof, 

Aquamerik 

(varios 

proveedores, 

tecnología 

difundida) 

Clasificadora

s de tamaño 

de peces 

Gr – kgr 

(peso del pez) 
n/d* 

Francia, 

Israel, 

Estados 

Unidos 

No hay 

Aquamerik, 

Aquamaof, 

PrAqua 

Alimentadora

s 

Temperatura 

del agua, 

tiempo 

n/d* 

Israel, 

Estados 

Unidos 

No hay 
Aquamaof, 

PrAqua 

Incubadoras Cm3 

Aprox. 10 

años 

No hay un 

proveedor 

de 

referencia, 

tecnología 

ampliament

e difundida 

Se fabrican 

localmente 

pero no son 

proveedores 

especializado

s (repercute 

en 

disponibilida

d, calidad) 

  Varios 

proveedores, 

tecnología 

ampliamente 

difundida Redes Malla (mm) 

Moscuzza 

SA, 

Nuncio de 

Rosa SA 

Nota (*): no disponibles localmente. 

Fuente: Entrevistas con referentes del sector y páginas web consultadas. 

                                                           
23

 Se trata de países como Europa, Francia, Israel, entre otros. 
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La mayor parte de los bienes señalados no son utilizados localmente. La 

disponibilidad de redes e incubadoras, bienes de capital con desarrollos tecnológicos 

relativamente simples, corresponden a proveedores locales que realizaron adaptaciones de 

otras producciones como la pesca extractiva (redes). 

2.2. Procesamiento 

En la etapa de procesamiento, la disponibilidad local de maquinaria específica es 

aún más escasa que en la producción primaria. Además de piletas para el procesamiento de 

aluminio, utilizadas en frigoríficos y/o salas de procesamiento de otras industrias; existen 

una serie de bienes de capital que optimizan los procesos productivos. A continuación se 

detallan los mismos.  

Cuadro 4. Equipamiento para faena y desposte 

Tecnología/ 

Característica 

Parámetros 

técnico/críticos 

Antigüedad y 

grado de 

obsolescencia 

Origen 

principal 

Condiciones 

de acceso 

Principales 

proveedores 

nacionales 

Principales 

proveedores 

internacionales  

Racionalidad 

de decisión 

Tanques de 

recepción 

cm3 agua, 

oxigeno 
n/d* 

Israel, 

Estados 

Unidos 
No hay 

fabricación 

local. No hay 

frigoríficos 

con escala 

suficiente que 

justifiquen la 

inversión. 

no hay 
Aquamaof, 

Praqua 

Se busca 

eficiencia, 

capacidad y el 

máximo nivel 

de 

automatización. 

Estos aspectos 

garantizan un 

rápido retorno 

inversión. 

Limpiadoras, 

evisceradora, 

clasificadora 

gr pescado n/d* Israel  

No hay** 

Aquamaof 

Fileteadoras tamaño pescado n/d* 

Estados 

Unidos, 

Europa, 

Israel 

No se registrado 

proveedores 

relevantes 

Congeladoras 

(túnel de frío) 

velocidad y 

capacidad de 

congelado 

Aprox. 5 años 

Tecnología 

ampliamente 

difundida, se 

utiliza 

también en 

otros sectores 

Existen 

proveedores 

locales, los 

condicionantes 

de adopción 

radican en la 

escala 

productiva 

- Varios 

proveedores, 

tecnología 

ampliamente 

difundida Equipo de frío 
capacidad de 

almacenamiento 
- 

Nota (*): no disponibles localmente. 

Nota (**): Existe un prototipo de evisceradora desarrollado por INTI Mar del Plata, pero requiere ajustes para 

la producción local y no se encuentra disponible comercialmente. 

Fuente: Entrevistas con referentes del sector y páginas web consultadas. 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

Como se comentó previamente, por las características del complejo no se registran 

tecnologías que puedan caracterizarse como las mejores prácticas internacionales. Distinto 

el caso de la acuicultura, donde varios países adoptan sistemas intensivos de engorde o 

procesamiento a mayor escala y con desarrollo de productos específicos. 

Para el caso de la producción arroz-peces, el modelo predominante es el asiático, 

donde se encuentran la mayor cantidad de este tipo de establecimientos. En estos sistemas, 

priman las explotaciones de pequeña escala, con mano de obra intensiva, tanto para el 

cultivo de peces como de arroz. 
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Cuadro 5. Brecha sectorial respecto a las mejores prácticas internacionales 

Argentina Frontera Tecnológica 

Internacional (Asia) 

Frontera Tecnológica 

Regional 

Restricción principal 

Reproducción Centros especializados, 

independientes de las 

explotaciones. Métodos 

reproductivos estándar. 

Similar a internacional. No presenta diferencias sensibles. 

Oportunidad de desarrollo en 

mejoramiento genético (tampoco 

explotado internacionalmente). 

Engorde Se realiza en parcelas 

pequeñas. Bajo nivel de 

tecnificación, intensivo en 

mano de obra. 

Experiencias piloto en 

Brasil y Perú, modelo 

similar a Asia. 

Las características locales permiten 

desarrollar un sistema propio que 

combine el método de producción local 

de arroz, sobre la base de tierras de 

relativo bajo valor, con una acuicultura 

semi-extensiva. 

Procesamiento Peces se venden vivos y 

arroz se cosecha 

manualmente (sistema 

asiático). 

Sin datos El procesamiento local de peces se puede 

desarrollar en frigoríficos especializados, 

que agreguen valor. 

Fuente: elaboración propia. 

4. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada. 

Dentro del complejo de arroz y peces, la principal restricción que se registra para el 

avance e incorporación tecnológica radica en la escasa producción actual. El sistema 

productivo no se encuentra validado y esto afecta negativamente en las decisiones de 

inversión de los empresarios locales. La validación del sistema piloto que se está llevando 

adelante en la provincia de Chaco puede ser un puntapié para el ingreso de más 

productores. Asimismo, la promoción activa para la diversificación productiva de 

productores arroceros tradicionales puede mejorar esta restricción. 

Además de la validación tecnológica del sistema, existen restricciones vinculadas al 

bajo desarrollo de la cadena acuícola y muchos de sus eslabones. La falta de oferta de 

servicios de faena, transporte y cosecha, entre otros; también repercute en el crecimiento 

local del complejo. 

La adopción de tecnologías específicas para la producción, como la automatización 

de mayor cantidad de procesos en la producción y procesamiento de peces, no parece 

contar con barreras importantes. Eventualmente, el diseño y desarrollo local de maquinaria 

específica puede resultar una restricción en caso de no poder adquirirse en otros países. A 

diferencia de otras actividades, no hay proveedores predominantes que controlen la 

producción o comercialización de ciertos insumos y/o bienes de capital. Esto posibilita la 

adopción y adaptación para las necesidades locales de tecnologías hoy disponibles 

mundialmente pero no aplicadas en la producción local, en particular en la producción 

piscícola. 

Una barrera potencial puede ser el ingreso a ciertos mercados, como la Unión 

Europea, de productos provenientes del complejo. Esto está vinculado a la ausencia local de 

regulación específica para la actividad acuícola y también para la producción conjunta con 

arroz. La implementación de normativa específica para las distintas etapas se torna crucial 
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tanto para los empresarios (que tienen un marco de reglas definido), para los consumidores 

(que pueden exigir calidad y sanidad) y para el sector público. 

5. Presente y futuro de los perfiles laborales 

5.1. Generación de empleo 

El impacto en términos de generación de empleo dentro del complejo es 

dificilmente cuantificable, ya que sólo se registra una experiencia local en el desarrollo del 

mismo. Aún así, es posible enumerar ciertos perfiles laborales vinculados a la producción 

de arroz y a la producción de peces, que se estima serán necesarios en explotación 

productiva de la actividad. 

5.2. Perfiles laborales 

Perfiles de “Alta dirección” 

a) Dueño/gerente 

Se estima que los dueños de las explotaciones primerias serán quienes gerencien la 

producción, sin existir en el corto y mediano plazo, un modelo de coordinación similar a 

ciertos modelos de organización productiva de actividad agrícolas como la soja. En este 

sentido, al predominar las empresas familiares, si bien hay una creciente profesionalización, 

es necesaria una progresiva formación en administración de negocios por parte de los 

directores. Esto puede ser resuelto desde la educación formal, especialmente de posgrado 

(MBAs o similares). 

b) Profesional especialista en nutrición animal: Médico veterinario/ ingeniero 

agrónomo/ zootecnista 

La función principal de profesional dedicado a la nutrición animal es formular las 

raciones específicas para cada etapa del ciclo productivo y atender la producción en caso de 

enfermedades. 

Existe una marcada escasez de profesionales especializados en acuicultura, y es casi 

inexistente la disponibilidad de recursos formados en el asesoramiento de producción 

conjunta de arroz y peces. 

La formación de los profesionales especializados en este campo es fundamental para 

el desarrollo de la producción, debiendo atenderse dentro del sistema educativo formal, 

universitario y posgrado, con actualización permanente mediante cursos o programas 

específicos 

c) Profesional etapa industrial: ingeniero industrial, ingeniero en alimentos, 

ingeniero agrónomo, 

El perfil es el de un profesional universitario con conocimientos en logística, 

operaciones y manejo de inventarios. Existe una marcada escasez en este perfil, 

principalmente en el segmento de procesamiento acuícola. Al igual que el anterior, la 

formación de los profesionales especializados en la etapa industrial debe atenderse dentro 

del sistema educativo formal. 
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Posiciones “Medias” - Operarios 

a. Responsable/ supervisor de granja 

Escasez crítica. Se trata de perfiles técnicos especializados, con un nivel de 

formación de escuela técnica/terciario. La formación de los mismos puede mejorarse 

mediante la capacitación laboral. Actualmente, la demanda del sector productivo hacia este 

tipo de perfiles es muy baja, contribuyendo poco a incentivar la formación de los mismos. 

b. Responsable/supervisor de planta industrial: perfiles técnicos especializados en 

las áreas de bioquímica, química, tecnología de Alimentos, Ing. Alimentos, Ing. 

Química, Ing. Industrial, electromecánica. 

Se trata de perfiles con un nivel de formación terciario y/o universitario. La 

formación de los mismos puede mejorarse mediante la educación formal y complementada 

con capacitaciones específicas a las actividades que desempañan. Dentro de esta categoría 

pueden subdividirse distintos subperfiles según la etapa del proceso productivo 

involucrado, o el mismo responsable abarcar varias funciones. Por ejemplo, responsables de 

la etapa de faena, de segundo procesamiento, de almacenamiento, o de mantenimiento del 

equipamiento. 

c. Operario de explotaciones 

La oferta de recursos humanos en estos perfiles es baja. Las restricciones se 

relacionan a la baja demanda que existe por parte del sector productivo. Los operarios que 

trabajan en granjas son formados por los dueños o técnicos de las mismas, desarrollando un 

oficio espontáneo que no encuentra hoy formación en ninguna área del sistema educativo 

regional (y nacional). 

d. Operario de planta/industrial 

Escasez de media a baja. Actualmente, los pocos frigoríficos que funcionan poseen 

personal capacitado para tratar el pescado que ingresa. La formación puede ser a partir de 

una capacitación específica contratada, o bien parte del personal del frigorífico que 

explique informalmente. El desarrollo de aptitudes pueden ser también adquiridas mediante 

entrenamiento in situ. 

6. Impacto de las tecnologías de propósito general 

 TICs 

Dentro de la etapa de procesamiento, tanto de pescado como en molinos arroceros, 

la implementación de herramientas informáticas permite mejorar la eficiencia de los 

procesos. La utilización de software específico para control de gestión y monitoreo de los 

procesos productivos al interior de los establecimientos optimiza los procesos y mejora la 

productividad global. Estos sistemas permiten almacenar datos sobre sucesos 

reproductivos, productivos y económicos, que son indispensables para aplicar sistemas de 

gestión de calidad. 

En el caso del eslabón primario, no se registraron incorporaciones importantes en 

este sentido, entiéndose que la aplicación de las mismas permitiría mayor eficiencia 

productiva de la explotación, a partir de monitorear parámetros productivos. 

 Nanotecnología 

La aplicación de nanotecnología en la producción local de acuicultura y arroz es 
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marginal. Mundialmente, existen líneas de investigación orientadas al desarrollo de 

nanomateriales, nanosensores, nanovacunas de ADN, genes de transporte, entre otras. Estas 

líneas pueden aplicarse no sólo en sanidad animal en la etapa primaria, sino también en el 

procesamiento a partir de detección de bacterias tóxicas en los productos, mal olor, entre 

otras
24

. 

 Biotecnológicos 

Los avances biotecnológicos tienen importante potencial tanto en la producción de 

arroz como de peces. En ambos casos, existen líneas de investigación y desarrollo en 

mejoramiento genético e ingeniería cromosómica. En el caso de los peces, hay también 

técnicas de cryopreservación de gametas (banco genético) y técnicas para mejorar la 

sanidad animal, como métodos de diagnóstico molecular, vacunas, inmunoestimulantes, 

entre otras. 

 Espacios de mejora 

Localmente, el bajo grado de desarrollo de la cadena acuícola dificulta la adopción 

de muchas de estas mejoras, si bien existen recursos con potencial para desarrollar o 

adaptar las mismas localmente. En este sentido, el espacio de mejora y aplicación de estas 

tecnologías es muy amplio y está condicionado, principalmente, por el incremento en la 

producción y aumento de escala que posibilite la inversión en los mismo. 

7. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

Dentro del complejo tecnológico de arroz y peces, existen numerosas posibilidades 

de desarrollo a partir de la adaptación local de tecnologías específicas para cada actividad 

(arroz y peces), así como y principalmente la generación de un modelo local técnico para el 

sector. 

En este sentido, dentro de las oportunidades específicas para el sector arroz y peces 

se encuentran: 

 Validación de un sistema tecnológico local del cultivo conjunto de arroz y peces, 

adaptado a distintas escalas y condiciones edáficas, que considere otras especies y el 

policultivo de las mismas. 

 Promover la diversificación productiva en productores arroceros, a partir de 

líneas de crédito o subsidios que promocionen la incorporación de la producción 

acuícola en los arrozales. 

 Desarrollo local de maquinaria específica para la producción acuícola, como 

alimentadores automáticos, cosechadoras, entre otras. 

 Promover investigación científica en áreas estratégicas de ambas producciones, como 

el mejoramiento genético. 

 Desarrollar la etapa frigorífica, incrementando además el valor agregado a través de 

la incorporación de mayor variedad de productos. 

                                                           
24

 Rather, MA et al.; 2011; Handy, RD; 2012. 
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 Promover servicios específicos, que optimicen la producción local. En este sentido, 

puede considerarse la promoción para el desarrollo local de los mismos a partir de un 

plan de coordinación junto con programas piscícolas provinciales. 

 Optimización de procesos específicos de la actividad arrocera, considerando la 

sinergia con el cultivo de peces, por ejemplo: 
 Necesidad de optimizar los recursos hídricos en las plantaciones, considerando 

también la fuente de energía utilizada para el riego (sustentabilidad). 

 Falta de capacitación del personal de las plantaciones. 

 Investigación en soluciones técnicas que reduzcan el impacto ambiental. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

El Complejo Petróleo y Gas (en adelante Complejo PyG) se suele separar en tres 

partes. Upstream referido a la búsqueda, perforaciones y extracción de hidrocarburos; 
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Midstream que involucra el transporte de los productos tanto por ductos como por barco 

desde la ‘boca de pozo’ a las plantas procesadoras o la distribución al consumidor y 

Downstream que incluye la refinación, procesamiento y/o separación de los hidrocarburos, así 

como el transporte, distribución y venta de los subproductos.  

Sobra decir que la actividad del complejo es extractiva, basada en recursos naturales 

no renovables. Por tanto, en la etapa del Upstream, es incorrecto denominarla ‘Producción’ 

siendo en realidad ‘Extracción’. Si bien se extrae una serie de hidrocarburos (principalmente 

Petróleo y Gas, seguido de Gasolina Natural y otros gases como Butano y Propano conocidos 

como Gas Licuado de Petróleo), es necesario considerar al Upstream como una etapa 

monoproducto. Esto es así ya que las características geológicas de nuestro país obligan a la 

extracción conjunta de los hidrocarburos. Lo que varía entre los diferentes yacimientos por 

sus condiciones naturales es la proporción en que estos productos se obtienen.  

La tecnología no puede modificar estas proporciones pero si establecer el uso 

económico de los productos. Por ejemplo, el gas natural que indefectiblemente se extrae junto 

al petróleo puede ser inyectado a gasoductos, quemado para obtener electricidad en el 

yacimiento, reinyectado a la formación o venteado a la atmósfera.  En nuestro país, es 

mayoritariamente inyectado a en los gasoductos troncales. El consumo dentro de los 

yacimientos fue en 2012 el 10% del gas extraído, mientras que el 1,5% fue reinyectado a las 

formaciones y el 2% fue arrojado a la atmósfera. Aunque la situación es disímil entre 

provincias y estaciones. La reinyección se efectúa fundamentalmente en meses de verano en 

las provincias de Neuquén y Mendoza, mientras que el gas aventado proviene de yacimientos 

sin conexión con los yacimientos principales. En cuanto a las transformaciones que se 

producen en el Downstream, las mismas mantienen las características de  producción 

conjunta ya que las proporciones de los diferentes subproductos que se obtienen de un barril 

de petróleo o de un metro cúbico de gas son fundamentalmente fijas. No obstante, existe 

cierto margen menor para influir en las proporciones por medio de innovaciones tecnológicas 

(sobre todo buscando aumentar la cantidad obtenida de los subproductos más rentables como 

las naftas de uso automotor o el gas oil). Se acompaña un esquema del complejo, sus etapas y 

principales productos. 
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Upstream
• Geología / Sísmica

• Exploración: Perforación y análisis de datos
• Explotación: Perforación, cementación, work over, 
pulling, operación, estimulación, etc.

Midstream

Petróleo

Oleoductos
Boyas - Barcos

Gas Natural

Gasoductos

Otros Gases y 
Gasolina Natural

Downstream Refinerías Distribuidoras 
de Gas Natural

Petroquímica

Consumo 
Final Combustibles: Naftas, Diesel Oil, 

Gas Oil, Fuel Oil, Gas Licuado de 
Petróleo 

Gas Licuado de 
Petróleo

Gas Licuado de 
Petróleo
Metano
Naftas intermedias

ESQUEMA COMPLEJO PETRÓLEO y GAS

Estaciones de Servicio
Venta Mayorista

 

Las empresas proveedoras de insumos y equipamientos incluyen algunos productos 

utilizados por toda la cadena (como válvulas o cañerías) y otros específicos a un segmento en 

particular. Como en otros complejos, encontramos una estructura de proveedores en forma de 

red, llegando algunas empresas a aplicar mecanismos de global sourcing. Pero a diferencia de 

otros segmentos, los productos y procesos que operan bajo esta lógica incluyen tanto insumos 

relativamente simples como válvulas (cuya productividad está fuertemente atada a la escala) 

como procesos de alta demanda tecnológica y que requieren innovación y hasta laboratorios 

de I+D.  

Una característica del sector, que se concentra sobre todo en el Upstream, es la 

deslocalización de procesos completos del proceso productivo en diversas empresas 

proveedoras que funcionan como prestadoras de servicios. Esto es particularmente importante 

para los trabajos de perforación y puesta en  producción de nuevos pozos.  Operaciones 

complejas como perforación, cementación, construcción de las instalaciones de superficie, 

terminación, work over (intervención de pozos para repararlos o aumentar su producción), 

pulling (operaciones en el fondo del pozo) y mantenimiento son realizadas casi 

exclusivamente por empresas prestadoras de servicios con equipamientos específico propio.  

De tal forma que podemos identificar distintos anillos de actores dentro del Upstream 

del complejo PyG. Por un lado, un núcleo central de empresas petroleras que son operadoras 

de yacimientos tales como YPF, Chevron San Jorge, Pan American Energy, Total Austral, 

Petrobras, entre las más importantes. Antes de la nacionalización de YPF S.A., casi la 

totalidads de las empresas importantes eran multinacionales con grandes niveles de 
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producción a nivel mundial
1
, mientras que en el resto de las petroleras Pymes  existía 

presencia de empresas nacionales
2
.  

Relacionado con este núcleo se encuentra un primer anillo de proveedores que brindan 

servicios específicos deslocalizados a las grandes empresas. En su mayoría son 

multinacionales como Halliburton, Baker Hughes, Schlumberger, San Antonio, etc. Se trata 

de los principales difusores de innovaciones tecnológicas en el Complejo, mediante I&D 

realizado en el exterior del país y la importación de tecnología utilizada en los países más 

avanzados (incorporada en bienes de capital y desincorporada en servicios específicos). Se 

ubican en las diferentes zonas de acuerdo a la estrategia de localización de las empresas 

núcleo. 

Finalmente, un segundo anillo de proveedores que brindan servicios básicos, insumos 

o equipamiento de baja complejidad y especialización tecnológica tanto a las empresas núcleo 

como a las prestadoras de servicios del primer anillo. En su mayoría son Pymes nacionales 

ubicadas en cercanías de las zonas de producción,  carecen de poder de negociación ante los 

otros participantes y suelen operan localmente, sin lograr siquiera llegada al mercado 

nacional
3
.  

Trabajos de campo realizados sobre estas empresas de la zona de Comodoro 

Rivadavia
4
, Mendoza

5
 y Neuquén

6
 permiten generalizar un cuadro de situación que las 

muestra como proclives a iniciar procesos innovativos (aunque sin estructuras específicas), 

encontrándose con limitaciones financieras, poca vinculación con  organismos públicos de 

CyT y los laboratorios de pruebas. Así como se reflejan pocos casos de certificaciones de 

calidad internacional, lo cual perjudica la capacidad de brindar servicios a las empresas más 

importantes del núcleo. El crecimiento de este anillo se da (sobre todo en las empresas 

dedicadas a los servicios) luego de la privatización de Y.P.F. por dos motivos. Primero, 

porque la privatización crea la demanda de estos servicios ya que la anterior empresa estatal 

concentraba muchas operaciones (desde la perforación y work over al mantenimiento y la 

jardinería) que las empresas privadas que se hicieron de sus yacimientos comenzaron a 

tercerizar. Pero además, muchas de estas empresas nacen como emprendimientos de 

profesionales desvinculados de la estatal, con amplios conocimientos técnicos (no siempre 

formales) que crean empresas para ofrecer al mercado lo que anteriormente realizaban para 

Y.P.F. bajo relación de dependencia.   

Los tres segmentos del Complejo PyG (Upstream, Midstream y Downstream) son 

marcadamente Capital Intensivos, donde los requisitos de mano de obra cumplen un rol 

relativamente menor dentro de la estructura productiva y de costos de las empresas. No 

obstante, se tratan de los asalariados mejor remunerados del país. En realidad, como en toda 

actividad extractiva, la productividad del trabajo va a ser muy variable y esta fuertemente 

condicionada por la disponibilidad de Recursos Naturales.  

                                                

1
 Las primeras diez empresas petroleras, que concentran el 90% del petróleo extraído en 2012 fueron YPF, Pan 

American Energy (BP y Bridas), Petrobras, Pluspetrol, Sinopec, Chevron Tecpetrol, Entre Lomas, Total Austral, 

CAPSA. 

2
 El 10% de la producción es explicado por 43 empresas.  

3
 Kozulj y Lugones (2007) 

4
 Ruiz (2012)  

5
 IDITS (2005) 

6
 Kozulj y Lugones (2007) 
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Una vez establecida la existencia de hidrocarburos en un yacimiento y se comienza 

con la extracción comercial de los productos, toda la cadena del Complejo PyG funciona bajo 

la lógica del proceso continuo. La extracción puede deberse a la surgencia natural o a 

diferentes métodos de bombeo artificial cuando esto no sucede. El bombeo mecánico por 

medio de las conocidas ‘cigüeñas’ es el método de bombeo artificial más utilizado en nuestro 

país. En la refinación y transporte por ductos, el proceso también funciona en forma continua 

y los procesos se encuentran casi completamente automatizados. El único ejemplo de 

actividad específica y disruptiva es el momento previo a la perforación de un pozo, desde la 

selección de un play o un prospecto mediante trabajos geológicos y sísmicos a la perforación 

efectiva de un pozo, que se realiza mediante un complicado proceso de ingeniería. 

La ubicación geográfica de los actores, sobre todo en las primeras etapas, depende 

fundamentalmente de la localización de los recursos naturales. Así es como encontramos 

diferentes núcleos productivos con reservas y extracción de hidrocarburos donde se 

encuentran diversas empresas prestadoras de servicios, tanto del primer anillo como del 

segundo: Comodoro Rivadavia, Neuquén, Mendoza y en menor medida Tierra del Fuego y 

Salta. En estos lugares, no existen clusters  formalmente constituidos ni parques industriales 

específicos. No obstante, su cercanía geográfica y complementariedad productiva permiten 

entender a estos núcleos productivos (por lo menos en los tres primeros centros mencionados) 

como clusters específicos del Complejo PyG. En la provincia de Neuquén, se está 

gestionando desde el sector público la instauración de un Clúster Shale, específicamente 

dirigido a los recursos no convencionales presentes en dicha provincia. La Fundación 

Alejandría y la empresa Gas y Petróleo del Neuquén son los propulsores de este Cluster, 

aunque recién en 2012 se llevó a cabo un primer workshop con las empresas e instituciones 

interesadas. 

Sin evocar a la figura de cluster, desde distintos sectores de sector público (tanto 

nacional como provincial) se está fomentando y promoviendo la interconexión de empresas 

del complejo, especialmente en el sector de bienes y servicios relacionados (como 

mencionamos, donde las Pymes argentinas tienen mayor peso). Así es como se encuentra en 

proceso un mapa tecnológico productivo de las empresas de servicios petroleras del país, 

llevado adelante por el Ministerio de Industria. A nivel provincial, podemos mencionar 

trabajos similares en Mendoza
7
.  

Las instituciones de I+D específicas del sector hidrocarburífero son muy pocas, 

muchas menos que lo que se esperaría en un país con más de un siglo de historia petrolera, 

empresas  proveedoras en toda la cadena y, durante muchos años, una fuerte petrolera estatal. 

Así es como no existe dentro del CONICET ninguna Unidad Ejecutora o Centro Tecnológico 

referida a los hidrocarburos. Sólo se encuentran algunas líneas de investigación desde la 

química, sobre todo referidas a los procesos de Downstream
8
.  

Diversas Universidades (ITBA, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 

Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Salta, 

                                                
7
 Idits (2005) 

8
 Podemos mencionar por ejemplo el Centro de Inv. en Cs. Aplicadas "Dr. Jorge J. Ronco" que junto a la UNLP 

investiga “Procesos Catalíticos relacionados con la Industria Petroquímica”, el Instituto Argentino de Nivologia, 

Glaciología y Cs. Ambientales que junto a la UNCU que trabaja “Procesamiento y estudio paleopalinológico de 

muestras para exploración de hidrocarburos” y el Instituto de Investigación en Catálisis y Petroquímica que 

cuenta con varias líneas referidas a Procesos de refinación del petróleo y petroquímica, desarrollo de 

catalizadores y obtención de mejores combustibles y menos contaminantes, teniendo como contraparte a la UNL. 
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Universidad Nacional del Comahue y Universidad Nacional de Salta) cuentan con carreras de 

Ingeniería en Hidrocarburos, ya sea de grado o posgrado (especializaciones y maestrías). En 

el marco de estas carreras y departamentos, existen laboratorios de investigación en ingeniería 

de hidrocarburos, más centrados en el Upstream que en el resto de la cadena. No obstante, si 

bien existen algunas líneas de investigación en las universidades, su funcionamiento se centra 

en brindar servicios profesionales, laboratorios de prueba y asistencia técnica a empresas del 

sector. Así es como, por ejemplo, las regulaciones de la Secretaría de Energía de la Nación, 

dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, obligan a 

las empresas petroleras que deseen exportar hidrocarburos a realizar la certificación anual de 

sus reservas por medio de Universidades Nacionales. 

En el año 2012 se creó en el Centro Petróleo de Comodoro Rivadavia del INTI 

(perteneciente al Centro Regional Chubut) que se centrará en la metrología, por lo menos en 

una primera etapa. 

Dentro del Sector Privado, el único laboratorio de I+D establecido es la Dirección de 

Tecnología del Centro de Tecnología Argentina de YPF S.A. Este centro está ubicado dentro 

de las instalaciones de la refinería de la empresa en Ensenada y existe desde el cierre en 1994 

del Centro de Tecnología de la estatal Y.P.F. de Florencio Varela, que llegó a albergar a 500 

profesionales y técnicos. Mientras que YPF S.A. estuvo en control de la española Repsol, el 

mayor esfuerzo innovativo se concentró en España, desde 2002 específicamente en su centro 

tecnológico de Mostoles
9
. En la actualidad, la Dirección cuenta con 50 profesionales y un 

presupuesto de 10 millones de dólares
10

. Se dedica a proyectos tecnológicos del Upstream o 

Downstream de la empresa y en la firma de acuerdos de cooperación con las universidades 

nacionales (que absorben más del 30% del presupuesto en I+D).   

Luego de la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A., el Estado Nacional ha 

tomado una serie de medidas tendientes a vincular a la empresa y sus necesidades con las 

instituciones de I+D. Recientemente, se creó la empresa YPF Tecnología S.A, juntamente con 

el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET (que reporta el 

49% de las acciones) aunque a la fecha no fue aprobado por los directorios de ambas 

instituciones. Según se informó, la empresa tendrá como objetivos principales la 

investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnologías, conocimientos, 

bienes y servicios asociados a la exploración, industrialización, transporte y comercialización 

de hidrocarburos y sus derivados. Asimismo, se creó junto a  Subsecretaría de Gestión y 

Coordinación de Políticas Universitarias el programa “La Universidad con YPF” que tiene 

entre sus objetivos promover la realización de actividades de Vinculación Tecnológica y 

Extensión en YPF, la Promoción de la investigación científica universitaria al servicio de 

YPF, la Promoción de las carreras vinculadas al estudio de energía, hidrocarburos y 

petroquímica y la Inserción de recursos humanos altamente calificados en YPF. No obstante, 

estos proyectos son tan recientes que no han comenzado a operar efectivamente.  

Un ejemplo de vinculación entre los diferentes organismos públicos y privados para el 

desarrollo de tecnología específica es el proyecto de Recuperación Mejorada de Petróleo 

(EOR  por su sigla en inglés: Enhanced Oil Recovery). Es decir, la búsqueda de métodos para 

aumentar la extracción de yacimientos maduros, particularmente por medio de la inyección de 

químicos.  Dicho proyecto se enmarca en el Convenio Marco de Cooperación suscripto por la 

cartera nacional de Ciencia y el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), en 2009 e 

                                                
9
 Svarzman (2007) 

10
 Esto representa menos del 0,01% de las ventas del 2011 de la empresa 
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involucra a las mayores empresas petroleras
11

 (que además de know how, aportan la 

financiación) y a 3 universidades nacionales (Universidad de Buenos Aires, Universidad 

Nacional del Comahue y Universidad Nacional de Cuyo) que estarán a cargo de las 

actividades de investigación y desarrollo. Además se encuentran en contacto con diversos 

actores como la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, el IAPG, el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y el Instituto Petroquímico Argentino. 

No obstante, más allá de este proyecto en proceso que los diversos participantes 

entienden como positivo y que debe repetirse en nuevos temas, el vínculo de los organismos 

de CyT y el sector productivo es bajo, basado fundamentalmente en los contratos de 

extensión, vinculación y prestación de servicios. La estructura del sector hizo que no existan 

laboratorios en las petroleras ni importantes esfuerzos para obtener innovación ‘in house’, lo 

que dificultó la vinculación de las instituciones con el sector privado.  

La adquisición de tecnologías por parte de las empresas del sector se realiza 

fundamentalmente por medio de las grandes prestadoras de servicios, que denominamos del 

‘Primer Anillo’. Estas empresas lideran las innovaciones a nivel mundial (dedicando cerca del 

3% de su facturación a actividades de I+D) y se encargan de difundir las nuevas tecnologías 

entre las empresas, aunque siempre incorporadas a bienes y servicios.  

El otro mecanismo de actualización tecnológica y capacitación de recursos humanos 

(aunque con un peso menor a las empresas de servicios) son las asociaciones profesionales 

(como la SPE, Society of Petroleum Engineers) y el Instituto Argentino del Petroleo y el Gas 

(IAPG) que funciona como ‘cámara’ de la industria con diferentes comisiones que permiten el 

contacto e intercambio entre las empresas. A la vez que ofrece múltiples cursos y seminario, 

actúa como Instituto de capacitación y distribución de tecnología.  

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

Los bienes de capital que se entienden como más relevantes en el Complejo PyG para 

este estudio son los relacionados con el Upstream. Más precisamente, con las etapas de 

perforación, exploración y explotación de hidrocarburos. Estos son los equipos de mayor 

renovación y rotación. Los equipos utilizados en los otros eslabones de la  cadena funcionan 

como capital fijo una vez que entran en producción, resultando un costo hundido muy 

importante. No obstante, debemos remarcar que existen innovaciones tecnológicas en estos 

segmentos (aunque siempre en la forma de importación de bienes de capital). En el caso de la 

refinación, las mayores innovaciones se tratan fundamentalmente de la importación de 

equipamiento
12

 que permite una modificación de los procesos para aumentar la capacidad de 

refinación y modificar las proporciones obtenidas de los hidrocarburos a favor de los más 

rentables y demandados. 

Los bienes de capital utilizados en el Upstream, si bien cuentan con cierta antigüedad, 

se encuentran en línea con las características de los requisitos del sector en nuestro país, con 

                                                
11

 YPF SA, Pan American Energy, Chevron Argentina S.R.L, Tecpetrol S.A., Pluspetrol S.A. y Petrobras 

Argentina S.A. 

12
 Por ejemplo, la nueva planta de Hidrodesulfuración de gasoil consta de tanque de cargas, bombas 

compresoras, hornos calentadores, generadores de vapor, un reactor, tanques enfriadores y strippers.  
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yacimientos maduros y de baja productividad. Sin embargo, para evitar su obsolescencia se 

deberán realizar importantes actualizaciones y se registra una importante diversidad en el 

grado de modernización de los equipos. No solo entre las grandes y las empresas pequeñas 

sino que en firmas como YPF S.A. conviven bienes de capital de muy distinta antigüedad y 

productividad. Además, los bienes de capital existentes
13

 no permitirán el desarrollo de los 

yacimientos no convencionales. 

La gran mayoría los bienes de capital son importados (fundamentalmente de China), 

reduciéndose la producción nacional a algunas partes o bienes suplementarios. Como se 

mencionó, el principal medio de adquisición e información sobre los bienes de capital, 

insumos y técnicas son las proveedoras de servicios específicos.  Eso permite una relativa 

actualización de los bienes y procesos, aunque con una menor productividad que en otras 

regiones del mundo, debido en parte a cuestiones institucionales u operativas. Pero la 

principal causa de la menor productividad es la propia geología y la madurez de los 

yacimientos. 

Esto plantea dos inconvenientes fuertes a la sustitución de dichas importaciones. Por 

un lado, las empresas de servicios y las petroleras operan con su red de proveedores 

mundiales. Además, la limitada productividad por causas geológicas y la baja escala que 

tendrían los bienes de capital atentan contra su producción nacional.  

En cuanto a la capacidad nacional de realizar la sustitución de importaciones del 

equipamiento utilizado en el Upstream, podemos distinguir que mientras parte de los bienes 

son inviables  de producirse localmente, nuestro país cuenta con posibilidades de encarar el 

reemplazo de muchos bienes e insumos. Productos como aceros especiales o maquinarias 

complejas como equipos de perforación no cuentan en el país con una estructura apropiada ni 

demanda suficiente para garantizar la escala necesaria. En cambio, existe equipamiento como 

el requerido para la cementación, el work over y el pulling para los que una política de 

sustitución de importaciones puede ser exitosa. Las empresas industriales nacionales pueden 

en el mediano plazo encarar la producción de estos productos. El sendero de producción 

indica que primero se debe reemplazar los equipos de pulling y cementación para luego 

encarar en una segunda etapa los de work over, de mayor complejidad técnica. Otros equipos 

que se pueden producir en nuestro país son bombas centrífugas, que significaría una 

complejización de la producción actual, centrada en las bombas mecánicas. En cuanto a 

insumos que no son específicos del Upstream (con aplicaciones aún en otras industrias) un 

ejemplo son las válvulas, que cuentan con cierta producción nacional pero que se continúan 

importando. Por su parte, el I.N.T.I. está buscando reemplazar las arenas de fractura 

necesarias para las condiciones geológicas de nuestro país. 

  

 

 

                                                
13

 Los equipos específicos para la exploración no convencional son perforadoras que permitan la perforación 

horizontal, los encargados de las fracturas de las rocas mediante diversas explosiones a lo largo de las líneas 

horizontales, además de varios pozos inyectores por cada pozo extractor. Se requieren, además, otros insumos 

(químicos) para las fracturas y varios cambios importantes en los procesos, 
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

En el Upstream del sector hidrocarburos, la productividad esta fuertemente vinculada 

con los recursos naturales y las estructuras geológicas presentes, por lo que la naturaleza y la 

escala representan la restricción principal para la productividad. La innovación y las 

inversiones en capital sólo pueden modificar en forma relativa esta limitación. De la misma 

forma, los bienes y técnicas utilizados deben estar en relación con las capacidades geológicas 

de cada yacimiento. Por lo tanto, es muy difícil señalar una “frontera” tecnológica comparable 

ya que los bienes de capital y formas productivas existentes en un yacimiento de Estados 

Unidos, un país de la OPEP o en el offshore de gran profundidad de Brasil serían 

improductivos en un yacimiento pequeño y maduro como los presentes en nuestro país.  

A nivel regional, existen dos grandes polos en cuanto a las “mejores prácticas”: Brasil 

y Venezuela. Sin embargo, las condiciones naturales de ambos países son incomparables con 

las existentes en nuestro país. Brasil presenta una explotación fundamentalmente en offshore 

de gran profundidad y Venezuela se caracteriza por la extracción de petróleos pesados y 

extra-pesados en megayacimientos como los de la Franja del Orinoco. No obstante, en lo que 

respecta a insumos de la industria, un indicador de que nuestro país se encuentra cerca de las 

“mejores prácticas” es la creciente exportación de servicios e insumos para la actividad 

petrolera de estos países. Por ejemplo, nuestro país exporta equipos e insumos para la estatal 

PDVSA en parte como pago por el Fuel Oil y Gas Oil recibido, gracias a Convenios de 

Cooperación firmados entre ambos países (ver Anexo con principales exportaciones a 

Venezuela de Insumos Petroleros Industriales, a los que deben sumarse los tubos sin costura 

de Techint). No obstante, la balanza comercial de la mayoría de los productos es deficitaria 

para Argentina. 

 Teniendo en cuenta la estructura geológica de Argentina, podemos decir que el sector 

se encuentra utilizando las mejoras prácticas disponibles en cuanto a procesos, debido a  la 

intervención de las empresas internacionales de servicios y que casi la totalidad de las 

operadoras son extranjeras. En cambio, como mencionamos en el Punto 2, el equipamiento no 

tiene la actualización y la productividad de frontera.   

En cuanto al Downstream, las refinerías dependen su productividad principalmente de 

la escala. En nuestro país, por tanto, se da una situación disímil entre las refinerías grandes 

como La Plata o Lujan de Cuyo y las de escala menor como Plaza Huincul (todas de YPF 

S.A.) o Campo Duran de Refinor. Las refinerías con mayor escala cuentan con procesos más 

completos y eficientes (como craking, reforming o  Hidrocracking catalítico)
14

. No obstante, 

el nivel de la demanda de combustibles en nuestro país impide mayores escalas, como las que 

se registran en los grandes centros mundiales de refinación como los ubicados en países como 

Estados Unidos, Corea del Sur o India. En América Latina, Venezuela cuenta con el segundo 

centro refinador del mundo y tanto Brasil como México tienen mayores refinerías
15

.  En la 

actualidad, se están llevando a cabo inversiones para mejorar la productividad y eficiencia de 

las grandes refinerías de YPF como el emplazamiento de una Planta de Reformado Catalítico 

Continuo (CCR), unidades de hidrotratamiento de gasoil y renovación de los hornos de 

Topping.  

 

                                                
14

 Kaindl (2009) 
15

 Kaindl (2011) 
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4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

El Complejo PyG cuenta con un alto grado de concentración y heterogeneidad 

intrasectorial. Se encuentra dominado por grandes empresas transnacionales, siendo hasta la 

expropiación de las acciones de YPF, un sector extranjerizado casi en su totalidad. Esto es 

producto de las grandes cantidades de capital e inversiones que la actividad  requiere y el 

riesgo minero que trae aparejado. 

El complejo PyG tiene la característica de contar con muy pocos participantes que se 

encuentran en todas las etapas del proceso. Donde más participantes se encuentran es en el 

Upstream, donde existen 54 empresas operadoras de permisos de explotación de 

hidrocarburos, en lo que denominamos núcleo central
16

. No obstante, la concentración es aún 

mayor porque mientras 10 empresas explican el 90% de la extracción de petróleo y gas,  las 

siguientes 13  tienen el 9%, quedando el 1% restante repartido entre 31 empresas. Las 

empresas que casi no cuentan con extracción, son en su mayoría nacionales. La diferencia 

principal entre ellas es su acceso a yacimientos geológicamente más productivos, que fueron 

otorgados en concesión a YPF u otras petroleras en los diferentes procesos de fragmentación 

y privatizaciones periféricas que sufrió la petrolera estatal desde el gobierno de facto de 

Onganía. 

En el resto de los sectores, los actores se reducen considerablemente, aunque en todos 

los casos se tratan de empresas operadoras de hidrocarburos. Así podemos hacer una primera 

distinción entre las grandes empresas que concentran la mayor parte del sector y las empresas 

Pymes. Dentro de las grandes, a su vez, se puede distinguir entre las ‘integradas’ con 

participación en el resto de los eslabones de la cadena (YPF, Petrobras, Pan American 

Energy) y las que solo se dedican al Upstream (Chevron, Sinopec, Total, etc.).  

A medida que se avanza ‘aguas abajo’ del complejo, la cantidad de empresas que 

participan disminuye. En transporte, por ejemplo, si bien una empresa se encarga del 

transporte de crudo desde la Cuenca Neuquina (principalmente Mendoza y Río Negro), la 

misma es propiedad de las 6 mayores petroleras de la región
17

. En cambio, las refinerías que 

compran ese crudo son apenas propiedad de 4 empresas. 

Como mencionamos anteriormente, en cuanto a las empresas proveedoras del sector se 

distingue claramente entre las prestadoras de servicios del primer anillo (grandes empresas 

transnacionales) y las del segundo anillo, proveedoras de bienes y servicios específicos que es 

dominado por empresas Pymes nacionales.  

La diferencia estructural en la escala de extracción, la cantidad de pozos perforados y 

la disponibilidad de capital para realizar inversiones de las petroleras hace que exista una 

divergencia en cuanto a las tecnologías y equipamiento utilizado entre las grandes empresas y 

las pequeñas, motivando una importante heterogeneidad tecnológica intrasectorial. No 

obstante, como parte importante del equipamiento y el conocimiento tecnológico es aportado 

por las empresas prestadoras de servicios, estas heterogeneidades al interior del Upstream, no 

son tan importantes como indica el diferencial de escala y capacidades. Esto en parte es 

                                                
16

 Cada concesión puede tener diversos accionistas. Si bien en la mayoría de los casos se trata de las mismas 

empresas petroleras, encontramos empresas diversas como industrias o mineras con participación en concesiones 

hidrocarburíferas. 
17

 Se trata de Oldelval (Oleoductos del Valle S.A.) y sus accionistas son YPF S.A., Petrobras Argentina S.A., 

Chevron Argentina S.R.L., Pan American Energy, Pluspetrol y Tecpetrol. 
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porque una misma empresa se dedica a brindar el mismo servicio, con el mismo 

equipamiento, a varias empresas con diferentes niveles de producción. Las diferencias de 

escala y tecnología complican el acceso de las prestadoras de servicios a las petroleras de 

media y pequeño tamaño. No obstante, existe un grupo de empresas pymes que se 

especializan en atender la demanda de servicios de estas empresas, aunque sin recurrir a las 

últimas técnicas o equipamientos disponibles. Se distingue una segmentación entre las 

empresas que brindan servicios a las grandes operadoras  con técnicas y equipamientos 

competitivos y actualizados y las que únicamente trabajan con las firmas Pymes. 

Tanto el tamaño de la empresa como la escala de producción son determinantes de los 

métodos, equipamiento y tecnologías aplicadas. Tal es así que aún al interior de grandes 

empresas como YPF, se presentan diferencias de técnicas y equipamiento, dependiendo de la 

escala y la productividad de los yacimientos.  

Distinto es el caso de los yacimientos de petróleo y gas no convencional, en los cuales 

operan empresas de mediana dimensión en el país (como por ejemplo Apache) pero que 

utilizan equipamiento y tecnología de última generación por las demandas innovativas de este 

tipo de formaciones geológicas.  

Lo mencionado sobre los distintos tipos de empresas que se encuentran en el sector, 

genera asimetrías de poder entre ellas. No solo por cuestiones de escala y tamaño de las 

explotaciones sino que las petroleras ‘integradas’ funcionan como demanda del resto. Ante 

esta estructura concentrada, las empresas productoras de petróleo se encuentran ante una muy 

débil posición negociadora.  Peor es la posición de aquellas que extraen mayores cantidades 

de gas natural, ya que por cuestiones de orden técnico, es inviable su almacenamiento, 

generando la obligación de entrega. Por esto, el gas natural tiene tarifas reguladas en toda la 

cadena, a diferencia del precio del petróleo.  

En líneas generales, el sector se caracteriza por un bajo nivel de esfuerzo innovativo 

propio en pos de desarrollos endógenos sino que la adquisición de conocimiento tecnológico 

se realiza mediante las tecnologías incorporadas en bienes y servicios. Por tanto, es altamente 

dependiente de las innovaciones que puedan acercar al país las empresas internacionales 

prestadoras de servicios. Los desarrollos tecnológicos que se presentan no están pensados para 

la realidad geológica de nuestro país, sobre todo para los yacimientos de baja productividad 

que se encuentran en manos de empresas pequeñas y medianas lo que hace aún más difícil su 

acceso a nuevas técnicas. Esto hace que exista esfuerzo innovativo en cuanto adaptación y 

modificación de técnicas importadas para adecuarlas a las condiciones naturales en que serán 

utilizadas
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18

 Según Thomas (2008), estaríamos ante un sector con un importante esfuerzo en cuanto a la “Resignificación 

Tecnológica”. 
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5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a 

la entrada 

Como mencionamos anteriormente, nuestro país cuenta por cuestiones estructurales y 

geológicas, con explotaciones de una escala menor a la de los centros productivos de 

hidrocarburos a nivel mundial. Esto funciona como una importante barrera a la incorporación 

y al desarrollo de tecnología in house. Y explica la baja inversión en tecnología del Complejo 

PyG, aún en comparación con otros países de la región. Solo la estatal Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales mantuvo niveles de inversión sobre ventas similares a las grandes 

empresas a nivel mundial
19

. Pero esto surgía de una decisión política y no de la racionalidad 

del negocio petrolero en Argentina. 

La adquisición de tecnología fundamentalmente por medio de proveedores, empresas 

de servicios con actividad por todo el mundo, genera que las patentes y licencias no sean 

consideradas por los actores del Complejo como una barrera o un costo específico. Como los 

dueños de la propiedad intelectual del conocimiento adquirido son las propias empresas 

proveedoras, las patentes y licencias se encuentran incluidas dentro del costo de los servicios 

prestados. En algunos casos, estos reconocimientos por la propiedad intelectual pueden llegar 

al 30% del valor del servicio obtenido.  

Según un estudio de la Balanza de Pagos Tecnológica por Sector
20

, el Upstream y 

Downstream  registró 339 contratos de transferencia de tecnología durante el período 1992-

2003, concentrando el 68% apenas 4 empresas. Pero estos contratos principalmente se 

trataban de Asistencia Técnica y no de Licencias. Para el año 2003 (último de la serie), el 

sector realizó pagos al exterior en concepto de Asistencia Técnica por  131 millones de pesos 

y apenas 11 millones de pesos por Licencias.  

El bajo esfuerzo en desarrollo de tecnologías propias por parte de las empresas, 

sumado a la poca concentración de instituciones de I+D en el tema, hacen que existan 

múltiples líneas de investigación posibles que no son desarrolladas en el país. Sobre todo las 

referidas al Upstream y centradas en las condiciones específicas de la geología de nuestro 

país. En este sentido, en los lineamientos oficiales de CyT no se encuentra presente el 

desarrollo de tecnología dirigida a este Complejo. Por ejemplo, en el Plan Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación - Lineamientos Estratégicos 2012-2015 del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a pesar de ser la Energía uno de los sectores 

seleccionados como prioritarios del Plan, dentro de sus Núcleos Socio-Productivos 

Estratégicos que orientan la política de ciencia, tecnología e innovación no se menciona al 

Complejo PyG. Sólo hace referencia a distintas fuentes de energías renovables y el uso 

racional de la energía
21

. En cambio, algunos actores han recibido apoyo para realizar 

actividades de incorporación de tecnologías por parte del Estado Nacional, tal como YPF que 

cuenta con 5 proyectos subsidiados por el FONTAR, todos aprobados bajo el control de 

REPSOL. 

                                                

19
 YPF creo su laboratorio de I+D en Florencio Varela en la década del 30, que mantuvo importantes 

presupuestos hasta su cierre en los 90. 

20
 Rodríguez (2004) 

21
 En parte, el “olvido” de este fundamental sector de la energía dentro de los objetivos estratégicos de la CyT es 

producto de las fuentes de financiamiento obtenido para los planes. 
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Las únicas empresas que encuentran una limitación por falta de cumplimentar normas 

internacionales de calidad son algunas del segundo anillo de proveedores. Este sector Pyme 

nacional en muchos casos no certifica sus estándares técnicos (si bien en cierto que algunas 

empresas no los cumplen) lo que genera una limitación a su vinculación con las empresas 

multinacionales más grandes del núcleo, que exigen este tipo de normas.   

En cuanto a las líneas de investigación con alto nivel de impacto productivo, se 

mencionan dos grandes campos de especialización. Por un lado, la puesta en valor de 

yacimientos maduros y por el otro la explotación de reservorios no convencionales (shale y 

tight oil/gas). Como se mencionó, la mayor parte de los yacimientos de nuestro país tienen 

muchos años de explotación, siendo descubiertos por la estatal Y.P.F. por lo que se los 

considera ‘maduros’. Esto genera que ya hayan superado la extracción máxima diaria y 

explica el marcado descenso de la extracción en nuestro país
22

. No obstante, como las técnicas 

habituales apenas alcanzan para extraer un porcentaje limitado (alrededor de 30%) de las 

reservas totales de hidrocarburos, denominado in situ, es posible alargar la vida útil de los 

pozos y aumentar la extracción por medio de técnicas novedosas que aumenten el porcentaje 

de esas reservas en condición de ser extraídas. Son las denominadas Técnicas Recuperación 

Secundaria y Terciaria de hidrocarburos e involucran desde la inyección en el yacimiento de 

agua, gas o vapor al uso de químicos, combustiones en profundidad o a la recuperación con 

Microorganismos. Anteriormente mencionamos el proyecto EOR que une el esfuerzo de 

organismos de CyT nacionales y empresas privadas para la investigación en este sentido. 

En el nuevo plan de inversión de YPF, presentado luego de la nacionalización, se hace 

especial hincapié en la implementación de este tipo de técnicas para lograr revertir el 

descenso de la extracción de petróleo. Es de esperar entonces, que la empresa y sus 

proveedoras inicien un fuerte esfuerzo innovador en este campo.  

Avances en este sentido tendrían fuertes impactos ya que por un lado su aplicación 

aumentaría la extracción de nuestro  país pero por el otro sería una importante ventaja 

competitiva que podría generar la exportación de tecnología a países petroleros con 

condiciones productivas similares, con yacimientos maduros y baja productividad como 

Colombia, Perú o hasta algunas zonas de Estados Unidos. Esto es posible ya que las grandes 

empresas de servicios del primer anillo no realizan importantes avances en estas líneas ya que 

desarrollan sus tecnologías pensando en los grandes centros petroleros mundiales, con 

condiciones geológicas y de escala productiva totalmente diferentes.   

Por el otro, los hidrocarburos no convencionales son una novedad a nivel mundial, 

concentrándose su extracción a Estados Unidos y algo en China. Nuestro país contaría  con la 

tercera reserva de gas no convencional del mundo, por lo que el desarrollo de las técnicas que 

permiten su extracción en nuestro país redundaría en aumentos importantes de la extracción.  

  

 

 

 

 

                                                
22

 Según la curva de Hubbert, la extracción de un pozo petrolero respeta una forma de Campana de Gauss, 

llegando al punto máximo de  extracción diaria cuando la extracción acumulada alcanza el 50% de las reservas. 
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6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

La disponibilidad de recursos humanos en el Complejo PyG se encuentra en una 

situación compleja, aunque en línea con el mercado de trabajo sectorial en otros países del 

mundo. Al tener una larga historia en materia hidrocarburífera, nuestro país cuenta con un 

número importante de trabajadores y técnicos con amplia experiencia y conocimiento tácito 

sobre cómo funciona la actividad petrolera en el país. En realidad, las características 

geológicas hacen que en las diferentes zonas del país se registren distintas condiciones que 

requieren capacidades y conocimientos específicos. Por ejemplo, el conocimiento sobre el 

tratamiento de aguas que es de vital importancia para la perforación y extracción en gran parte 

del país, no es utilizado en las explotaciones de la provincia de Neuquén, debido a la escasez 

de agua de la región y en sus perforaciones. 

Por otro lado, existe una importante escasez de recursos humanos capacitados por el 

sistema educativo formal, en especial en el nivel de posgrado. En el punto 1 indicamos las 

diferentes instituciones educativas que se dedican a la capacitación en el sector. No obstante, 

el peso de estos centros universitarios no es relevante, comparado con las necesidades del 

sector. Según un relevamiento (Verini, 2012), en los últimos 8 años apenas se han inscripto 

algo más de 200 argentinos en todos los posgrados y especializaciones de la UBA (en el 

Instituto del Gas y el Petróleo de la Facultad de Ingeniería). Esto no se debe a la falta de 

competitividad o excelencia de este centro de estudio ya que (además de ser uno de los más 

importantes de país) en el mismo período, se registra la inscripción en dichos cursos de más 

de 100 extranjeros (predominantemente provenientes de Colombia). La tendencia se 

profundiza, al punto de que desde el año 2010 el porcentaje de extranjeros sobre el total de 

inscriptos a especializaciones del sector petrolero nunca fue menor al 73%. Algo similar 

sucede en otros centros de estudios como el ITBA, donde los inscriptos anuales en sus 

carreras de posgrado nunca superaron los 35.  

Además, muchos de estos egresados son rápidamente solicitados por la industria 

petrolera mundial, por lo que se observa una importante migración de los jóvenes más 

capacitados. Luego de unos pocos años de trabajo en el país, continúan sus carreras 

profesionales en empresas transnacionales, trasladándose hacia otros mercados como Estados 

Unidos, Medio Oriente o África, según donde las petroleras mantengan operaciones, 

obteniendo mayores salarios que los ofrecidos en el mercado local.   

La disponibilidad de empleos altamente remunerados aún desde la base de la escala 

salarial, presentan una situación paradójica. En momentos de auge de la industria, cuando 

aumentan las perforaciones y explotaciones, como puede encontrarse  (salvo excepciones) en 

los últimos años, la cantidad de ingresantes al sistema formal de educación en las áreas 

específicas desciende antes que aumentar. Esto es porque, fundamentalmente en 

universidades ubicadas en la zona de influencia de las perforaciones como la Universidad 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia y la Universidad Nacional 

del Comahue en Neuquén, los jóvenes prefieren entrar directamente como operarios en el 

sector (aunque la falta de capacitación formal les sea un impedimento para posteriores 

ascensos y mejoras). La diferencia de ingresos entre un ingeniero y un operario no se percibe 

como suficiente para compensar los años dedicados  a la capacitación. Sobre todo, teniendo 

en cuenta que un operario recién ingresado en la industria petrolera consigue salarios 

cuantiosamente superiores a los obtenidos en otros sectores, aún comparado con puestos de 

mayor experiencia, responsabilidad o capacitación.  
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Ante esta situación, empresas del sector han decidido llevar adelante planes propios de 

capacitación de sus trabajadores, así como la contratación de ingenieros sin especialización en 

el sector hidrocarburífero (como mecánicos, eléctricos, electrónicos, etc.) para tareas 

‘generales’. Sin embargo, se reconoce que la demanda de ingenieros en general es mayor a la 

que el sector educativo ofrece. Algunas empresas como Pan American Energy, cuentan con 

programas de Jóvenes Profesionales, mediante los que se incluyen estudiantes de las carreras 

relacionadas con la actividad para efectuar entrenamientos específicos en las empresas. El 

IAPG, por su parte, cuenta con programas de certificación de oficios, mediante las cuales 

(gracias a convenios con la Universidad Tecnológica Nacional) se otorgan reconocimientos 

formales de los conocimientos y know how obtenido por operarios en la práctica profesional
23

.  

A pesar de esto, y por la mencionada especificidad que tiene la actividad 

hidrocarburífera que presenta grandes cambios entre regiones (aún dentro de un mismo país), 

la capacitación ‘no formal’ obtenida por medio de la experiencia productiva hace que los 

recursos humanos sean competitivos. No solo para llevar adelante actividades específicas del 

sector, sino para efectuar las innovaciones necesarias para adecuar las técnicas y 

equipamientos importadas a las condiciones geológicas y productivas nacionales que 

denominamos “Resignificación Tecnológica”.  

La falta estructural de oferta de mano de obra capacitada formalmente en cuestiones 

específicas del sector se agrava en cuanto a las técnicas referidas al petróleo y gas ‘no 

convencional’. Como nuestro país no cuenta con experiencia en estas técnicas que requiere 

maquinaria y equipamiento de última generación, los recursos humanos nacionales carecen en 

absoluto de conocimientos específico o know how que pueda sustituir la capacitación formal. 

Para estos yacimientos, las empresas petroleras multinacionales han procedido a capacitar a 

sus recursos humanos mediante su traslado a otras áreas donde se llevan adelante este tipo de 

técnicas (fundamentalmente Estados Unidos) o los envían a capacitaciones en centros 

educativos del exterior. Esto es así ya que el sistema educativo formal nacional todavía no 

cuenta con una estructura fuerte que permita la capacitación de recursos humanos en las 

cuestiones específicas del petróleo y gas no convencional en las cantidades que requiere la 

industria.  

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

En cuanto al peso de las tecnologías de propósito general en el sector, podemos 

mencionar que mientras que las TICs encuentran una utilización casi generalizada, la 

nanotecnología carece de peso fuerte en el sector. 

En realidad, existen experiencias a escala laboratorio de utilización de nanotecnología 

para la industria hidrocarburífera. En el país, encontramos algunos proyectos puntuales a 

escala piloto, pero sin que se haya podido llegar a utilizarse en la producción. Sólo una 

empresa (Nanotek S.A.) cuenta con aplicaciones comerciales de nanotecnología, en la Nano-

Remediación Química de suelos contaminados por derrames de hidrocarburos. YPF S.A. ha 

utilizado sus servicios para la remediación de napas contaminadas con hidrocarburos. No 

obstante, no se trata de una aplicación específica ya que esta empresa brinda servicios a 

múltiples sectores, abarcando desde la remediación de derrames, el mejoramiento de la 

                                                
23

 Masarik, 2012. 
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transitabilidad en calles y rutas de tierra a la inhibición del crecimiento de una amplia gama 

de gérmenes, hongos y bacterias con aplicación en textiles, pinturas y hospitales. 

La mencionada empresa “YPF Tecnología S.A.”, recientemente creada por YPF S.A. 

y el CONICET tiene entre sus principales proyectos la instalación de un centro de 

nanotecnología aplicado a procesos biológicos, para evitar la degradación de bacterias en los 

materiales utilizados en la extracción de hidrocarburos así como la creación de modelados 

especiales y el desarrollo de polímeros para trabajar en la fractura de yacimientos no 

convencionales.  

 En cuanto a las TICs, la mecanización completa de la actividad del Upstream y de 

refinamiento ha permitido la utilización intensiva de tecnologías de la información. La entrada 

de las TICs se registra aún en los procesos no mecanizados y continuos. En los trabajos 

geológicos de ubicación de una posible reserva y la posterior perforación de pozos, las 

tecnologías de la información han permitido importantes avances como la sísmica 3D y 

lecturas on line de las perforaciones. La perforación misma ha avanzado en alcance y 

confiabilidad mediante la robotización de los equipos de perforación mediante equipos 

hidráulicos.    

En este sentido, parte de las TICs que utiliza el sector se encuentran vinculadas con el 

equipamiento y servicios brindado por las prestadoras internacionales de servicios, por lo que 

se trata de innovaciones generadas fuera del país. Sin embargo, existe una importante cadena 

de prestadoras de servicio nacionales (en su mayoría Pymes) que se especializan en 

innovaciones en TICs para la industria petrolera. Esto incluye desde el desarrollo de software 

a medida,  la confección electrónica de planos, el soporte de software específicos para 

ingeniería de Perforación y la diagramación, configuración y mantenimiento de sistemas de 

control distribuido.  

Al igual que en el equipamiento, las tecnologías de la información son adquiridas por 

las empresas del complejo incorporadas en máquinas y procesos ‘enlatados’, brindados por las 

empresas internacionales. Las empresas nacionales se han concentrado, en el soporte y 

mantenimiento de sistemas informáticos importados. Esto permite esperar un segundo paso de 

innovaciones incrementales sobre estos programas para luego la producción propia de 

software. No obstante, los programas y procesos utilizados directamente por las empresas 

internacionales (o que sean parte de un proceso brindado por estas) van a ser de muy difícil 

reemplazo. No por cuestiones técnicas o de calidad, sino por la capacidad de las grandes 

empresas del sector de imponer su sistema tecnológico completo. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

Los principales desarrollos científicos y tecnológicos implementados que aun no 

tienen una presencia fuerte en nuestro país son los desarrollos relacionados con los 

yacimientos no convencionales. Esto incluye desde la perforación multidireccional, las 

fracturas tanto hídricas (Hydrocracking) como por otros compuestos y la perforación en las 

formaciones shale y tight. Estas técnicas fueron desarrolladas por grandes petroleras 

internacionales y empresas de servicios internacionales para la perforación y extracción de las 

formaciones no convencionales en Estados Unidos. Recién en los últimos años se ha 

experimentado una importante expansión de este tipo de técnicas, permitiendo a la industria 

norteamericana una reactivación como no se registraba desde la década del  setenta.  
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Las formaciones no convencionales, fundamentalmente ubicadas en la Cuenca 

Neuquina, eran conocidas en nuestro país desde la época de la Y.P.F. estatal, sólo que no se 

disponía en el mundo de técnicas que permitieran su extracción económica. Diversos informes 

sitúan en nuestro país una de las mayores reservas de este tipo de recursos a nivel mundial 

(sólo superados por Estados Unidos y China). Al mismo tiempo, muchas de las empresas que 

utilizan estas técnicas a nivel mundial (como Apache, Exxon o Chevron) ya se encuentran 

operando en nuestro país. Esto indica que la aplicación de estas técnicas no tiene 

impedimentos de escala ni de actores. Únicamente, se encuentra una limitación en los grandes 

montos de inversiones necesarios para poner en marcha una explotación de este tipo y la 

rentabilidad esperada en divisas que exigen las petroleras internacionales.  

En un primer momento, será necesario mantener la lógica sectorial  e importar las 

tecnologías necesarias para este tipo de perforación y extracción. Sin embargo, las 

características propias de nuestro suelo, así como el hecho de ser uno de los pocos países en 

que estas formaciones se encuentran presentes pueden ser una oportunidad importante para el 

desarrollo endógeno de tecnologías propias. Muchas organizaciones del Complejo PyG así lo 

han entendido. Hemos mencionado al cluster no convencional de Neuquén y la Fundación 

Alejandría, así como los esfuerzos de YPF S.A. para relacionarse con el aparato de CyT 

nacional.   

Mencionamos las áreas de vacancia de investigación en yacimientos maduros (con el 

proyecto EOR como primer avance público-privado) y la explotación no convencional. En 

ambos casos existen líneas de investigación de gran actualidad tanto académica como 

productiva que el sistema de CyT puede profundizar. En este sentido, la falta de organismos 

específicos, la tendencia de las universidades de alejarse de la investigación y dedicarse a la 

prestación de servicios y la falta de apoyo de los planes nacionales de CyT juegan en contra 

de tales desarrollos. No obstante, tanto en  los organismos de CyT como en el sector privado 

se encuentran capacidades que pueden permitir desarrollos de frontera en estos temas. Sobre 

todo en lo que se refiere al EOR y la puesta en valor de yacimientos maduros ya que nuestro 

país cuenta con recursos humanos con grandes  conocimientos tácitos en la materia que 

pueden brindar una ventaja competitiva a las investigaciones del sistema de CyT. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

 

1.1.  Procesos productivos 

La industria siderúrgica y la producción de no ferrosos constituyen dos actividades con 

múltiples encadenamientos “hacia delante”, debido a que sus productos son de uso difundido 

en diversos rubros industriales y la construcción. Muchos de estos productos compiten entre sí 

y son utilizados en la industria de transporte, metalmecánica, construcción, petróleo y gas, 

electricidad, entre otras. Especialmente, el aluminio tiene la ventaja de  ser más liviano que el 

acero, resistente a la corrosión, un buen conductor de electricidad y es un  metal fuerte 

combinado en aleaciones. Además, es fácilmente reciclable, razón por la cual es un material 

para la conformación de envases que preserven el medio ambiente. En las últimas décadas 

ambas industrias han manifestados una fuerte transformación tecnológica para adaptarse a los 

rápidos avances en la electrónica, la electro-metalmecánica y diversos campos de la ciencia.  

La industria siderúrgica se inicia en la obtención del acero a partir del mineral de 

hierro o chatarra hasta la comercialización de los bienes obtenidos mediante la realización de 

diversas transformaciones como, por ejemplo, productos de acería laminados en caliente y 

frío, planos revestidos y tubos con y sin costura. A estos semielaborados, también se le suelen 

realizar procesos adicionales de corte, plegado y tratamientos superficiales, entre otros, que 

pueden o no estar integrados dentro de las acerías.  

La etapa correspondiente a la obtención del acero puede llevarse a cabo mediante dos 

procesos diferentes, de acuerdo al tipo de materia prima que se use. La denominada 

“siderurgia semi-integrada” parte de la chatarra y la “integrada” del mineral de hierro, el 

carbón de coque y el sinter. Cabe destacar que la siderurgia semi integrada se trata de un 

proceso industrial más ecológico porque utiliza material reciclado, aunque en ambos casos es 

necesario incorporar mineral de hierro. 

Cualquiera sea el caso, la producción de acero puede resumirse en tres etapas: 

reducción del mineral de hierro, aceración y laminación. Las primeras dos etapas pueden ser 

consideradas una primera transformación para la obtención de acero, mientras que la 

laminación corresponde a una segunda fase, cuyo resultado es la obtención de aceros 

elaborados y semi elaborados. Como el mineral de hierro se halla en la naturaleza en estado 

de oxidación, en primer lugar, debe sometérselo a un proceso químico que excluya el oxígeno 

que contiene y, así, quedar apto para obtener acero. Esta etapa se denomina “reducción” y 

puede llevarse a cabo mediante dos modos distintos. Por un lado, a partir de la fundición del 

hierro en altos hornos y la agregación de diferentes componentes, entre los que se destaca el 

coque y la caliza dolomítica. A partir de esta técnica, se logra una mezcla líquida, en cuyo 

fondo se halla el arrabio o fierro líquido, en tanto que en la superficie flota la escoria, que es 

apartada. Por otro lado, la técnica de reducción directa utiliza pellets de hierro y se les 

suministra carbono a altas temperaturas (en estado gasífero) para descartar el oxígeno y, así, 

dar origen a un hierro reducido (en estado sólido), denominado comúnmente “hierro esponja”. 
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Servicios vinculados (reciclaje, ingeniería, transporte, mantenimiento)

Exportación

Aplicaciones

Colada Continua

Productos No Planos

Alto Horno Convertidores

Reducción Directa Horno Eléctrico Productos Planos

MATERIAS 

PRIMAS E 

INSUMOS

Insumos

COMERCIALIZACIÓN / DESTINO 

FINAL

Centros de Servicios

PRODUCCIÓN

LaminaciónReducción y AceríasMaterias Primas

- Hierro esponja

- Chatarra de 
acero

- Mineral de    
hierro

- Coque

(Primera 
Transformación)

- Cal y 
fundentes

- Aceites

- Lubricantes

- Adhesivos y  
selladores

- Refractarios

- Arrabio

- Fierro líquido

Acero líquido

Ferroaleaciones

(Segunda 
Transformación)

- Lam. en caliente 
(chapas)

- Lam. en frío 
(chapas, f lejes y 

hojalatas)

- Lam. en caliente 
(barras de acero)

- Tubos sin 
costura

Acero sólido

- Independientes

- Controlados y propios de las acerías

- Terminados

- Tubos sin costura (diversificadas)

- Industia Automotriz

- Construcción

- Sector agropecuario

- Petróleo y gas

- Industria Metalmecánica

- Otros

ESQUEMA 1. CADENA TÉCNICA DE VALOR DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (2009). 

 

El resultado de la fase de reducción es un hierro impuro, ya que posee carbono y otros 

residuos minerales, por lo que debe ser sometido a la etapa de aceración. El método para 

llevar adelante dicha etapa depende del procedimiento utilizado previamente. Para la técnica 

de alto horno se utilizan convertidores, es decir, equipos que introducen oxígeno al arrabio y, 

así, se logra obtener el acero líquido. En cambio, para la técnica de reducción directa, el 

“hierro esponja” es fundido en hornos eléctricos y, una vez excluido el carbono, dicha 

composición líquida se filtra utilizando recipientes especiales o “cucharas” para separar el 

hierro puro de la escoria. Luego de esta fase, se le añaden diferentes ferroaleaciones de 

acuerdo a las propiedades que se le quiera dar al acero e, inmediatamente, se inicia la tarea de 

colada continua del acero líquido, en moldes de cobre refrigerados con agua para lograr su 

solidificación. Así, el producto intermedio resultante en esta etapa es la palanquilla, primer 

producto de la siderurgia e insumo de la tercera etapa productiva – la laminación – que va a 

dar origen a los diferentes productos elaborados y semi elaborados, planos y no planos. 

La etapa de laminación se realiza en caliente, reduciendo el espesor y aumentando la 

longitud del acero a través de dos cilindros superpuestos que giran en sentido inverso. Una 

parte de los productos obtenidos va directamente al mercado, tanto en forma de rollos o 

planchas, donde encuentra una gran aplicación en la industria (alambres, clavos, tornillos, 

materiales para la construcción, etc.). La otra sufre un proceso de laminación en frío (a 

temperatura ambiente) donde se los somete a un proceso de decapado para eliminar los 

óxidos, las líneas de fluencia, corregir la forma y dar la terminación superficial requerida. En 
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COMERCIALIZACIÓN / DESTINO 

FINAL

Centros de Servicios

PRODUCCIÓN

Semielaborados y 

Elaborados

MATERIAS 

PRIMAS E 

INSUMOS

Refinación, Reducción y 

Colada
Materias Primas

Transformación de la 

bauxita en alúmina

Moldeo y mecanizado

Trefilado y cableado

Transformación de la 

alúmina en aluminio

Servicios vinculados (reciclaje, ingeniería, transporte, mantenimiento)

Exportación

Aplicaciones

Insumos

Fundición

Laminación

ExtrusiónAluminio líquido (primario)

- Bauxita

- Hidróxido de 
sodio 
(sales fundidas)

- Cal

- Refrectarios

- Carbón

- Coque

- Brea de 
petróleo

- Cobre

- Silicio

- Magnesio

- Zinc

- Manganeso

- Independientes

- Propios de las plantas productoras de 
aluminio

- Transporte (automotor, ferroviario, 
marítimo,aéreo)

- Construcción (cerramientos y 
estructuras livianas)

- Electricidad (cables de alta tensión, 
etc.)

- Packaging (alimentos, bebidas, 
etc.)

- Metalmecánica

- Medicina

- Tratamiento de aguas

Proceso Bayer

Reducción 
Electrólitica

- Barras
- Tubos
- Perfiles

- Planchas y 
bandas laminadas 
en frío

- Planchas y 
bandas laminadas 
en caliente

- Discos

- Lingotes
- Cilindros
- Planchones

general estos productos poseen una mayor calidad y se utilizan en la industria automotriz y 

distintos rubros de la industria metalmecánica. Por último, de la producción de laminados en 

caliente también se destina una parte a la fabricación de tubos de gran diámetro con y sin 

costura, utilizados preferentemente en el sector de petróleo y gas, así como para diversas 

obras de infraestructura y construcción. 

 

ESQUEMA 2. CADENA TÉCNICA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE ALUMINIO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma análoga, la cadena de valor de la producción de aluminio abarca desde la 

extracción de la bauxita – para su posterior obtención del aluminio primario – hasta la 

comercialización de las diferentes manufacturas de aluminio obtenidas mediante los procesos 

de fundición y colado continuo, laminación en caliente y frío, extrusión, trefilado, moldeo y 

mecanizado, entre otros. En general, el proceso de producción de aluminio primario también 

puede resumirse en tres etapas esenciales: la extracción de la bauxita, la producción de 

alúmina y la electrólisis de aluminio. La bauxita, principal materia prima, es un mineral 

natural que contiene aluminio, oxígeno e hidrógeno. Sin embargo, la bauxita debe convertirse 
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en alúmina como paso previo a la obtención de aluminio primario1 por medio de la 

electrólisis.  

Esta labor se efectúa dentro de las refinerías mediante un proceso químico 

denominado “Bayer”, el cual elimina de la bauxita ciertos componentes como óxido de hierro 

y de silicio. Luego, el hidróxido de aluminio se quita de la solución de soda para ser lavado y 

secado, en tanto dicha solución es reciclada. Finalmente, en las plantas de reducción, el 

aluminio puro es extraído de la alúmina por medio del proceso de reducción electrolítica 

denominado “Hall-Heroult”. Dicho proceso implica un baño fluorinado, bajo una alta 

intensidad de corriente y a una temperatura promedio superior a 900°C. Las proporciones de 

reducción de este proceso son las siguientes: se necesita 4 Tn. de bauxita para obtener 2 Tn. 

de alúmina, las cuales fabricarán 1 Tn. de aluminio en una reductora. Este proceso es 

altamente intensivo en energía eléctrica. 

Posteriormente, el aluminio líquido es trasportado hacia la etapa de colada y volcado, 

junto a diferentes metales (titanio, magnesio, hierro, cobre, etc.), en hornos de retención de 

acuerdo a las propiedades que se le quiera proveer.  El producto final de esta etapa es 

aluminio primario en forma de planchones para laminación o lingotes para extrusión y 

refusión, que van a ser utilizados en las plantas transformadoras. Allí se efectúa las tareas de 

diseño y producción de productos semielaborados y terminados, mediante los procesos de 

fundición y colado continuo, laminación en caliente y frío, corte y separación, recocido, 

rebobinado y laminado, moldeo, mecanizado y recubrimiento, entre otros. Los productos 

elaborados en esta última etapa son demandados por una amplia gama se sectores, entre los 

que se destacan el metalmecánico, automotriz, alimentos, construcción y energía. Al igual que 

en el caso de la siderurgia, suelen existir “centros de servicios” que realizan alguna 

transformación o proceso intermedio previamente a su utilización en estas actividades. 

 

1.2.  Tecnologías empleadas 

En Argentina, el complejo siderúrgico está compuesto fundamentalmente por un 

reducido grupo de empresas de gran tamaño, en su totalidad multinacionales,  que representan 

prácticamente la totalidad del mercado. No obstante, coexisten otros establecimientos de 

diversa envergadura y perfil, que generalmente realizan algún proceso de transformación o 

tratamientos especiales a los aceros y no ferrosos básicos. Por último, también operan 

empresas que completan la oferta de no ferrosos como plomo y productos básicos de cobre, 

entre otros. A diferencia de las grandes empresas mencionadas, en este grupo prevalece la 

heterogeneidad (en tamaños, intensidad de mano de obra, grados de mecanización, 

tecnologías utilizadas, etc). 

Se trata de una industria multiproducto, capital intensiva y cuya actividad se 

caracteriza por ser un proceso enteramente continuo, estructurado a partir de líneas de 

producción altamente automatizadas. La construcción y puesta en marcha de este tipo de 

establecimientos productivos posee altos costos fijos producto de las grandes inversiones de 

capital físico (estructura, galpones, maquinaria, etc) que se necesitan. Pero, a su vez, la 

eficiencia de dichas inversiones está atada a las escalas que tenga el sector ya que son costos 

hundidos que no tienen relación directa a la cantidad producida. Así, cuanto mayor sea la 

producción menor será el costo medio del bien producido.  

                                                
1
 La denominación “primario” significa que es producido a partir de materiales no reciclados. El aluminio 

secundario se obtiene a partir de material de desecho reciclado. El aluminio es 100%  reciclable sin ninguna 

pérdida de sus cualidades naturales. 
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La escala mínima para la instalación de una acería de laminados planos es de 1-1,5 

millones de Tn/año y la inversión que se necesita en promedio es de U$S 1.000 por Tn/año de 

producción. En tanto que para la instalación de una acería de laminados no planos tanto la 

escala mínima como la inversión que se necesita es en promedio la mitad. Esto explica, en 

gran parte, el predominio de un reducido grupo de empresas nacionales y multinacionales en 

las actividades de producción de acero y aluminio. 

Dentro de este grupo de firmas existen diferencias en cuanto a la cantidad de procesos 

productivos que realizan en su interior y al tipo de tecnología que se emplean. En Argentina 

coexisten empresas integradas – Siderar, Acindar, Siderca – con firmas semi integradas – 

Aceros Zapla y AcerBrag – y se emplean tanto tecnologías de Alto Horno como de Horno 

Eléctrico para reducción directa2. El uso de una u otra tecnología va a depender tanto de 

factores económico como técnicos: el horno eléctrico requiere de una escala que es un tercio 

más baja a la óptima para altos hornos3 y, también, de una menor inversión en capital. Sin 

embargo, la utilización de la tecnología de alto horno genera un menor costo variable y 

mayores economías de escala por lo que los costos por unidad de producto tienden a ser 

similares. 

Cualquiera sea la tecnología empleada, las empresas locales cuentan con plantas 

equipadas con maquinaria y equipos modernos para el tipo de producto que ofrecen. Sin 

embargo, existe un problema estructural respecto a la gama de productos ofrecidos debido a 

cuestiones propias de un proceso productivo poco flexible. La cantidad y calidad de los 

hornos cuchara y trenes de laminación son los que van a determinar las posibilidades que 

tiene cada empresa para diversificar su producción sin generar ineficiencias. Esto se debe a 

que fabricar productos de diferentes formatos o calidades implica interrumpir la producción, 

ya sea para variar el contenido en el horno cuchara o, bien, sustituir los rodillos especiales. 

Aunque puede llegar a utilizarse el horno con dos trenes de laminación distintos, para evitar 

así paradas técnicas en la producción, no pueden utilizarse en forma simultánea, por lo que 

también tiene costos importantes. La dimensión de dichas ineficiencias obedecerá en gran 

medida del grado de automatización que posea la línea de producción. 

Frente a esta situación, cada empresa tendió a especializarse en un solo grupo de 

aceros y en ciertos productos con calidad de exportación. Esto generó a nivel agregado una 

oferta nacional dedicada casi con exclusividad al grupo de aceros comunes al carbono, 

dejando en un segundo plano a los aceros especiales (aleados, inoxidables, rieles, etc.) 

requeridos por industrias como la automotriz y la metalmecánica, cuya demanda se tiende a 

cubrir con importaciones.  

Un caso a destacar tiene que ver con el acero inoxidable, donde la inexistencia de 

abastecimiento se debe a que la escala de la demanda es mucho menor y su producción 

requieren introducir ciertos componentes que impiden luego volver a producir aceros 

comunes al carbono y, por ende, se requiere invertir exclusivamente en nuevos hornos de 

calentamiento, trenes de laminación y en todos los rodillos necesarios. Sólo algunos pocos 

países se dedican a la producción de este tipo de acero – entre los que se destaca Alemania, 

Francia y Japón – mientras que en Brasil se encuentra la única planta de toda la región. Esta 

característica en el modo de llevar a cabo el proceso productivo y las tecnologías disponibles 

resultan fundamentales para comprender las capacidades reales que poseen las empresas 

locales para ingresar en un nuevo segmento de mercado.  

                                                
2
 Las empresas Siderar, Acindar y Siderca utilizan la tecnología Midrex para el sistema de reducción directa. 

3
 En el alto horno la escala mínima óptima es de 2 millones de Tn/año mientras que en el horno eléctrico es de 

1,5 millones de Tn/año. 
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Con respecto a la producción de aluminio, la única empresa que opera en Argentina es 

Aluar, que no sólo abastece casi a la totalidad de la demanda local sino que vuelca su 

producción fuertemente al sector externo, siendo proveedor estratégico de empresas líderes a 

nivel mundial. Las operaciones de Aluar comprenden desde la obtención de aluminio en 

estado líquido hasta la fabricación de productos elaborados que se destinan a las industrias del 

transporte, packaging, construcción, electricidad, medicina y tratamiento de aguas. Para ello, 

cuenta con una planta productora de aluminio primario en la provincia de Chubut y  dos 

plantas de semielaborados (laminación y extrusión) en la provincia de Buenos Aires.  

En contraste, el subsector vinculado a los procesos de transformación o tratamiento 

especial tanto de acero como de no ferrosos básico está compuesto por mayor cantidad de 

establecimientos productivos ya que requieren de menores inversiones en capital físico para 

ingresar a este mercado. Sin embargo, la viabilidad de este tipo de empresas está 

estrechamente ligada tanto a la capacidad que tienen de proveerse del acero o aluminio 

primario como, así también, al precio al que se abastecen. Esto genera que el grupo de 

empresas más integradas posean mayores ventajas en cada eslabón de la cadena. 

Un párrafo aparte corresponde a las materias primas y a la energía, dos recursos 

fundamentales en la producción de acero y aluminio. La Argentina no cuenta con reservas 

propias de mineral de hierro o de bauxita, aunque la provisión de los mismos no parece un 

tema preocupante en el corto y mediano plazo. Brasil ha descubierto grandes yacimientos de 

mineral de hierro que lo convierten, junto con Australia, en los principales proveedores 

mundiales. Su traslado a las acerías argentina no evidencia complejidades o restricciones 

relevantes. En el caso de la bauxita, existen grandes disponibilidades del recurso a nivel 

mundial y proviene principalmente de las zonas tropicales. 

Las mayores problemáticas en el mediano plazo tienen que ver con el sector 

energético. La Argentina ha mantenido en períodos anteriores un cierto equilibrio en cuanto a 

su matriz energética. Sin embargo, en los últimos años se han incrementado fuertemente las 

importaciones de gas (principalmente proveniente de Bolivia), situación que genera un alto 

grado de dependencia ante cualquier cambio en la política de aprovisionamiento. En este 

sentido, resulta fundamental, por un lado, establecer una política conjunta en materia 

energética con el país vecino ya que cuenta con el yacimiento más grande de la región. Pero 

además se requieren realizar todas las inversiones requeridas para explotar nuevos 

yacimientos locales (de petróleo y gas) y hacer todas las mejoras necesarias en los actuales 

para incrementar la producción. 

Finalmente, el mercado de distribución se encuentra bastante atomizado producto de la 

participación de varios establecimientos independientes y oficiales. Sin embargo, en los 

últimos años se ha manifestado una tendencia creciente en cuanto al nivel de integración 

vertical de las grandes empresas productoras (Siderar, Acindar, etc.) hacia la etapa de 

comercialización. Por intermedio, de la llamada “red de proveedores” han comenzado a 

modificar el diseño y funcionamiento de este eslabón de la cadena, al establecer mayores 

restricciones a través de contratos de venta exclusiva o, bien, a través del stock con los que 

debe contar cada distribuidor.  

  

1.3.  Mapeo institucional y territorial 

Este tipo de conformación industrial difícilmente pueda asociarse a lo que la literatura 

denomina estrictamente como cluster, ya que comúnmente lo que se observa son relaciones 

“tipo satélite”, donde  la empresa grande domina el segmento de productos que fabrica y el 

resto se adapta y tiende a posicionarse en los espacios que permite la primera. En efecto, 
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muchas de estas funcionan como “empresas tercerizadas”, que realizan procesos de corte, 

plegado, tratamientos de superficies, trefilado, etc, cuya escala no justifica la decisión de 

integrarlos. La relación con la empresa líder no sólo es de tipo comercial, sino que existen 

intercambios de información, por ejemplo, sobre técnicas de producción y, en ocasiones, 

también un apoyo financiero. Otras no tienen un vínculo tan cercano, aunque la actividad que 

realizan es la misma. Con los proveedores sucede algo parecido.  

Institucionalmente, el Programa ProPyMEs es una de las iniciativas asociativas más 

conocidas. Fue creado por el Grupo Techint en 2002 con la intención de apoyar el desarrollo 

de proveedores y clientes de las empresas del grupo, fundamentalmente de la cadena de valor 

metalmecánica pero también incluye a otros rubros. En el caso de los proveedores, el actor 

clave es Exiros, una empresa vinculada que centraliza las compras de todo el grupo 

siderúrgico y tiene presencia en Argentina, Brasil, Canadá, Italia, Japón, China, México, 

Rumania, Uruguay, Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Exiros negocia más de 6.800 

millones de dólares anuales en compras de materias primas, bienes industriales y servicios 

para los clientes, además cuenta con más de 29.000 proveedores. En el país, las empresas 

proveedoras desarrolladas suelen tener como único o principal cliente a Exiros-Techint, lo 

cual tiene el beneficio de acceder a un mercado exigente, de grandes dimensiones y con apoyo 

tecnológico y financiero, pero la lógica que prevalece es la de tercerización de actividades en 

detrimento de vínculos más estrechos de intercambio de información y técnicas de 

producción. 

El sector siderúrgico y de no ferroso en Argentina está compuesto, principalmente, por 

las empresas: 

 Ternium Siderar, lamayor empresa siderúrgica del país orientada a la producción de 

aceros planos, perteneciente al grupo Techint.  

 Acindar, principal productor local de aceros no planos, cuya propiedad es de 

ArcelorMittal, la empresa siderúrgica más grande del mundo  

 Aceros Zapla, que se ocupa de la producción de aceros especiales.  

 AcerBrag y el grupo Sipar Gerdau4, se destacan en menor escala, con una oferta de 

aceros variada que incluyen planos, algunos no planos y especiales.  

 Tenaris Siderca, también perteneciente al Grupo Techint, es la principal empresa 

argentina de tubos sin costura.  

 Aluar concentra la totalidad de la producción de aluminio primario y  también opera 

en la elaboración de laminados y extruidos, a través de su División Elaborados. 

 

 

 

 

 

                                                
4
 En Argentina se trata de una planta de laminados de acero no planos en caliente y en frío. La empresa no está 

integrada aguas arriba en la producción de acero por lo que la palanquilla es provista por empresas del mismo 

grupo situadas en Brasil. 
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ESQUEMA 3. MAPEO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Territorialmente, las grandes empresas siderúrgicas tienen sus principales centros 

productivos en el cordón industrial que va del Gran Buenos Aires a los alrededores de 

Rosario. En estas zonas es donde se concentra la demanda de sus productos, que proviene 

fundamentalmente de la industria metalmecánica, la automotriz y la construcción. Es decir, se 

verifica una conformación del espacio asociada a las economías de aglomeración, donde los 

grandes centros urbanos y polos industriales operan como epicentro. Sin embargo, también se 

dan los casos de Aceros Zapla en Jujuy, cuyo origen está más relacionado con el 

descubrimiento y disponibilidad de materias primas esenciales para la acería (carbón y 

mineral de hierro). La operación de esta empresa ha generado en la zona un conjunto de 

actividades metalúrgicas de cierta relevancia, aunque el principal destino de la producción de 

acero es destinado a la construcción en los grandes centros urbanos y, en menor medida, para 

usos especiales en la industria automotriz de Córdoba y Santa Fe, así como en algunas 

maquinarias diversas.  

También se diferencia en su localización el caso de Aluar, radicada en Puerto Madryn, 

Chubut, producto de un proceso impulsado por el Estado en los 70´s y vinculado a la 

construcción de una central hidroeléctrica y un puerto en la región. Si bien el desarrollo de 

Aluar ha permitido la integración local de productos elaborados de aluminio en la zona, buena 

parte de los clientes locales no está radicada en la zona. Por otro lado, el principal destino de 

las ventas de aluminio es la exportación (más del 70%). Sin embargo, su influencia territorial 

es elevada y existen diversos vínculos con la Universidad Tecnológica Nacional y otras 

entidades, tanto de tipo tecno-productivo como de perfil socio-cultural. El resto de las 

empresas siderúrgicas se distribuye con la lógica mencionada.  

Ternium Siderar cuenta con siete centros productivos ubicados en las provincias de 

Buenos Aires (San Nicolás, Ensenada, Haedo, Florencio Varela y Canning), Santa Fe 

(Rosario) y San Luis. Tenaris Siderca opera principalmente en Buenos Aires (Campana) y 

Santa Fe (Villa Constitución), pero tiene otros centros productivos en Valentín Alsina (Bs 

As.), Villa Mercedes (San Luis) y otras zonas del país como Comodoro Rivadavia, Neuquén y 

Mendoza. Acindar también concentra su producción en Buenos Aires (San Nicolás), Santa Fe 

(Rosario y Villa Constitución) y San Luis. Desde ya, la dimensión de estos complejos 

REDUCCIÓN 
Y ACERÍAS

Usinas 
Semi-integradas

Usinas 
Integradas

AcerBrag Aceros Zapla ArcelorMittal Tenaris
(SIDERCA)

Ternium
(SIDERAR)

Techint

Lam. en caliente 
NO PLANOS

(Barras de Acero) Lam. en frío
(Chapas, flejes y 

hojalata) 

Lam. en caliente 
PLANOS
(Chapa)

Tubos sin 
Costura
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productivos en sí mismas genera en sus zonas de operación un conjunto de actividades 

diversas, tanto industriales como comerciales y de servicios. 

Debido a la conformación de esta industria, las principales empresas cuentan con sus 

propios departamentos de I+D, de capacitación y generalmente desarrollan vínculos 

importantes con instituciones tecnológicas, de certificación de normas, entidades de 

formación técnica y profesional, etc; sea en forma individual o a partir de iniciativas 

conjuntas. En el caso de Aluar, estos vínculos suelen estar más centralizados e internalizados 

al interior de la organización, por ejemplo, a partir de la tarea que desarrollan los distintos 

departamentos de la División Elaborados (cursos de capacitación, certificación de carpintería 

de aluminio, etc) y la red de distribuidores oficiales.  

En siderurgia, una de las instituciones más relevantes es el Instituto Argentino de 

Siderurgia (IAS), que es una entidad civil sin fines de lucro, constituida en 1972, cuya 

administración y laboratorios están en San Nicolás, las instalaciones semi-industriales y 

oficina en Ramallo y Buenos Aires. El IAS realiza tareas de desarrollo tecnológico, asistencia 

técnica, análisis y ensayos, distribución de información técnica, organización de cursos y 

conferencias y normalización, para acompañar el desarrollo de la siderurgia, de su cadena de 

valor (proveedores y usuarios de acero) y de otras industrias. Las tres áreas principales son 

procesos, servicios e institucionales.  

A su vez, el IAS tiene convenios firmados con IRAM, para el estudio de normas 

técnicas en temas específicos con diversas entidades e instituciones de carácter técnico. A 

través de los mismos, se llevan a cabo tareas de investigación, se desarrollan actividades de 

normalización que cubran todas las necesidades del sector y, fundamentalmente, se promueve 

su aplicación y uso. En este plano, se destaca la vinculación con TÜV Rheinland en lo 

referido a certificaciones y servicios de asistencia técnica. También son importantes el Centro 

de Investigación Industrial (CINI-FUDETEC-Techint), que cuenta con más de 100 ingenieros 

destinados a la I+D en productos y procesos, así como los convenios de cooperación entre las 

empresas del sector y la Facultad de Ingeniería de la UBA, el Instituto de Cálculo que 

funciona en dicho ámbito, la Universidad Tecnológica Nacional (principalmente las sede 

regional Delta y San Nicolás). 
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CUADRO 1. PRINCIPALES INSTITUCIONES DE I+D+I DENTRO DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO Y NO FERROSOS 

Institución Tipo de Vinculación 

Instituto Argentino 
de Siderurgia 

* Asistencia a Procesos: se hace desarrollo tecnológico, asistencia técnica, "troubleshooting" y 

entrenamiento de personal, sobre materias primas siderúrgicas, reducción, aceración, colada continua, 

refractarios, laminación y desarrollo de producto. Cuenta con Laboratorios de Materiales Carbonosos, de 

Minerales de Hierro y Reducción, de Modelos Hidráulicos, de Refractarios y Escorias, de Fusión y 

Colado y de Simulación de Laminación en Caliente. 

* Laboratorios de Servicios: se hacen servicios al área de procesos y a terceros, incluyendo análisis 

químicos y de medio ambiente, ensayos físicos, metalografía, análisis de falla, caracterización de 

materiales, control de recipientes a presión, mediciones de seguridad e higiene, medición de emisiones 

gaseosas y certificación de productos de acero. Incluye el Laboratorios Metalográfico, el Laboratorio 

Químico y de Medio Ambiente y el Laboratorio de Ensayos Físicos. 

* Servicios Institucionales y capacitación: cursos, jornadas y conferencias; edita la revista Siderurgia 

Noticias IAS y opera un Centro de Información. 

Instituto Argentino 
de Normalización y 

Certificación 
(IRAM) 

* Diseño y certificación de normas técnicas 

* Articulación con otras normas internacionales de certificación 

INTI-Mecánica 

* Metalogía (estudio de características estructurales o constitutivas de un metal o aleación, las cuales se 

las puede relacionar con sus propiedades físicas, químicas y mecánicas)  

* Certificación de la calidad de productos y laboratorio de referencia.    

* Desarrollo y transferencia de tecnología (nuevos materiales, soladuras, etc) 

FIUBA, UTN e INET 
(Inst. Nac. De 

Educación 
Tecnológica) 

* Convenio de cooperación para estudios y transferencia tecnológica 

* Formación  y capacitación de recursos humanos 

CINI-FUDETEC * Centro de investigación y desarrollo de procesos y productos del Grupo Techint 

Fuente: Elaboración en base a relevamiento propio. 

 
2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

La industria siderúrgica y de no ferrosos es una típica actividad de proceso, donde el 

equipamiento y el diseño original de las plantas definen a priori determinados potenciales de 

producción, de diversificación de la producción y productividad media, tanto de la mano de 

obra como del capital físico. Al tratarse de producciones muy intensivas en el uso de éste 

último, las maquinarias utilizadas constituyen un factor clave en la determinación de los 

costos de producción (ya que existen fuertes economías de escala). Las inversiones que 

modifican sustancialmente las capacidades de producción suelen estar caracterizas por fuertes 

“indivisibilidades”; es decir, se requieren importantes montos de dinero para alcanzar escalas 

de producción superiores. No obstante, también hay márgenes para inversiones incrementales 

que permiten algún salto cuantitativo dentro de la tecnología productiva vigente pero, 

fundamentalmente, mejoras cualitativas. 

Estos componentes más “duros” de las tecnologías aplicadas tienden a cobrar mayor 

relevancia en la medida que se dan por cumplidos otros requisitos previos, asociados 

principalmente a acervos tecno-productivos de mano de obra con la calificación suficiente, el 

manejo de los métodos de trabajo y los sistemas de organización de la producción. Buena 

parte de la competitividad de las firmas queda predeterminada por su diseño original y su 

“maduración” demanda varios años. En otros términos, las decisiones iniciales acerca de qué 
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tecnología utilizar, el lay-out de planta, el acceso a insumos y sistemas de comercialización, 

entre otras cosas, no pueden ser modificadas fácilmente con posterioridad (o los costos de 

hacerlo serían tan elevados que no lo justificarían). Es por ello que no necesariamente existe 

una correlación a nivel mundial entre el nivel de productividad de las plantas siderúrgicas y su 

grado de actualización tecnológica en términos de equipamiento. En el caso del aluminio 

también se da una situación similar, aunque los márgenes de heterogeneidad son menores y el 

costo/disponibilidad de energía eléctrica suele ser el factor clave. 

Dicho esto, y teniendo en cuenta las diferentes tecnologías de producción mencionadas 

en el apartado 1.2, a continuación se señalan los bienes de capital claves para las etapas de 

reducción/acerías y laminación por separado, tanto para las tecnologías de alto horno como 

para reducción directa.    
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CUADRO 2. RUTA ALTO HORNO (BOF)  

CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS DE REDUCCIÓN Y 

ACERÍA 

 

CARACTERÍSTICAS Baterías Coque 
Planta de 

tratamiento de COG 
Sinter Alto Horno 1 Alto Horno 2 

Parámetros técnicos críticos 

125 hornos 

6  mts de alto x 

15 mts  largo 

Capacidades de 

Producción: 

Batería: 3500 

Tn/día 

Batería: 1260000 

tn/año 

Línea 2 

Sistema de 

absorción 

físico/química de 

NH3 

Capacidades de 

Producción: 

Caudal COG 55.000 

Nm3/h 

Sulfato de amonio: 

460 Tn/mes 

Alquitran: 

2800Tn/mes 

Benzol:1300 Tn/mes 

1 máquina de una 

línea 

Cadena de 

sinterización de 

29 m de lago x 

2,8 mts de ancho 

Área 81,2m2 

Limpieza de 

humos. ESP y 

filtro de manga 

Capacidades de 

Producción: 

4000 Tn sinter 

producto 

1.400.000 t/año 

Diámetro crisol 

8,8 m 

volumen de 

trabajo: 1.597 m3 

Altura total: 30 m 

Caudal de viento 

2.400 m3/min 

Presión 2,4 bar 

Capacidades de 

Producción: 

3.800 Tn 

arrabio/día 

1.300.000 t/año 

Diámetro crisol 

10,4 m 

volumen de 

trabajo: 2.335 m3 

Altura total 29.m 

Caudal de viento 

4.200 m3/min 

Presión 3,5 bar 

Capacidades de 

Producción: 

6.000 Tn 

arrabio/día 

2.160.000 t/año 

Antigüedad y grado de 
obsolescencia 

Renovaciones permanentes / Obsolescencia: baja 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Inexistente 

Principales orígenes 
importados 

Alemania, 

Luxemburgo, 

China, Ucrania 

Alemania, China, 

Ucrania 
Alemania, Austria Alemania, Austria 

Alemania, Austria, 

Italia 

Principales proveedores 
Uhde, Paul 

Wurth, 

Uhde, Paul Wurth, 

DMT 

VAI Siemens, 

Outocumpu 

Siemens, Danielli 

Corus, Paul Wurth 

Siemens, Danielli 

Corus, Paul Wurth 

Racionalidad de la decisión 
de compra 

Know-how, calidad, confiabilidad, asistencia técnica 
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CARACTERÍSTICAS 

Equipos de 
Calcinación 

Equipos de 
Desulfuración 

Convertidores LD 
Horno 

Cuchara 
Trimming Station 

 Equipos de 
Colada Continua 

de Desbastes 

Parámetros técnicos 
críticos 

2 Hornos 

rotativos de 

3400 mm de 

diámetro x 

76.200 mm 

de longitud 

Volumen 150 

m3 

Temperatura 

de operación: 

650 a 1.500 

°C 

Velocidad d 

rotación: 1,25 

rpm 

Capacidades 

de 

Producción: 

325 Tn/día y 

por Horno 

Una estación 

Lanza 

sumergida de 

inyección de cal 

y magnesio 

Azufre inicial: 

0,05% 

Azufre final: 

0,010% 

 

160 Tn 

arrabio/tratamie

nto 

2.200.000 t/año 

3 Convertidores LD 

Lanza de Oxígeno y 

soplo combinado 

con Ar y N2 

Volumen 150 m3 

Limpieza de humos:  

Húmeda tipo 

Baumco 

Capacidades de 

Producción: 

200 Tn 

acero/colada 

2.800.000 t/año 

Potencia 33 

MVA 

Max. 

Corriente: 

47.000 A 

Velocidad de 

calentamient

o: 3,5 °C/min 

Bóveda 

refrigerada 

Capacidades 

de 

Producción: 

200 Tn 

acero/colada 

2.800.000 

t/año 

Estación de 

Agitado y limpieza 

del acero 

Inyección de 

productos 

envainados. 

Bóveda 

refrigerada 

Capacidades de 

Producción: 

200 Tn 

acero/colada 

2.800.000 t/año 

 

Máquina de 2 

líneas. 

Molde Curvo 

Diseño: Concast 

Longitud 

metalúrgica: 

24.464 mm 

16 Segmentos 

guías 

Capacidades de 

Producción: 

200 Tn 

acero/colada 

2.800.000 t/año 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

Renovaciones permanentes / Obsolescencia: baja 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Inexistente 

Principales orígenes 
importados 

EEUU, 

Alemania 

Alemania, 

Canadá, EEUU 

Alemania, Austria, 

Japón 

Alemania, 

Austria,  Italia 

Alemania, Austria,  

Italia 

Alemania, Austria, 

Japón 

Principales 
proveedores 

KVS, 

Thyseen, 

Reinsthal 

Danielli, Corus, 

Remancor 

SMS, Siemens, 

Kawasaky 

SMS, 

Siemens, 

Tagliaferri, 

Danielli 

SMS, Siemens, 

Tagliaferri, Danielli 

SMS, Siemens, 

Kawasaky 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Know-how, calidad, confiabilidad, asistencia técnica 
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CUADRO 2.A CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS DE 

LAMINACIÓN (PLANOS Y NO PLANOS) 

CARACTERÍSTI
CAS 

Laminador en Caliente 
Línea de 

Decapado 
Laminador en 

Frío 
Equipos de 
Recocido 

Línea de 
Estañado 

electrolítico 

Parámetros 
técnicos 
críticos 

Fabricante: United 

Engineering 

Aceros comerciales y 

estructurales 

Peso de bobina a la salida: 

13000 kg 

Producción media anual: 

2700000 ton 

Fabricante: Wean 

Industries 

Peso máximo: 

entrada: 12000 kg 

Salida: 24000 kg 

Producción media 

anual: 720000 ton 

Fabricante: United 

Engineering 

Peso máximo: 

Salida: 25000 kg 

Producción media 

anual:530000 ton 

Fabricante: Ebner / 

Lee-Wilson 

Hornos de 

recocido Monopila. 

Capacidad de 

carga por pila: 80 

tn (3 a 5 bobinas) 

Producción media 

anual: 470000 ton 

Fabricante: Wean 

Engineering 

/Tenova 

Peso máximo: 

Salida: 12000 kg 

Producción media 

anual: 136000 ton 

Antigüedad y 
grado de 

obsolescencia 

Renovaciones permanentes / Obsolescencia: baja 

¿Cómo es la 
oferta nacional? 

Inexistente 

Principales 
orígenes 

importados 

Alemania, Italia, Japón 
Alemania, Italia, 

Japón 

Alemania, Italia, 

Japón 

Austria, Estados 

Unidos, Francia 

Alemania, Italia, 

Japón 

Principales 
proveedores 

SMS / SIEMENS / DANIELI  /  

MITSUBISHI-HITACHI 

SMS / SIEMENS / 

DANIELI  / TENOVA  / 

MITSUBISHI-HITACHI 

SMS / SIEMENS / 

DANIELI  /  

MITSUBISHI-

HITACHI 

EBNER / LOI / 

HEURTEY 

SMS / SIEMENS / 

DANIELI / TENOVA  / 

MITSUBISHI- 

Racionalidad de 
la decisión de 

compra 

Know-how, calidad, confiabilidad, asistencia técnica 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento sobre el Grupo Techint 
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CUADRO 3. RUTA HORNO ELECTRICO (EAF)  

CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS DE REDUCCIÓN Y 

ACERÍAS 

CARACTERÍSTI
CAS 

Horno 
eléctrico 
de arco 

Horno de 
cuchara 

Grúa de 
carga de 
chatarra 

Grúa de 
acero líquido 

Horno 
Reductor 

(reducción 
directa) 

Horno 
Reformador 
(reducción 

directa) 

Compresores 
de proceso 
(reducción 

directa) 

Parámetros 
técnicos críticos 

Capacidad 

140 ton 

Transform

ador 120 

MVA 

(Electric 

Arc 

Furnace) 

Capacidad 

100 Tn 

Transformado

r 25 MVA 

(Ladle 

Furnace) 

Capacidad 

110 Ton 

(Charge 

Crane) 

220 Ton 

(Teeming 

crane) 

Capacidad 150 

Ton/h 

Capacidad 150 

Ton/h 

Capacidad 

90.000m3/h 

Antigüedad y 
grado de 

obsolescencia 

Renovaciones permanentes / Obsolescencia: baja 

¿Cómo es la 
oferta nacional? Inexistente Inexistente Parcial Inexistente Inexistente Inexistente Parcial 

Principales 
orígenes 

importados 

Europa, 

EEUU 

Europa, 

EEUU 

Europa, 

EEUU, Brasil, 

Argentina 

Europa, 

EEUU 

EEUU EEUU Europa, EEUU 

Principales 
proveedores 

Fuchs – 

VAI – 

Danieli - 

Concast 

Fuchs – VAI – 

Danieli - 

Concast 

Danieli 

Konecrane 

JASO 

Gevisa 

GH 

Danieli 

Konecrane 

JASO 

Gevisa 

DEMAG 

MIDREX MIDREX 
AERZEN / 

ROOTS 

Racionalidad de 
la decisión de 

compra 

Know-how, calidad, confiabilidad, asistencia técnica 

 

CUADRO 3.A CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS DE 

LAMINACIÓN (PLANOS Y NO PLANOS) 

CARACTERÍSTICAS TREN LAMINADOR SBQ TREN LAMINADOR 2 

Parámetros técnicos 
críticos 

500.000 TON/AÑO 

ALAMBRONES 

BARRAS ACEROS ESPECIALES 

700.000 TON/AÑO 

ALAMBRONES 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

Renovaciones permanentes Obsolescencia: baja Renovaciones permanentes Obsolescencia: baja 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Inexistente Inexistente 

Principales orígenes 
importados 

EEUU, Italia, Alemania EEUU, Italia, Alemania 

Principales 
proveedores 

Siemens / Danieli / SMS Siemens / Danieli / SMS 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Ton/hora ; velocidades operación/ calidad de producto/ alta precisión 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento sobre el Grupo Techint 



17 
 

En cuanto al proceso de elaboración de aluminio y sus semielaborados, se destacan las 

siguientes máquinas y equipos más relevantes: celdas electrolíticas, cámaras de cocción de 

ánodos, descensor de cucharas, mesa de colada, hornos basculantes, horno de homogeneizado 

y sierras de corte, entre otros. Asimismo, dado que Aluar cuenta con su propia generadora 

eléctrica, requiere la instalación de un ciclo combinado que está compuesto por turbinas de 

gas y vapor, condensadores de vapor, ventiladores axiales, calderas, transformadores, 

generadores, bombas y enfriadores de aceite, entre otros. También se requieren instalaciones 

auxiliares tales como: plantas de tratamiento de humos, de molienda de baño, sistema de 

transporte y distribución de materias primas (silos, cintas, sistemas de fase densa e hiperdensa 

y tanques de envío, etc.), taller de limpieza de cucharas de colada, instalaciones de servicios a 

electrólisis, etc. En general, el grado de modernización tecnológica es elevado y, si bien los 

equipos esenciales son de origen importado (principalmente de EEUU y Europa), también se 

adquieren algunas instalaciones auxiliares en el país (transformadores, cintas transportadoras, 

envases metálicos, etc). 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

Si bien coexisten varios países que participan en la producción siderúrgica mundial, la 

actividad presenta altos niveles de concentración económica. Los primeros 10 países 

productores de acero en bruto explican cerca del 83% del total mundial y las 40 empresas más 

grande representan más del 60%. Exceptuando a Aceros Zapla, el resto de las compañías 

siderúrgicas que operan en Argentina pertenecen a este grupo. Acindar es propiedad de 

ArcelorMittal, la empresa siderúrgica más grande del mundo; Sipar pertenece a Gerdau 

(número 14 del mundo) y el propio grupo Techint está en el puesto 36. En tubos sin costura, 

Siderca abastece el 25% del mercado mundial. En el caso de aluminio, la concentración es 

menor aunque también los 10 países principales explican más del 70% de la producción 

mundial de aluminio primario. La actividad también está liderada por grandes grupos 

económicos y Aluar está entre las dos plantas con mayor capacidad de Latinoamérica.  

En este marco, y considerando el profundo proceso de concentración y globalización 

de la actividad en la última década, el complejo siderúrgico y de no ferrosos en Argentina no 

difiere significativamente de las mejores prácticas internacionales. En efecto, ya a principios 

de los años 90´s se estimaba que las acerías locales operaban con niveles de productividad 

similares e, incluso, superiores a los mejores registros internacionales, con un sesgo más 

marcado en el caso de la productividad laboral5. En el caso de la productividad del capital, en 

las últimas décadas también se ha dado un proceso de mejoras tecnológicas muy marcadas, 

que permitieron sostener altos estándares de eficiencia y calidad.  

En efecto, la capacidad de producción de acero en bruto en el país es algo mayor a la 

capacidad de laminación, aunque en esta etapa última del proceso también se han logrado 

estándares de productividad muy elevados. En aluminio primario, esta diferencia entre la 

producción de materia prima y de semielaborados es considerablemente más marcada, pero 

también la productividad total del segmento es similar a la internacional dado que el principal 

destino de la producción es la exportación y en semielaborados el negocio es 

fundamentalmente de índole local. 

Asimismo, las tecnologías y equipamientos utilizados en todo el complejo son de 

última generación y la actividad esta sujeta a un revamping permanente. Es decir, prevalece 

                                                
5
 Al respecto, ver “La siderurgia argentina en el contexto del ajuste, las privatizaciones y el Mercosur” de 

Azpiazu y Basualdo 
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un criterio de “adelantarse” a las necesidades del mercado y a las exigencias de la 

competencia, a partir del cual se ajustan procesos de producción, se incorporan nuevas 

herramientas de control de calidad, de eficiencia energética, ambiental, de reciclado de 

materiales, etc. Lo mismo sucede a nivel de innovación de productos. Por su parte, los 

procesos que conforman la siderurgia y la producción de aluminio involucran una gran 

multiplicidad de equipamientos y, si bien no existen más de tres tecnologías a nivel mundial 

(algunas más en aluminio), las maquinarias utilizadas son diversas y hay varios proveedores a 

nivel internacional. Las empresas en Argentina no suelen adquirir “paquetes cerrados” en este 

sentido, sino que combinan diversos equipos en cada etapa, de acuerdo a lo que consideran lo 

más adecuado para ganar eficiencia, calidad y rendimiento.  

El grupo Techint (Siderar y Siderca) incluso desarrolla parte de estas tecnologías y las 

provee a otras empresas siderúrgicas. Si bien las maquinarias involucradas son realizadas a 

escala productiva en Europa (en una empresa italiana de su propiedad), la ingeniería, diseño e 

I+D es realizada en Argentina. En el caso de las empresas que son propiedad de otros grupos, 

como ArcelorMittal (Acindar) y Gerdau (Sipar), las mejores prácticas internacionales se 

alcanzan a partir de sus políticas internacionales de “nivelación”, ya que tienden a entender a 

cada una de sus plantas como partes homogéneas de un negocio mundial. 

Por lo tanto, en el plano de la productividad y el grado de actualización tecnológica no 

se advierten diferencias sustanciales en este complejo, ya sea respecto a la región o respecto a 

las mejores prácticas del mundo. Incluso podría decirse que en determinados aspectos como el 

cuidado del medio ambiente, la innovación de producto y la eficiencia de reciclado nuestro 

país lidera la frontera tecnológica, donde claramente el principal exponente es el caso de 

Siderca, en tubos. No obstante, es posible señalar las mayores debilidades a medida que se 

avanza en las etapas productivas, desde la producción de acero en bruto hacia la terminación 

de productos, para su uso final.  

Los ejemplos principales corresponden a determinadas calidades de chapas para 

automóviles y maquinarias, donde se buscan grosores menores, más moldeables, pero de 

mayor resistencia. Lo mismo sucede con grosores y anchos superiores a los fabricados 

localmente, por ejemplo, para embarcaciones y calderería pesada. Otro caso es la chapa al 

silicio, utilizada en transformadores eléctricos. En aceros no planos, los más relevantes son 

los perfiles de mayores dimensiones para grandes estructuras metálicas y, en menor medida, 

de aleaciones especiales para la fabricación de partes y piezas metalmecánicas (por ejemplo, 

autopartes).  

Sin embargo, estas calidades de acero o productos diferenciados generalmente no son 

fabricados en el país; o bien, la oferta es escasa. En este sentido, no sería lo más adecuado 

considerar esto como una brecha respecto a las mejores prácticas, aunque evidentemente allí 

se encuentran los mayores espacios de ampliación de la capacidad local. De todos modos, las 

empresas del complejo señalan que, en esencia, la ausencia, deficiencia o insuficiencia de 

estos eslabones simplemente responden a la baja escala del mercado interno, no aduciendo 

potenciales dificultades asociadas a la capacidad de acceder e implementar la tecnología 

adecuada. 

Un párrafo aparte corresponde a las PyMEs “satélite” que forman parte de la trama 

siderúrgica y de no ferrosos, cuya principal actividad “aguas arriba” es la de agregar valor a 

los productos semielaborados de las grandes empresas núcleo, a efectos de abastecer las 

demandas específicas de otros sectores industriales o de la construcción. En este subgrupo, 

predomina la heterogeneidad y, consecuentemente, las brechas respecto a las mejores 

prácticas internacionales son diversas, lo cual no exime que un análisis profundo de las 

mismas sea una labor extremadamente compleja.  
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En estas actividades, no es sencillo determinar escalas óptimas de producción, niveles 

adecuados de productividad laboral, la calidad de los productos y servicios metalúrgicos 

brindados, etc. Pero, aún cuando existen realidades muy heterogéneas, en general, el 

equipamiento con el que cuentan tiende a ser cada vez más moderno y las empresas que más 

crecen son aquellas que ofrecen mejor calidad de producto. Cabe destacar que, en los últimos 

años, la mayoría de las grandes empresas han avanzado también sobre esta etapa del negocio, 

lo cual aumenta la competencia y eleva los estándares tecno-productivos del segmento.               

   

4. Grado de heterogeneidad tecnológica intrasectorial y asimetrías entre 

eslabones 

Como se mencionó en el apartado anterior, el complejo siderúrgico argentino y de no 

ferrosos, en general, no evidencia diferencias sustanciales respecto a las mejores prácticas 

internacionales. Sin embargo, al interior del mismo es posible señalar algunas diferencias, 

cuya mayoría no son exclusivas del entramado local, ya que responden a lógicas propias de 

cada actividad. De esta forma, los requerimientos de calidad y la vanguardia tecnológica en 

los aceros planos es traccionada por la industria automotriz y, en menor medida, por los 

electrodomésticos de “línea blanca”.  

En estos casos, los esfuerzos de innovación de productos y procesos, así como las 

exigencias de calidad e intensidad tecnológica, son mayores que en los aceros no planos, cuyo 

principal destino es la construcción y las demandas son menores. Aceros Zapla es un ejemplo 

de estas asimetrías, ya que en los últimos años su producción se concentró en los aceros para 

construcción, teniendo la capacidad de elaborar aleaciones especiales para uso automotriz. 

Pero, como la escala de producción es considerablemente mayor en el primer uso y no se 

requieren grandes requisitos de calidad, se volcó a la actividad de la construcción
6
.  

Únicamente en aquellos rubros que son utilizados para la exploración y explotación 

hidrocarburífera las empresas necesitan desarrollar productos de mayor calidad, innovar en 

procesos y certificar determinadas normas de alta exigencia, entre otras cosas. Esto es 

particularmente así en el caso de tubos, ya sea con o sin costura, donde el mercado es 

particularmente más sensible a estas cuestiones y donde la calidad de producto involucra 

propiedades físicas, de economía y cuidados del medioambiente. Es por ello que también las 

principales innovaciones tecnológicas en aceros no planos se vinculan con estos usos. 

Estas asimetrías, en realidad, no impactan sobre las brechas de competitividad ya que, 

aun así, cada rubro opera en la frontera tecnológica internacional dentro de su segmento. Pero 

sí influyen sobre la dinámica de los mercados y las inversiones. En efecto, la permanencia en 

los mismos depende, en buena medida, de ir incorporando las exigencias que derivan de los 

usuarios y las empresas locales han equilibrado sus inversiones en términos de cumplir con 

estos requisitos y, a la vez, no perder escala de producción.  

Este avance “hacia la calidad” permite mayores rentabilidades unitarias pero requiere 

escalas de inversión cada vez mayores, lo cual en el caso argentino obligará a prestar mucha 

atención sobre la salida exportadora de estos productos y el potencial de consumo del 

                                                
6
 Desde 2011, tanto el Gobierno Nacional como empresas metalmecánicas han realizado gestiones para obtener 

compromisos de fabricación de aceros especiales por parte del grupo Tasselli, que controla Aceros Zapla. El 

objetivo es el de sustituir importaciones donde existe capacidad de producción local no aprovechada y que, 

incluso, podría ser concretada a precios inferiores a los de importación. 
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mercado interno
7
. Por otro lado, estos destinos más sofisticados suelen implicar mercados más 

concentrados, donde el poder de negociación con terminales automotrices y grandes empresas 

que operan en el mercado de petróleo y gas es menor que en el caso de la construcción o la 

metalmecánica, típicamente más atomizados. 

Otro punto relevante se refiere a las diferencias entre las empresas en términos de su 

estructura de costos energéticos. Es comúnmente reconocido que las tecnologías de 

producción de acero por reducción directa implican un consumo energético 

considerablemente menor al de los altos hornos, en torno a un 50% menos. En Argentina, la 

tecnología de altos hornos es utilizada por Siderar (planos) y, con algunas diferencias, 

también Aceros Zapla.  

Por otro lado, Acindar y Siderca son los principales exponentes de acerías por 

reducción directa. En todos los casos el principal insumo energético es el gas. En no ferrosos, 

Aluar se abastece de energía hidroeléctrica pero su intensidad de uso es mayor al de la 

siderurgia (donde el mineral de hierro también tiene una participación muy alta en los costos 

de producción, a diferencia de la bauxita para aluminio). Actualmente, el punto más crítico se 

advierte en el caso del gas, que en este marco de asimetrías podría impactar de manera 

diferencial entre las distintas empresas y segmentos productivos del complejo.  

Finalmente, caben los mismos comentarios que se realizaron en el apartado anterior 

respecto a la heterogeneidad que caracteriza al conjunto de empresas que conforman la trama 

sidero-metalúrgica. En este subgrupo, las asimetrías son diversas e incluyen cuestiones de 

tamaño, grado de actualización tecnológica de los equipamientos y nivel de mecanización, 

actividades y mercados, destino de sus ventas, calificación de la mano de obra, etc.          

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a 

la entrada 

Actualmente, la principal barrera de entrada que enfrenta el complejo siderúrgico en el 

país son las economías de escala. En Argentina el consumo de acero per cápita es 

relativamente bajo y no difiere demasiado de lo que se consumía hace 30 años atrás. Se estima 

que dicho consumo gira en torno a los 135 kg/persona, mientras que en Estados Unidos es 

superior a los 360 kg, en China es cercano a los 500 kg, Italia unos 600 kg y en Corea del Sur 

es superior a 1.000 kg. De todos modos, en Sudamérica el consumo de la Argentina no difiere 

del promedio, es levemente inferior al de Brasil y es superado por Chile, que consume entre 

20-30 kg más por persona. Estas diferencias se deben a diversos factores, como el grado 

avance de la industrialización y su perfil, la dinámica de la inversión en construcción y la 

realización de grandes obras de infraestructura. No obstante ello, nuestro país se ubica en el 

puesto 28º entre los principales productores de acero a nivel mundial. Esto también se 

manifiesta en que por cada 100 kg que se consumen de acero en el país, sólo 15 kg son 

importados. 

Asimismo, el fuerte proceso de concentración del capital de la actividad en las últimas 

décadas, plantea un escenario donde las principales acerías, cualquiera sea la tecnología 

utilizada, se ubiquen en los principales centros de consumo y donde existe abundante 

disponibilidad de los principales insumos de producción: mineral de hierro y energía. A nivel 

regional, diversos referentes del sector señalan que Brasil será el espacio donde confluyan las 

                                                
7
 Actualmente, la producción local de aceros planos está casi totalmente destinada al mercado interno, mientras 

que la “salida exportadora” se concentra en redondos (tubos sin costura). 
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inversiones más relevantes para la producción de acero, algo que ya se evidencia en los 

últimos años. Esto no significa que en Argentina no exista la posibilidad técnico-económica 

de montar nuevas acerías, pero su justificación dependerá considerablemente del consumo de 

acero. En este marco, los mayores márgenes de expansión de la actividad en nuestro país 

podrían estar más asociados a las etapas de laminación y posterior uso o transformación de los 

productos semielaborados. Aunque, en estos eslabones, también una de las variables claves es 

la escala de producción.  

Se estima que en aceros planos la escala de producción mínima es cercana a 1-1,5 

millones de toneladas al año y la inversión requerida es superior a los U$D 1.300 millones. 

Esto significaría aumentar entre un 50-60% la producción local. En laminados no planos, las 

escalas mínimas requeridas son casi la mitad pero montar una nueva planta implicaría 

inversiones por más de U$D 500 millones y un aumento de la producción en torno al 30%. Es 

por ello que en el corto/mediano plazo las inversiones tienden a mejorar calidades de 

producción y a la búsqueda de nuevos nichos de producto que podrían permitir mayores ratios 

de rentabilidad y requieren menos escalas de producción. En aceros básicos, los principales 

productos no producidos en el país no superan las 100 mil toneladas de importación en los 

años de mayor actividad y sólo unos pocos alcanzan las 150-170 mil toneladas, lo cual reduce 

ampliamente el margen para completar la gama de productos básicos y semi-elaborados con 

producción local.  

En tanto el conjunto de empresas que conforman el complejo siderúrgico en nuestro 

país no difieren demasiado de las mejores prácticas internacionales, la cuestión técnica o de 

normas de calidad no se advierten como una restricción o una barrera de entrada. Asimismo, 

las tecnologías de producción incorporadas en altos hornos, convertidores, laminadores y 

equipos utilizados para la producción de aceros son de libre acceso y no existen patentes o 

licencias para su uso. Las principales empresas desarrolladoras y fabricantes de estas 

tecnologías son europeas (Alemania, Italia) y tendieron a desplazar a las norteamericanas, 

aunque en los últimos años también han ganado terreno algunos fabricantes asiáticos 

(principalmente Japón, China y Corea del Sur). Se trata de un rubro que, sin estar concentrado 

en unos pocos actores, está bastante acotado a los principales referentes y la fabricación suele 

tener un perfil “a medida” de cada inversión.   

“Aguas arriba” de la cadena, los centros de servicios de corte, plegado, tratamientos 

superficiales, trefilado, etc también han tendido a incorporar tecnologías de punta en las 

máquinas-herramientas que utilizan, generalmente importadas. Esto se debe a requisitos 

propios del mercado y a la fuerte competencia que existe entre los mismos. Existen 

determinados procesos donde la utilización de las máquinas más reconocidas a nivel mundial 

es vista como determinante, lo cual reduce considerablemente la posibilidad de sustituir 

importaciones con algún grado de integración local en las mismas. En estos rubros, los 

usuarios únicamente advierten espacios para desarrollos locales en prensas, guillotinas, 

plegadoras y algunos tornos o centros de mecanizado. 

 
6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

El complejo siderúrgico argentino requiere recursos humanos calificados, dado que los 

procesos productivos son capital-intensivos y presentan un alto grado de automatización. En 

general, no se advierten demandas insatisfechas porque las empresas del sector han estrechado 

importantes vínculos con escuelas técnicas, universidades e institutos de capacitación, a 

efectos de garantizar la disponibilidad de los mismos.  



22 
 

El Grupo Techint ha sido una de las empresas más activas en este sentido y los 

ejemplos más emblemáticos se encuentran en la zona de Campana, San Nicolás y Villa 

Constitución, donde la interacción incluye el apoyo económico a escuelas técnicas y 

universidades (por ejemplo, UTN), la organización de visitas a plantas por parte de los 

alumnos, etc.  

Adicionalmente, las empresas han generado diversos institutos de capacitación y de 

certificación de competencias laborales (soldadores, etc). A su vez, se destaca la escuela Fray 

Luis Beltrán, que pertenece a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y en las seccionales donde 

existe actividad siderúrgica cumple un rol fundamental. En no ferrosos, Aluar es el caso más 

emblemático, cuya acción más fuerte se concentra en Chubut pero también es importante en 

los grandes centros urbanos del país. Otra iniciativa fue la creación del campus universitario 

de Tenaris, que constituye un ámbito corporativo de formación media y avanzada que permite 

captar recursos humanos, igualar los conocimientos entre todos los países donde opera el 

Grupo Techint y transferirlo intra-firma.    

Por otra parte, la mayoría de los técnicos, ingenieros y profesionales afines a la 

actividad suelen colocar en sus primeros lugares de preferencia a las empresas de este 

complejo, dado que las remuneraciones suelen ser superiores a las del mercado, existen 

beneficios adicionales y les permite desarrollarse laboralmente en una industria globalizada y 

de gran dinamismo. Los perfiles más comunes son los técnicos electro-mecánicos, hidráulicos 

y los ingenieros industriales, metalúrgicos, mecánicos y eléctricos, entre otros. En los últimos 

años, aún cuando se ha logrado ir cubriendo las diversas necesidades, las empresas del sector 

advierten cierta dificultad que podría ser una restricción importante a futuro. Estas 

necesidades se señalan para la mayoría de especialidades técnicas y de ingeniería.  

Al tratarse de empresas multinacionales, la gestión está altamente profesionalizada y 

los niveles de autonomía de las líneas gerenciales son bastante elevados. En términos 

generales, las empresas del complejo consideran que las capacidades y competencias de los 

recursos humanos utilizados en la Argentina son suficientes y no evidencian diferencias 

significativas con aquellos que operan a nivel de las mejores prácticas internacionales. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

A lo largo de estas últimas décadas, las tecnologías de propósito general han generado 

fuertes impactos sobre las condiciones productivas del complejo siderúrgico. Los avances en 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) y  nanotecnología, 

fundamentalmente, han modificado tanto la oferta de productos como las formas en que se 

organizan los procesos productivos. En Argentina, el grado de incorporación y difusión de 

estas tecnologías es muy elevado en el caso de TICs e incipiente en nanotecnología, pero 

tampoco difiere demasiado del promedio mundial. Sin embargo, la tendencia indica una curva 

creciente y, fundamentalmente, las mayores aplicaciones se vinculan con la posibilidad de 

obtener propiedades cada vez más específicas para el acero (resistencia, elasticidad, dureza, 

densidad, moldeabilidad, etc).  

Los avances ocurridos en el mundo sobre las TICs y la electrónica han contribuido a la 

automatización de procesos, controles de calidad, mediciones especiales, optimización de lay 

out de plantas y funciones de los puestos de trabajo. Al ser una industria caracterizada por 

unas pocas innovaciones radicales, muchas incrementales, una baja intensidad de I+D y 

muchas oportunidades de aprendizaje, la incorporación de este tipo tecnologías ha tenido un 

impacto muy marcado sobre la productividad. En la actualidad, todas las grandes empresas 
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que operan en la industria siderúrgica local cuentan con sistemas informáticos de gestión de la 

producción y la mayoría ha integrado los mismos a los utilizados en otras fábricas del grupo a 

nivel internacional, lo cual permite normalizar criterios de calidad y eficiencia, así como 

monitorear el negocio a nivel global. 

Debido al alto grado de automatización de las fábricas, la mayoría de los sistemas 

están asociados a componentes electrónicos (software embebido) que es provisto por 

empresas especializadas, las cuales muchas veces son las que también proveen los equipos y 

maquinarias esenciales de cada proceso. Pero, en ocasiones, se incorporan controles 

informáticos adicionales o directamente se desarrollan tecnologías “a medida”, donde se 

contrata a empresas especializadas que realizan la ingeniería de procesos, programan los 

sistemas y proveen la electrónica y los accesorios que sean necesarios. En estos casos, la 

integración local de TICs es mayor en los grupos nacionales que en los extranjeros, ya que 

éstos muchas veces contratan estos servicios en forma global. 

Por ejemplo, en los últimos años el grupo Techint ha incorporado a su sistema 

productivo importantes desarrollos realizados por ingenieros y programadores locales, donde 

el CINI (centro de I+D de Tenaris) articuló la tarea con otras instituciones públicas. Las 

aplicaciones son diversas y van desde controles de producción y mediciones de impacto 

ambiental, hasta desarrollos que facilitan la operación de las maquinarias por parte de los 

trabajadores. Actualmente, prácticamente la totalidad de los puestos cuenta con una pantalla y 

un sistema que permite consultar modos de operación de los equipos, conocer parámetros 

específicos, etc. Es decir, existe algo así como una “mesa de ayuda” que no sólo facilita la 

gestión de los procesos sino que es una importante herramienta de capacitación y difusión del 

conocimiento intra-firma.  

Así como existen estos usos, también se destacan aquellos que relevan información de 

mercado y la “traducen” en parámetros útiles para la gestión de la producción. En nuestro país 

existen varias empresas de software y servicios informáticos que desarrollan este tipo de 

productos y sistemas y también el INTI ha avanzado en software embebido, lo cual plantea la 

posibilidad de profundizar los vínculos con las grandes empresas siderúrgicas, sustituir 

importaciones (principalmente en aquellas pertenecientes a grupos multinacionales de capital 

extranjero) y avanzar sobre áreas de implementación adicionales a las tradicionales de gestión 

administrativa e imagen corporativa.  

Por otra parte, la irrupción de la nanotecnología ha generado una revolución en todas 

las áreas de la ciencia, permitiendo el surgimiento de innumerables aplicaciones en el campo 

productivo. Particularmente, la industria siderúrgica es una de las principales y donde ya 

existen aplicaciones concretas, muchas de ellas provienen de la química. En el caso de no 

ferrosos también existen importantes desarrollos, particularmente vinculados con el aluminio, 

pero su aplicación productiva es bastante escasa en el país. El sector público es quien lidera 

los esfuerzos nanotecnológicos, a través de los distintos organismos del sistema científico-

tecnológico (MinCyT, Fundación Argentina de Nanotecnología, INTI, Facultad de Ingeniería 

de la Universidad de Buenos Aires, etc), pero en la actividad siderúrgica se obtuvieron 

importantes sinergias con el sector privado.  

En efecto, algunas empresas del rubro pertenecen al pequeño grupo que ya realizan 

actividades en este sentido, ya sea contratando consultoras o laboratorios especializados, o 

bien, como Tenaris, a través de su propio departamento dedicado a este área. En este último 

caso, existe un acuerdo con el Conicet que les permite trabajar articuladamente con uno de los 

doctores en química más destacados en la materia. Si bien son varios los desarrollos 

alcanzados hasta el momento, la mayoría de ellos se relaciona con obtener especificidades de 

aceros en términos de moldeabilidad y resistencia y tratamientos superficiales como, por 
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ejemplo, repelentes al agua y la humedad. Incluso ya existen innovaciones patentadas, como 

lubricantes para la unión de tubos sin costura que no tienen filtraciones, no se desgastan ni 

tampoco generan “goteos” que puedan afectar el medio ambiente (por ejemplo, para 

transporte subacuático por tuberías). 

El grupo Techint también participó en la creación del Centro Interdisciplinario de 

Nanociencia y Nanotecnología (CINN) en 2008, donde confluyen el Centro Atómico 

Bariloche (CNEA) y el Instituto Balseiro, el Polo La Plata con investigadores del INIFTA y el 

Polo Buenos Aires formado por investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

de la UBA y del Centro Atómico Constituyentes (CNEA). El objetivo es crear un ámbito 

académico y de aplicación en estos campos y ya se han obtenido desarrollos en superficies 

nanoestructuradas, sensores y membranas para nanofiltración.   

En estos casos, las aplicaciones son más proclives “aguas arriba” de la cadena, en los 

centros de servicios metalúrgicos y empresas metalmecánicas. Algunos ejemplos son los 

tratamientos de superficies de piezas metálicas sometidas a fricción, obteniéndose menor 

desgaste y mayor vida útil. También se han desarrollado materiales antifricción (por ejemplo, 

para juntas) que evitan desgastes y emisiones metálicas o de otra índole al medioambiente y 

permiten una mayor eficiencia energética (usadas en bombas automotrices o de petróleo y 

gas). Adicionalmente, se han desarrollado tecnologías que permiten obtener aceros de mayor 

dureza, por ejemplo, para herramientas de corte.   

 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

Debido a que muchos de los desarrollos en siderurgia corresponden a la órbita privada 

de los departamentos de I+D+i de las empresas, no ha sido posible conocer mucho más allá de 

lo que surge de informes públicos. En general, es reconocida la disponibilidad de tecnologías 

en lo que respecta a nuevos materiales, nanotecnología, electrónica y TICs. El alto nivel 

tecnológico de las empresas del sector permite inferir que su aprovechamiento avanzará en 

línea con la dinámica internacional. Con estas adopciones, se podrían incrementar los niveles 

de productividad y calidad de productos y procesos, atendiendo a una mayor eficiencia 

energética, de aprovechamiento de materiales y una reducción del impacto ambiental. 

Ya sea a partir de desarrollos locales o de sus casas matrices, la mayoría de las 

empresas hoy día disponen de conocimientos y tecnologías no volcadas a la producción en 

todas estas áreas. Según manifiestan, lo harán gradualmente en la medida que los mercados lo 

vayan exigiendo, o allí donde su aplicación signifique una ventaja competitiva. Por ejemplo, 

varias de las inversiones que se vienen realizando en el sector de aceros planos están 

orientadas a la producción de chapas de mayor calidad y terminación, exigidas por la industria 

automotriz principalmente. También se están haciendo desarrollos en estructuras tubulares 

para el transporte de gas no convencional, que requiere perforaciones más complejas y aceros 

más resistentes y, en el exterior, se aplicaron desarrollos en materia de uniones y encastres de 

tubos sin impacto ambiental. 

Por lo tanto, buena parte del aprovechamiento de conocimientos y tecnologías ya 

disponibles dependerá de la dinámica que adquieran los usuarios de productos siderúrgicos y 

no ferrosos, así como de nuevos requerimientos de eficiencia energética y cuidado del 

medioambiente. Los sectores de petróleo y gas, metalmecánica y automotriz serán “puntas de 

lanza” para impulsar este proceso, el cual deberá estar acompañado de importantes esfuerzos 

en el diseño y certificación de normas técnicas, así como el fortalecimiento institucional de 

laboratorios y centros tecnológicos. En el plano de la interacción entre el sector público y las 
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instituciones públicas del sistema científico-tecnológico, las principales oportunidades se 

advierten en los siguientes campos: 

  

- Producción de aceros con propiedades específicas tipo “dual phase”, entre otras 

- Nuevos tratamientos superficiales y aleaciones de acero, incluyendo algunos 

biomateriales para ciertas aplicaciones  

- TICs de última generación para procesos de fundición, forja, matricería y mecanizado 

en general 

- Microelectrónica aplicada a sistemas de producción, control de calidad y cuidado del 

medioambiente 

- Aleaciones de aluminio (algunas innovaciones apuntan a obtener similares 

prestaciones que el acero, pero con las ventajas del aluminio) 

- Procesos químicos aplicados a metales y no ferrosos 

- Desarrollo de procesos productivos más eficientes en términos de utilización de 

materiales y reducción del impacto ambiental 

 

Por otro lado, en el ámbito del Instituto Argentino del Acero (IAS) se han realizado los 

siguientes estudios/desarrollos de I+D más relevantes: 

Sector Laminación 

- Propiedades de la deformación en caliente de aceros para la fabricación de tubos. 

- Determinación del hidrógeno atrapado en aceros mediante la técnica de decoración con 

plata y su influencia sobre las propiedades mecánicas 

- Revisión de las propiedades mecánicas de un acero laminado en caliente microaleado al 

vanadio 

- Obtención de diagramas limite de conformado de diversos materiales utilizados en la 

industria automotriz y análisis de deformaciones en piezas estampadas 

- Influencia de la microestructura de aceros bajo carbono 

- Evaluación del comportamiento al embutido sobre agujeros (hole expansion) en chapas 

de aceros de alta resistencia 

- Estudio de ductilidad y resistencia a la deformación en caliente de diferentes aceros 

utilizados para barras de bombeo 

- Estudio de centros metálicos de bobinas en limpieza electrolítica para evitar problemas 

de colapsos localizados. Influencia de las variables del proceso de soldadura de bobinas 

laminadas en frío sobre el desempeño mecánico de las uniones producidas 

- Comparación metalúrgica, tribológica y mecánica de aceros templables utilizados en el 

mercado agrícola 

 

Sector Refractarios: 

- Mecanismos de degradación de hormigones refractarios aluminosos para reparación en 

caliente del frente de piquera de alto horno 
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- Evaluación de los mecanismos de oxidación en ladrillos de MgO –C de línea de escoria 

de cuchara 

- Bloques electro fundidos para solera: caracterización y estudio y post mortem 

- Resistencia al choque térmico de hormigones silicoaluminosos con / sin agujas 

metálicas para puertas de coquería 

- Evaluación de los diferentes mecanismos de ataque de ladrillos Al2O3-SiC-C utilizados 

en vagones termos 

- Evaluación de la resistencia a la corrosión de diferentes hormigones utilizados como 

revestimiento de seguridad en cucharas de acero 

- Caracterización de hormigones refractarios para canales de escoria de Alto Horno 

- Evaluación de la resistencia a la corrosión de masas proyectables para repartidores 

- Evaluación de la resistencia en atmósfera de monóxido de carbono de materiales 

refractarios utilizados en alto horno 

- Caracterización comparativa de masas tapa piquera 

- Estudio de los mecanismos de adherencia entre escoria y refractarios mediante ensayos 

de inmersión 

- Estudio de hormigones de alúmina-cromo para bóvedas de hornos eléctricos de arco 

- Desarrollo de un modelo del sistema Fe-Mg-Si-O y aplicación a la interacción entre el 

acero líquido y el revestimiento del repartidor 

 

Sector Acería: 

- Desarrollo de un equipo para medición de conductividad térmica en polvos coladores 

fundido   

- Estudio post mortem de una placa lateral de molde de colada continua  

- Estudio sobre el origen de macroinclusiones en repartidor de Ternium Siderar  

 

Sector Modelos de Simulación: 

Simulación por medio de modelización física y matemática para realizar mejoras en las 

condiciones fluido dinámicas de los siguientes recipientes siderúrgicos: 

- Modelo de flujo en crisol y canal de alto horno, de soplo en convertidor al oxigeno y de 

agitado y vaciado de cuchara de acero 

- Modelo de repartidor de colada continua para situaciones estacionarias y no 

estacionarias 

- Modelo de sistema buza molde para diferentes condiciones de ancho y velocidad. 

- Puesta en línea de modelo numérico para tracking térmico de cuchara de acero. 

- Estudio de permeabilidad de medios porosos y el comportamiento de gases en alto 

horno. 

- Estudios de reología de polvos para ver fluidez de cales fluidizadas de desulfuración de 

arrabio.  
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Cuadro de situación tecnológica: Textil e Indumentaria 

 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

1.1. Procesos productivos 

La cadena productiva del sector textil e indumentaria es una industria multifunción 

y abarca el procesamiento de fibras, la fabricación de hilados y tejidos (insumos para la 

industria), y el diseño y confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (bienes 

finales para el consumo). 

 

Diagrama 1. Mapa Tecno-productivo del Complejo Textil e Indumentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

 

El primer eslabón de la cadena, el textil, fundamentalmente involucra las siguientes 

etapas manufactureras: producción de fibras, hilandería, tejeduría y terminación de textiles. 

La primera utiliza como insumo diferentes tipos de fibras, con propiedades físicas y 

químicas diferentes que requieren de diferentes procesos productivos y dan lugar a la 

fabricación de diferentes variedades de textiles. Éstas se pueden dividir entre fibras 

naturales de origen vegetal, animal
1
 o mineral; fibras artificiales regeneradas de polímeros 

naturales
2
 y fibras sintéticas nuevas o recicladas

3
.  

                                                
1
 Entre las fibras naturales de origen vegetal se encuentran el algodón, lino, yute, cáñamo, ramio, etc., Entre 

las fibras de origen animal se puede mencionar la lana, pelos finos o seda. Las más importantes son la lana y 

el algodón. 
2
 Rayón viscosa, modal, acetato, tencel, modal, lyocel, etc.    

3
 Derivados del petróleo, como poliéster, acrílico, nylon, etc. 

Tejidos planos Tejidos de punto

Producción de fibras naturales, artificiales y sintéticas

Hilados

Teñido y terminación de textiles

Indumentaria
Textiles de 

uso industrial

Textiles 

para el hogar

1°

Eslabón

Industria

Textil

Indumentaria y 

confecciones

2°

Eslabón
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La fabricación de fibras manufacturadas comprende la elaboración de fibras 

artificiales y sintéticas y se caracteriza por ser fuertemente capital intensiva. En particular, 

las fibras sintéticas tienen un peso creciente en la producción de hilados. Los principales 

insumos y productos son commodities (se utiliza el PTA -Ácido Tereftálico-  y sus chips 

como insumo principal de las fibras de poliéster) lo que exige escala y precios competitivos 

para enfrentar la competencia desde el exterior. En Argentina existe una única empresa 

productora de chips para hilados sintéticos (poliéster). La empresa compra el PET, hace los 

chips de poliéster y los corta (los vende como hilados POY – hilados de poliéster orientado, 

hilados texturizados, o fibras). También vende directamente los chips de poliéster, donde 

otras empresas nacionales se encargan de convertirlos en fibras.  

En la hilatura las materias primas ingresan para ser transformadas en un proceso que 

comprende las etapas de cardado, ovillado, peinado y bobinado, que se pueden resumir en 

la unión longitudinal de fibras cohesionadas por torsión que, de acuerdo a sus 

características y del tipo de hilado que se realice, determinarán la composición final de las 

telas y su calidad. Según los diferentes criterios, los hilados se clasificarán: i) por la materia 

prima que se procese: algodón, poliéster, viscosa y acrílico lanero, que son las más 

utilizadas en el industria textil nacional; ii) por su título o grosor, según la relación de la 

longitud y su peso; y iii) por su torsión, según la cantidad de fibra y torsiones que necesite 

para su uso final (los tejidos de punto necesitan hilados con menor torsión, mientras que los 

tejidos planos necesitan mayor resistencia y, por lo tanto, hilados de mayor torsión).  

En la tejeduría, la siguiente etapa textil, se pueden obtener tejidos de punto o planos, 

según el tipo de maquinaria utilizada. El proceso que involucra la elaboración de tejidos 

planos consiste en el entrecruzamiento de dos sistemas de hilos (calada), uno de ellos en 

sentido vertical (urdimbre), y otro en sentido transversal (trama). La manera en la que se 

entrecruzan ambos sistemas originan los distintos tipos de telas, que son generalmente más 

rígidos que los tejidos de punto. A su vez, el proceso productivo describe dos pasos 

fundamentales: por un lado, el urdido (entrecruzamiento de hilos en sentido vertical) y 

encolado (entrecruzamiento de hilos en sentido transversal), y por otra parte, el tejido. En el 

urdido se establece el número de hilos que llevará la urdimbre, los que se preparan en un 

rollo que se denomina cadena o hilo de trama. En el encolado todos los hilos de la cadena 

se encolan para poder ser tejidos sin dificultad en el telar. Finalmente, en una segunda 

instancia se realiza el tejido, es decir, se entrecruza la trama en la cadena con distintos 

telares y/o técnicas. Con este proceso se logran géneros como denim, corderoy, gabardina, 

brocato, black out, poplin, loneta, raso, etc. que se utilizan para la confección de camisas, 

pantalones, lonas, telas para tapicería y camisería, géneros para blanco (sábanas, toallas, 

manteles), cintas para persiana y otros. 

Por otra parte, los tejidos de punto se forman por medio de agujas y son creados con 

un único sistema de hilos que se enlazan entre sí, formando el “dibujo”. Con este sistema se 

logran géneros como jersey, interlock, rib, frisa, morley, piqué, etc. Los tejidos de punto se 

utilizan para la confección de por ej. joggins, buzos, camisetas, sweaters, chombas, guantes, 

medias deportivas, ropa interior y otras prendas, además de artículos de limpieza como 

rejillas, trapos de piso y franelas.    

El ciclo productivo textil termina con teñido y terminación de textiles, donde se 

realizan la tintorería y los estampados, momento a partir del cual la tela pasa al siguiente 

eslabón de la cadena.  
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Finalmente, la terminación de textiles comúnmente se conoce como el 

ennoblecimiento textil y consiste en conferir las características finales a hilos y telas en una 

serie de procesos físicos y químicos. Ésta etapa difiere en su proceso según sean hilados, 

tejidos de punto o tejidos planos (y dentro de éstos, según sean denim u otro tipo de tela).  

Por su parte, el eslabón de indumentaria y confecciones comprende la elaboración 

de prendas de vestir, textiles industriales y textiles para el hogar. En líneas generales, se 

puede asegurar que los tejidos planos se utilizan para la elaboración de textiles para el 

hogar, textiles de uso industrial y, dentro de las prendas de indumentaria, para la 

elaboración de camisas, blusas y pantalones. En cambio, los tejidos de punto se utilizan 

para la elaboración de buzos y prendas deportivas, remeras, polleras y ropa interior, entre 

otros.   

El proceso productivo de los textiles industriales y los textiles para el hogar es muy 

similar al de los tejidos planos.  

La producción de indumentaria comprende las etapas de diseño, preparación de 

moldes, corte, confección, avíos, terminaciones y planchado. Una vez que la prenda está 

terminada, juegan un papel central las actividades de marketing y comercialización a partir 

de la selección de un mercado objetivo. Si bien en un principio las empresas concentraban 

todas las etapas del proceso, el modelo productivo ha cambiado sustancialmente en la 

industria de indumentaria durante las últimas décadas. En un principio, las tres primeras 

etapas (diseño, moldería y corte de las telas) eran realizadas al interior de las empresas. 

Para la actividad de diseño esto se explica por el rol fundamental que ocupa en la creación 

del valor agregado de las prendas, mientras que en las otras dos son relevantes las 

economías de escala y la optimización del género por molde. Por su parte, los siguientes 

eslabones de la producción (desde el corte hasta el planchado) se tercerizaban  en talleres 

de confección. Sin embargo, en los últimos años gran porcentaje del trabajo de moldería y 

corte, que requiere un nivel bajo de calificación, se ha separado del proceso productivo de 

las empresas, implicando la existencia de un nuevo eslabón tercerizado integrado por un 

gran número de trabajadores cuentapropistas, acentuando la tendencia de organización de la 

producción en formas organizativas más precarias. De este modo, los fabricantes fueron 

concentrando sus actividades en las áreas de marca, imagen, diseño, marketing y 

comercialización, donde se requiere mayor nivel de calificación.  

 

1.2. Tecnologías empleadas  

En cualquiera de sus eslabones, el sector textil puede considerarse capital intensivo 

y su producción demanda importantes inversiones. La tecnología empleada adopta un rol 

clave no sólo para obtener una mejor productividad sino para lograr niveles competitivos. 

En la hilandería, el proceso productivo consta de numerosas etapas y por lo tanto 

demanda una variada red de maquinarias como los Batidores de Limpieza de las fibras, la 

Abridora por inyección de aire para descomprimir la fibra apelmazada, la Cardadora para 

separar la fibra, la Cinta de Manuar Estirador, la Peinadora, la Máquina Continua para 

otorgarle la torsión necesaria al hilo para transformarse en hilados con suficiente resistencia 

y cohesión y, finalmente, la Enconadora, que se encarga de hacer un gran cono adecuado 

para el acopio y el transporte de hilo. Es importante destacar que, si bien se requiere la 
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misma tecnología para hilar diferentes tipos de fibras, es imposible utilizar las mismas 

máquinas de manera alternada para la elaboración de hilados con diferentes tipos de fibras. 

Por ejemplo, algodón, poliéster, viscosa y acrílico lanero son todas materias primas que se 

pueden trabajar indistintamente en una fábrica que produce hilados. Sin embargo, las 

máquinas son susceptibles de contaminación, por lo que una vez que se ha utilizado la 

maquinaria para la elaboración de hilados con un tipo de fibra, no se puede emplear otro 

tipo de materia prima. En general, la estrategia utilizada por las empresas es trabajar la 

misma fibra en una sola planta, para evitar la contaminación de la maquinaria.  

Como se ha mencionado, la tejeduría se divide en dos grandes familias según la 

maquinaria utilizada: los tejidos planos y los tejidos de punto. La fabricación de tejidos 

planos es fuertemente capital intensiva, trabaja con importantes escalas de producción y 

sólo puede ser realizada en grandes plantas. La maquinaria requerida consiste en una 

Máquina Enrolladora para el urdido, una Máquina Enconadora y Telares. En cambio, para 

la iniciar la fabricación de tejidos de punto sólo es necesaria una máquina específica y la 

escala se gana incorporando máquinas adicionales. Las máquinas se definen de acuerdo a la 

disposición de las agujas. Si ésta se da en forma recta, estaremos en presencia de las 

máquinas rectilíneas, que tejen solamente un hilo por vez y se las usa, por ejemplo, para 

tejer sweaters. Pero si las agujas se disponen sobre un cilindro, la producción se realizará 

sobre telas circulares. Estas máquinas tejen un tubo usando más de 100 hilos a la vez, y el 

tejido circular se formará en espiral.  

En el segundo eslabón de la cadena, el sector de indumentaria constituye un 

segmento estratégico dadas las bajas barreras a la entrada determinadas por los reducidos 

requerimientos de capital y su potencialidad para la creación de empleo.  El capital 

necesario en edificio, maquinaría (herramienta) e instalaciones que precisa la industria de la 

confección por puesto de trabajo es de los más bajos de los requeridos en cualquier 

actividad industrial y el más bajo dentro del proceso textil. 

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

La cadena textil e indumentaria se caracteriza por la concentración territorial de 

algunas de sus etapas y la dispersión de otras. Más de la mitad de la producción primaria 

(algodón) proviene de la provincia del Chaco, superando a Santiago del Estero, Formosa, 

Santa Fe y Corrientes. Las actividades propias de los segmentos de hilados y tejidos se 

encuentran distribuidas en todo el país, en algunos casos atraídos por los regímenes de 

promoción regionales. Finalmente, la producción de indumentaria se concentra casi en su 

totalidad en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, en razón de la cercanía del 

mercado y la fuerte presencia de marcas y diseñadores. 

Específicamente, el desarrollo de clústeres textiles en la Argentina es escaso, 

aunque existe un grupo reducido de aglomeraciones destacadas por la existencia de un 

tejido joven de empresas y de empresarios y de cierta plataforma institucional 

comprometida con el impulso territorial a la actividad. En este sentido, se destacan el 

Distrito Industrial (DI) de Tejido de Punto de Mar del Plata, el DI Confeccionista de 

Chacabuco (Corsetería y Lencería), el DI Confeccionista de Las Flores, el DI 

Confeccionista de Junín, el DI Confeccionista de Pergamino, Colón y Arrecifes y el Parque 

Industrial Flandria, todos ellos localizados en la provincia de Buenos Aires. Luego, se 
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destacan el Aglomerado Confeccionista de Almagro, Palermo y Balvanera, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el Aglomerado Textil Rawson - Trelew en la Provincia de 

Chubut especializado en el procesamiento de la lana.  

En cuanto a las instituciones de I+D orientadas al sector textil, el Centro de 

Investigación y Desarrollo Textil (INTI Textiles) del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial es la principal organización de este tipo. Se trata de una organización mixta, 

creada en 1967 y compuesta por empresas, cámaras, asociaciones profesionales e institutos 

educativos del sector textil y de la confección. Por su parte, el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, INTA, realiza trabajos con el sector textil desde diferentes 

direcciones, como el asesoramiento a productores de fibras para elevar la calidad de las 

mismas y la investigación de fibras a través del Laboratorio de Análisis de Fibras Textiles 

de Origen Animal en Bariloche. A su vez, tanto el INTI como el INTA participan en el 

PROCALGODON, un programa lanzado por la SAGPyA, que tiene por finalidad mejorar 

los procesos productivos desde el inicio de la producción primaria. Finalmente, la 

Universidad de Buenos Aires es la entidad educativa en mayor contacto con las 

instituciones de tecnología textil.  

De todos modos, si se toman en cuenta los datos provenientes de la Encuesta 

Nacional de Innovación Tecnológica (ENIT), que indaga acerca de los niveles de 

vinculación entre las firmas de los diferentes eslabones e instituciones públicas y privadas, 

se puede afirmar que la vinculación de las empresas del sector con estas instituciones es 

aún escasa. 

De acuerdo a los datos presentados en el Cuadro N°1, esta afirmación es válida, 

tanto en lo que concierne al intercambio de información como a la cooperación activa. El 

INTI se destaca por sobre el resto de las instituciones, ya que el 16,3% de las firmas de la 

cadena tuvo algún nexo con esta institución, mientras que el promedio industrial fue sólo 

del 8%. 
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Cuadro N°1: Tipos de vinculación con otras instituciones y otros actores de la cadena. 

Cadena Textil e Indumentaria y Nivel General de la Industria 

 

 
Fuente: ENIT (2005) 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

2.1. Características del equipamiento 

Dentro del eslabón textil, la hilandería es la etapa que demanda una mayor inversión 

inicial (50 millones de dólares, aproximadamente) y, por lo tanto exige en la mayoría de los 

casos trabajar con escalas e integrar la actividad con la tejeduría. De acuerdo a la torsión 

que se pretenda otorgar al hilo, se empleará tecnología diferente. Específicamente, el 

proceso de torsión, según la cantidad de fibra y torsiones o vueltas es el que más influye en 

las características del hilo. El conjunto de maquinaria más económica se emplea para 

hilados Open end (donde las puntas del hilo quedan abiertas), seguida por la empleada para 

la Hilatura convencional o súper cardado; la torsión Ring spun o anillos (proceso de torsión 

extra que otorga un acabado más parejo), o el proceso Air Jet (hilatura por chorro de aire).    

Por su parte, para funcionar de manera integrada, una planta productora de tejidos 

planos necesita abastecerse de una máquina enrolladora y una máquina encoladora, que 

tienen un valor aproximado de un millón de dólares cada una. A su vez, estas máquinas 

pueden abastecer a unos 300 telares, que tienen un valor de 5 mil dólares cada uno. Por este 

motivo, la mayor parte de las empresas que se dedican a la producción de tejidos planos son 

grandes y la escala de producción y la capacidad de diferenciar productos son los 

determinantes de su competitividad. La única excepción la constituyen las tejedurías del 

polo de Luján, donde existe un grupo de empresas y cooperativas que hacen el urdido y el 

Instituciones
Intercambio de 

información 

Cooperación 

activa

Sin 

vinculación

Intercambio de 

información

Cooperación 

activa

Sin 

vinculación

Universidad 3,2% 2,1% 94,7% 9,5% 7,9% 82,6%

INTI 12,6% 3,7% 83,7% 4,0% 4,0% 92,0%

INTA 3,2% 3,2% 93,7% 15,7% 8,2% 76,1%

Agencia Nacional de Promoción

 Cientifica y Tecnológica
0,0% 1,1% 98,9% 1,4% 2,5% 96,1%

Otros organismos de

 Ciencia y Tecnología
2,6% 1,1% 96,3% 5,4% 3,3% 91,4%

Casa matriz 1,6% 4,2% 94,2% 5,6% 9,6% 84,8%

Otras empresas del grupo 3,2% 6,8% 90,0% 8,2% 11,1% 80,7%

Clientes o proeedores 13,7% 18,9% 67,4% 21,1% 22,8% 56,1%

Otras vinculaciones 6,3% 2,1% 91,6% 7,3% 5,4% 87,3%

Cadena Textil e Indumentaria Nivel general industria
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encolado a façon, y pequeñas empresas que terminan los tejidos, utilizando en promedio 

unos tres telares cada una.  

En los tejidos de punto, la inversión necesaria para iniciar la producción consiste en 

la adquisición de un telar que tiene un costo aproximado de 50 mil dólares y un escaso 

grado de automatización. Por eso, aunque también existen grandes empresas, este tipo de 

producción está dominada por un amplio grupo de pequeñas firmas. Muchas de estas 

trabajan a “façon” para los fabricantes de indumentaria. Los bajos requerimientos de capital 

y trabajo de este tipo de empresas les otorgan una mayor flexibilidad para adaptarse a los 

cambios de la coyuntura económica. Por los mismos motivos, se presentan en el segmento 

mayores niveles de informalidad.  

Con relación a la terminación de tejidos, las mayores complejidades se presentan en 

la tintorería, que difiere en su fórmula y procesos según el tipo de producción. Sin embargo, 

la complejidad no está determinada por la maquinaria utilizada, sino más bien por la 

sofisticación tecnológica que requieren los procesos estandararizados utilizados, diferentes 

según el tipo de prenda, tejido o hilado. 

Finalmente, si bien cada día aparecen medios de trabajo más sofisticados, en 

términos generales la industria de la confección emplea un equipo productivo bastante 

simple. No hay maquinaria compleja en este eslabón sino tan solo herramientas de poco 

peso y volumen cuya eficacia es función del grado de capacitación del personal. Además de 

las máquinas de coser, las máquinas de corte son relevantes en este proceso. Aunque el uso 

de máquinas especiales, la mayoría de las cuales sirven para una operación muy concreta, 

va sustituyendo el trabajo típicamente manual, éste aún representa entre el 30% y el 40% 

del tiempo total de fabricación de las prendas.  

 

2.2. Antigüedad y grado de obsolescencia 

De acuerdo a la Fundación proteger, en los últimos diez años la cadena de textil e 

indumentaria realizó inversiones por U$S 2.000 millones. Como resultado, la capacidad 

productiva se incrementó en un 40%. Sin embargo, las principales hilanderías y tejedurías 

de plano nacionales están muy rezagadas tecnológicamente. Con excepción de muy pocos 

casos, la antigüedad de la maquinaria utilizada en el complejo textil (hilanderías y 

tejedurías) es de veinte años, aunque la antigüedad es en promedio más acentuada entre las 

hilanderías. En efecto, las principales empresas de Argentina (TN & Platex, Tipoití, y 

Algodonera Avellaneda) trabajan con máquinas continuas que producen a 10 mil 

revoluciones cuando las más avanzadas en el mundo son de 70 mil revoluciones.  

En cambio, en indumentaria, la universalidad de la maquinaría empleada junto con 

el relativamente accesible costo unitario de la misma, permiten realizar frecuentes 

adquisiciones para adaptarse a las exigencias productivas de mercado.  

2.3. Características de la incorporación del equipamiento 

La forma más común de acceder a la tecnología que utilizan las empresas argentinas 

es a través de ferias internacionales. En particular, cada cuatro años se realiza en Europa la 

International Textile Machinery Exhibition (ITMA, según sus siglas en inglés), que 

constituye el espacio de difusión más relevante en el ámbito de la maquinaria sectorial y 
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refleja el proceso de cambios tecnológicos del sector textil a nivel mundial. Las distintas 

cámaras textiles del país organizan grupos de empresarios que viajan a las ferias ITMA. 

Otro canal importante de adquisición de maquinarias está dado por el mercado de 

maquinaria usada en buen estado, debido a la relocalización de muchas firmas europeas en 

Asia.  

La maquinaria empleada en todos los segmentos es de origen externo. Europa 

(Italia, Alemania, Suiza) y Asia (China, Japón) son los principales orígenes del 

equipamiento importado en el eslabón textil, mientras que el 90% de las máquinas 

utilizadas en indumentaria son provenientes de China y un 8% de Japón.  

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

En cuanto a la tecnología, la innovación en la industria textil está dominada por 

proveedores de maquinaria y productos químicos y sintéticos (Pavitt, 1984). Respecto de la 

maquinaria, en los últimos veinte años los avances tecnológicos en la industria textil 

mundial tendieron a ser incrementales. Si se mide su evolución de acuerdo a los equipos 

expuestos en las ferias ITMA en el período, las primeras innovaciones tuvieron que ver con 

máquinas destinadas a incrementar la productividad a partir de mayor velocidad y escala de 

producción. Luego, la novedad estuvo dada por la implementación de la informática 

aplicada a la maquinaria, con la incorporación de tecnologías de la información para la 

gestión del diseño y la producción, conocidas como CAD (Computer-Aided Design) y 

CAM (Computer-Aided Manufacturing). Su implementación ha permitido reducir el 

tamaño de los lotes de producción y gestionar cambios rápidos en los productos, así como 

también detectar problemas e ineficiencias en las líneas de producción y mejorar el control 

de calidad de los productos (Rodrigues da Costa y Pinto da Rocha, 2009). Las últimas 

maquinarias, a su vez, están orientadas a la reducción de costos y perseguir una mayor 

eficiencia en la utilización de los insumos (energía, agua, mano de obra, etc.).  

Las plantas textiles nacionales no llegaron a completar ni el primero de los procesos 

mencionados. Si bien es cierto que Argentina invirtió mucho en los últimos años, no 

invirtió en tecnología de punta. En cambio, la mayor parte de las adquisiciones de 

maquinaria se corresponden con equipos de segunda mano. A nivel mundial, Brasil y 

Turquía son ejemplos de países que han invertido en tecnología de punta. China e India 

están más atrasados, pero complementan la innovación con bajos salarios y disposición de 

mano de obra.  

Con respecto a la innovación en productos y procesos químicos, los últimos 

cambios están relacionados con la búsqueda de nuevas propiedades en las fibras, 

materiales, colores y usos de las fibras, con una responsabilidad ambiental, alentando la 

utilización de tecnologías ecológicamente racionales.  

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

El sector textil está compuesto por alrededor de 3.000 empresas registradas, de las 

cuales un 3% son grandes y un 13% son medianas, mientras que el 84% está compuesto por 
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PyMEs mayormente orientadas a la fabricación de tejidos de punto y acabado textil (Ver 

Tabla)   

Cuadro N°2: Cantidad de firmas y empleo en el sector textil. Año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

El nivel de concentración disminuye progresivamente a medida que se avanza aguas 

abajo en la cadena de valor textil. El eslabón más concentrado es el de fibras 

manufacturadas, donde existe una única firma de capital nacional que produce chips para 

hilados sintéticos e hilados sintéticos, mientras que otras tres empresas le compran los chips 

para transformarlos en hilados. 

El siguiente segmento, de hilandería, también muestra elevados niveles de 

concentración, en virtud de las economías de escala existentes. Aunque se encuentran 

empresas nacionales de relevancia, en el sector se ha registrado un importante proceso de 

penetración de firmas brasileñas, impulsadas por las dificultades que enfrentaron algunas 

empresas para acceder al mercado interno argentino, en el marco de una estrategia del país 

vecino de internacionalización de sus empresas.   

En el caso de las tejedurías, nuevamente corresponde diferenciar entre tejedurías 

planas y tejeduría de punto. Como se mencionó, las primeras requieren de una inversión 

inicial elevada, que justifica la integración aguas arriba. En este segmento también ha sido 

acentuado el proceso reciente de extranjerización. Las tejedurías de punto, por el contrario, 

tienen escalas de producción considerablemente más reducidas que generalmente no 

justifican la integración.  

En resumen, en el eslabón textil existe una mezcla de firmas con diferentes grados 

de integración: (i) hilanderías, (ii) hilanderías-tejedurías planas, con la presencia de grandes 

empresas y elevados niveles de concentración, y (iii) tejedurías de punto, en un mercado 

atomizado determinado en gran medida por la presencia de pequeñas y medianas empresas 

nacionales, donde en mucha menor medida también existen algunos casos de integración 

con las hilanderías.   

Para completar la estructura de este eslabón, en la terminación de textiles se verifica 

la existencia de tintorerías, que pueden estar integradas o trabajar a façón. En los últimos 

años muchas empresas han decidido integrarse aguas abajo e instalar sus propias unidades 

Instituciones 2003 2010 2003 2010

Grandes 68 99 19.286 29.972

Medianas 259 373 14.184 18.629

Pequeñas 774 1.009 9.072 11.677

Microempresas 1.393 1.426 2.961 3.636

Total sector textil 2.494 2.907 45.502 63.915

Empleo (en miles de puestos)Cantidad de empresas
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productivas, aunque esto obedecería más a la falta de capacidad instalada dentro de este 

segmento y el reclamo de la mala calidad de los servicios tercerizados, que a una lógica 

estrictamente productiva. En líneas generales, las tintorerías suelen estar integradas en las 

empresas que fabrican hilados, tejidos planos o tejidos de punto con escala suficiente, 

mientras que las unidades productivas de pequeño tamaño que elaboran tejidos de punto 

tercerizan el servicio.  

Por su parte, el eslabón de indumentaria está compuesto en su mayoría por pequeñas 

y medianas empresas de capitales nacionales y presenta un elevado grado de atomicidad. 

Las firmas registradas son alrededor de cuatro mil, de las cuales más de un 90% son PyMEs 

(ver Tabla 7). Sin embargo, en el sector se estima que la cifra total es cercana a las 20 mil 

unidades productivas entre fabricantes, talleres y trabajadores por cuenta propia.  

 

Cuadro N° 3. Cantidad de firmas y empleo en el sector de indumentaria. Año 2010 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 

En el sector de indumentaria, a nivel doméstico se replica la misma dinámica 

observada en el sector internacional, por lo que se distinguen dos segmentos bien 

diferenciados. Por un lado, el segmento de moda, compuesto por las firmas de marca que 

diferencian productos y siguen las tendencias de la moda. Están orientadas al sector de 

consumo de mayores ingresos y  basan sus estrategias en la publicidad y en el diseño, 

cobrando precios muy superiores a la media. Por otra parte, el segmento de producción 

masiva, compuesto por empresas que producen prendas estandarizadas y de menor calidad 

orientadas a los segmentos bajos y medios de la población (una parte considerable de esta 

producción se vende en ferias informales, que han mostrado un crecimiento exponencial en 

los últimos años).  

En ambos casos, los fabricantes tercerizan prácticamente la totalidad de la 

producción de las prendas en talleres, que trabajan con escalas reducidas y donde se 

observa un fuerte predominio del trabajo informal y femenino y niveles muy bajos de 

productividad. Esta modalidad de subcontratación resulta ventajosa para los fabricantes, 

que pueden flexibilizar la producción, aprovechar los beneficios de la especialización y 

mantener menor cantidad de capital inmovilizado, incrementando su tasa de ganancia y 

Instituciones 2003 2010 2003 2010

Grandes 13 30 4.902 12.035

Medianas 243 395 13.000 19.881

Pequeñas 911 1.349 7.975 12.385

Microempresas 1.896 2.140 3.158 4.672

Total indumentaria 3.063 3.914 29.036 48.973

Cantidad de empresas Empleo (en miles de puestos)
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disminuyendo riesgos. Sin embargo, constituye un elemento de profunda debilidad para los 

talleres, ya que cargan con los costos de esa flexibilidad y se ven obligados a trabajar con 

una estrategia basada en la informalidad fiscal, previsional y laboral.  

Finalmente, es importante destacar que el sector de confecciones se caracteriza por 

ser una industria que se abastece principalmente de materias primas nacionales.  

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

Como se ha mencionado, los segmentos de producción textil (hilanderías y 

tejedurías planas) requieren importantes inversiones de maquinaria y de instalaciones para 

su funcionamiento que implican importantes barreras a la entrada de nuevas empresas.  

Además, éstas operan como un obstáculo importante para desarrollar el potencial 

que presenta nuestro país para la fabricación de productos textiles y de indumentaria a 

partir de fibras naturales (lanas finas, seda, fibras duras para textiles industriales y fibras 

naturales de producción orgánica). Con excepción del algodón, para poder llevar adelante el 

procesamiento de estas fibras se necesitarían grandes inversiones en hilanderías y 

tejedurías.  

En cambio, en el caso del algodón las principales restricciones están dadas por 

factores asociados al cultivo, como la calidad de las semillas, la regulación del crecimiento 

del cultivo y del proceso de fructificación, la reducción de la contaminación derivada de la 

recolección y el acondicionamiento de fardos y el control de plagas para generar una menor 

dependencia de las condiciones naturales. La calidad del cultivo representa, en este caso, 

una barrera importante para la inserción internacional de hilados, tejidos y confecciones de 

algodón nacionales en los segmentos de alta gama.  

En todos los casos, además, el desarrollo de diferentes tipos de fibras para lograr 

hilados y tejidos con propiedades específicas y productos de alta gama requiere de 

importantes inversiones en I+D para analizar las propiedades específicas de las fibras como 

resistencia, duración, elasticidad y las propiedades que éstas pueden adquirir al ser 

combinadas con otras. La ausencia de esas inversiones limita la inserción internacional de 

productos de la cadena textil indumentaria en los segmentos de alta gama en condiciones 

competitivas.  

Finalmente, debe mencionarse la tendencia creciente por parte de los países 

desarrollados a exigir la comercialización de productos textiles con certificados de 

aprobación, descartando que contengan sustancias nocivas. Las normas REACH 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) están relacionadas con una 

nueva legislación implementada por los países que integran la Unión Europea a partir del 

año 2007. Tienen por objetivo establecer un marco legislativo para la fabricación, 

comercialización, importación y uso de las sustancias y preparados químicos, garantizando 

que éstas no afecten negativamente a la salud humana o al medio ambiente. Estados Unidos 

ha impuesto una legislación similar.   

Si bien se ha avanzado en la certificación de productos libres de sustancias nocivas 

(INTI Textiles), aún no existen normas de este tipo en Argentina, ni en ninguno de los 
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países miembro del MERCOSUR. En la medida que no se avance en la implementación de 

este tipo de normas, los productos argentinos enfrentarán problemas crecientes de acceso a 

los mercados internacionales. En este sentido, el diseño e implementación de normas que 

regulen la producción nacional y las importaciones de productos textiles y de indumentaria 

al MERCOSUR, como aquéllos elaborados con formaldehído o colorantes cancerígenos, 

podrían impactar positivamente en la cadena en dos sentidos. En primer lugar, provocaría 

un impacto positivo sobre los productos nacionales en el exterior, otorgando una 

certificación adicional de calidad. En segundo término, actuaría como una barrera al 

ingreso de estos productos, principalmente desde China y otros productores asiáticos.  

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

La escasez de personal técnico calificado es uno de los mayores obstáculos que se 

presenta a lo largo de todos los eslabones del segmento textil. De acuerdo a los datos 

proporcionados por la ENIT (Cuadro N° 4), existe una diferencia importante entre los 

niveles de formación de los empleados y/o puestos gerenciales en la cadena Textil e 

Indumentaria y el promedio general de la industria. En efecto, en esta cadena los 

profesionales representan alrededor del 5% de los empleados, contra el 13% promedio que 

éstos representan en el total de los trabajadores y/o empresarios industriales. El problema se 

acentúa en los segmentos que operan con mayores niveles de informalidad, como tejidos de 

punto y talleres confeccionistas.  

 

Cuadro N° 4: Formación de los recursos humanos según nivel de calificación  

 

 
 

Fuente: ENIT (2005) 

 

Si se analizan los perfiles requeridos por eslabones y segmentos productivos de la 

cadena, se observa que los subsectores de la cadena textil de hilandería y fabricación de 

tejidos planos, al concentrar las empresas más grandes, suelen caracterizarse por buenos 

niveles de profesionalización en las áreas gerenciales y administrativas.  

El cuello de botella más importante está dado en el segmento de tintorería, donde las 

innovaciones vienen de la mano de la industria química y requieren de un elevado grado de 

sofisticación tecnológica. Casi todos los tintoreros son químicos, ingenieros químicos o 

ingenieros textiles, aunque existe consenso dentro del sector sobre las dificultades para 

Nivel de formación Sector Textil Indumentaria Total cadena Industria

Profesionales en ingeniería u 

otras ciencias duras
2,2% 1,0% 2,0% 6,0%

Oros profesionales 2,5% 4,4% 2,9% 7,0%

Empleados con educación

 técnica
36,2% 44,4% 37,9% 42,0%

Empleados con educación básica 

o inferior
59,1% 50,2% 57,3% 45,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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encontrar personal adecuadamente calificado dentro de este último grupo. Sobre este punto 

es importante destacar el convenio recientemente firmado con el INTI y la Fundación 

ProTejer para mejorar el nivel de las instituciones educativas orientadas al sector. En la 

Universidad Tecnológica Nacional se ha relanzado la carrera de Ingeniería Textil y se ha 

inaugurado un Laboratorio dedicado a investigar en este tema. A su vez, la Asociación 

Argentina de Químicos y Coloristas Textiles está avanzando para otorgarle título terciario a 

los cursos técnicos especializados que en ella se realizan.  

En el segmento de indumentaria, se pueden distinguir distintos tipos de 

requerimientos de mano de obra, de acuerdos a las diferentes firmas que en él trabajan. 

Entre las empresas que han desarrollado marcas de trayectoria orientadas a los segmentos 

de mayores ingresos, parte de las capacidades competitivas están dadas de la mano de la 

calidad, el diseño, la innovación, la diversidad de productos, la rapidez para responder a la 

demanda de los clientes regionales. En estas firmas los cargos gerenciales y administrativos 

se ocupan con personal calificado y suelen tener departamentos de diseño. En cambio, en el 

incipiente segmento de “diseño de indumentaria de autor”, se destaca la capacidad 

innovadora y los conocimientos de diseño de los propietarios, donde el diseño representa su 

característica diferencial y constituye una de las mayores herramientas para mejorar su 

competitividad. Sin embargo, se trata de un sector dominado por emprendedores, que 

muchas veces carecen de conocimientos de gerenciamiento, herramientas de promoción 

pública disponibles e información sobre oportunidades comerciales y la actividad 

exportadora. Por último, entre los fabricantes de producción masiva, que centran su 

estrategia en la competencia por precio a partir de la mayor flexibilidad que les permite 

trabajar con elevados niveles de informalidad en la producción y la comercialización de las 

prendas, se trabaja con grandes dificultades en la planificación y gestión del trabajo.  

Finalmente, todos los circuitos de indumentaria están vinculados con los talleres de 

confección, donde el trabajo para confeccionar una prenda es dividido en un gran número 

de fases intermedias de características homogéneas, repetitivas y de corta duración. La 

capacitación de la mano de obra en un trabajo concreto y especializado es, por lo tanto, 

relativamente sencillo y rápido. 

Como conclusión se debe mencionar la importancia de trabajar sobre la 

problemática de la formación y/o calificación de los recursos humanos en el sector textil, 

dada su elevada implicancia en la calidad final de los hilados y productos textiles y en la 

confección de productos finales diferenciados de competitividad internacional. Si no se 

avanza en este sentido, esta problemática terminará por representar una barrera relevante 

para la estrategia de desarrollo de la cadena. Existen áreas sobre las que se puede avanzar. 

Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene en la actualidad 15 mil alumnos en las 

carreras de diseño textil y de indumentaria, la mayor cifra en América Latina. Es 

importante, por lo tanto, avanzar en la implementación de un mecanismo de coordinación 

con las universidades para realizar acciones de formación de profesionales y perfiles 

técnicos para los distintos segmentos que componen la cadena de valor textil, de modo que 

los egresados puedan cumplir con los requerimientos de las áreas técnicas de la industria.  
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7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

En líneas generales, las empresas de la cadena textil e indumentaria elaboran 

productos maduros y participan de un mercado altamente competitivo, donde habitualmente 

actúan como tomadoras de precios definidos a nivel nacional o internacional. Esto es 

particularmente así para el eslabón textil, donde la producción está completamente 

mecanizada, y para la producción de indumentaria de masas.  

Sin embargo, hay una parte de la industria confeccionista orientada al segmento de 

la moda y el diseño que ha logrado avanzar en innovación y diferenciación. El 

posicionamiento competitivo diferencial de esas firmas está relacionado con la visión 

estratégica del empresariado, su gerenciamiento y la formación de cuadros profesionales. 

Por otra parte, la implementación de TICs marca un diferencial, en tanto sólo aquéllas que 

poseen mejor posicionamiento competitivo tienden a hacer un uso integral de las mismas.  

Su utilización es clave en la definición de una estructura organizacional que separe e 

identifique áreas clave de la empresa, que delegue funciones y asigne roles, que 

profesionalice la gestión, formalice procedimientos y haga un uso integral de las nuevas 

tecnologías de información y comunicaciones.   

En efecto, en este sector los desarrollos actuales en TICs permiten una gestión 

integral del negocio con información al momento de lo que ocurre en cada área de la 

empresa, partiendo del diseño de la prenda. En lo que respecta a los procesos productivos, 

la implementación de TICs incluye la moldería digital y el tizado automático, corte con 

prensas láser y máquinas de coser semiautomáticas que mejoran la productividad y hacen 

más eficientes los procesos, aumentando el rendimiento de las telas en su control y 

seguimiento. La internalización de las TICs en los procesos está vinculada con la escala de 

la empresa, dado que para que su incorporación sea rentable se requieren escalas de 

producción medias o altas.  

El uso de las TICs incluye la informatización on-line de la administración y los 

puntos de venta con sistemas que han sido desarrollados en algunos casos a medida o partir 

de genéricos que han sido adaptados a las firmas.  

Finalmente, su utilización es también determinante en la expansión de canales de 

comercialización, a través de las franquicias y el comercio electrónico, y nuevas vías de 

comunicación y captación de clientes, vía redes sociales y mailing. Se destacan también, los 

esfuerzos por la definición del producto y el nicho de mercado, la planificación y la 

asignación de fondos a actividades de marketing y la identificación y contratación de 

consultoría especializada.  

En ese sentido, es central la participación de instituciones de apoyo, como Inti 

Textiles y los programas de capacitación de la SePyMEyDR, para la mejora de la 

competitividad de las empresas del sector, la detección y absorción de nuevas ideas y el 

aumento del umbral de conocimientos de la firma.  
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8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

A nivel global, el sector textil está viviendo una nueva etapa de transformación de la 

mano de los textiles innovadores, que ya no se limitan como uso final al campo de la 

indumentaria. Los primeros en importancia fueron los textiles técnicos, con aportes de 

mayor productividad en numerosos sectores productivos, como el sector de la construcción, 

la industria automotriz, la siderurgia, la industria alimenticia y el sistema hospitalario, entre 

otros. Luego, las fibras y textiles inteligentes, de incipiente desarrollo, son capaces de 

alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o 

químicos, modificando algunas de sus propiedades con el objetivo de conferir beneficios 

adicionales a sus usuarios.  

En la confección de nueva generación de textiles la nanotecnología juega un papel 

esencial, ya que los avances tecnológicos permiten implantar microchips electrónicos 

dentro de tejidos para cambiar sus propiedades, desarrollando telas capaces de cambiar de 

color, emitir y recibir ondas de radio, o actuar como un teclado.  

La nanotecnología también tiene un rol relevante en el campo de los colorantes 

funcionales (tintes o pigmentos). Es decir, colorantes seleccionados para una aplicación 

específica, con un criterio de calidad bien definido y costo optimizado que, aparte de 

proporcionar color como función primaria, aporta propiedades ventajosas sobre el material 

o sobre el proceso en el que se aplica. Es decir, si ésos se activan con la radicación óptica, 

al calor, a la corriente eléctrica, a la presión, a la polaridad del solvente, etc.  

Se estima que en los próximos 2 a 3 años los productos textiles con nanotecnología 

representarán un valor en el comercio internacional de 150 millones de dólares. Desde hace 

algunos años, se impulsa con mucha fuerza la investigación de nuevos materiales en casi 

todos los centros de investigación especializados de Europa, Estados Unidos y Asia, 

especialmente Japón. En América Latina, Brasil ha empezado a explorar mucho en textiles 

inteligentes con beneficios antimicrobianos, protección UV, antibacterial y retardantes a la 

llama.  

En Argentina, ya se encuentran funcionando algunos proyectos relacionados con la 

producción e investigación de textiles innovadores.  

En Argentina, la firma Guilford produce nano textiles y textiles técnicos, de los que 

exporta el 90%. Mafissa, por su parte, elabora geotextiles aplicados en la ingeniería civil, 

en la construcción de caminos, canales, etc. A su vez, la firma es única productora mundial 

de hilados de cobre. Recientemente, la firma coordina con la empresa chilena Codelco la 

primera exportación de 250 toneladas de hilados de cobre a China para ser utilizados en la 

elaboración de muestras de jeans anticelulíticos, constituyendo la primera venta con valor 

innovativo industrial que realiza Argentina en el mercado Chino. Por su propiedad de no 

retener olor, los hilados de cobre están siendo utilizados en la producción de medias y otras 

prendas de vestir.  

El centro de estudios del INTI está avanzando, a su vez, en la obtención de textiles 

con acabados de productos microencapsulados que se utilizan principalmente para 

aumentar la estabilidad de materiales susceptibles como los aceites esenciales que se 
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emplean para protegerlos de la humedad, la luz y/o el oxígeno. Las aplicaciones más 

significativas incluyen textiles con aroma, retardantes de llama, etc.  

También en la Universidad de Buenos Aires se ha empezado a construir diseños 

interactivos, es decir, descubrir la capacidad de interacción de un objeto con materiales 

textiles. 

Además de los textiles inteligentes, también existe una revalorización de los textiles 

de fibras vegetales como insumos biodegradables (muy importantes para producción de 

paneles solares en energías renovables). INTI Textiles viene trabajando en el desarrollo de 

la producción de seda (sericultura) por parte de pequeños y medianos productores. Además 

de los avances de estudio realizados en el proceso productivo para obtener el hilado de 

seda, el Centro logró el desarrollo del primer prototipo de devanadora de capullo de 

filamento de continuo de fabricación nacional. La relevancia de este avance, además, es que 

contempla los costos de modo que la maquinaria sea accesible para pequeños y medianos 

productores. Como limitante para su difusión, se encuentra el pequeño volumen de capullos 

producido localmente.  

Los espacios de mejora en el ámbito de los textiles inteligentes son muy amplios y 

los avances que se puedan hacer en esta materia son fundamentales para orientar al sector 

en un sendero de mayor agregación de valor agregado.  

Dentro de todas las posibilidades por desarrollar se pueden mencionar: 

 

 Tejidos Termocromáticos, cuyos colores cambian según la temperatura 

ambiental o corporal, aparecen o desaparecen bajo el efecto de variaciones de 

temperatura o de la luz.   

 Tejidos Electrónicos, con prendas y confecciones inteligentes capaces de 

distinguir movimiento o reproducir música, etc.  

 Tejidos Ultraflexibles de Fibra de Carbono, que actúan como una espuma 

ultracompresible, ligera, fuerte y comprimible, resistentes a las altas 

temperaturas y al ataque químico. 

 Tejidos Antibacterias para indumentaria destinada a aplicaciones militares y 

médicas que actúan como una barrera contra las toxinas, que matan bacterias y 

permiten una adecuada transpiración.  

 Tejidos para Medir el Estado de Salud, que serían capaces de reaccionar a las 

variaciones corporales iónicas, características de las alertas cardiovasculares o 

diabéticas y que, por lo tanto, podrían vigilar las funciones vitales.  

 

En síntesis, el desafío es encontrar nuevas aplicaciones para los textiles 

tradicionales en donde se alcance una combinación de volumen con alta tecnología.  

La incorporación de tecnologías como las señaladas permiten ingresar con 

productos de alto valor agregado a segmentos de mercado altamente diferenciados que 

privilegian la funcionalidad y alta gama por sobre el precio.  
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Para la Argentina, el desafío  es que estas innovaciones sean trasladadas a fibras 

naturales (donde nuestro país presenta importantes ventajas comparativas), aprovechando 

que éstas son además biodegradables y contribuyen a evitar el calentamiento global, desde 

el enfoque del diseño sustentable, tratando de ahorrar energía y de usar pocos productos 

químicos. 
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Aclaración: el Presente estudio pudo ser realizado gracias al aporte de 

los referentes consultados. 

 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

Si bien la producción de té y de yerba mate tienen cada una características 

particulares, debe señalarse que existe un alto grado de asociación entre los productores 

de yerba mate y los productores tealeros puesto que alrededor del 92% de las 

explotaciones agropecuarias (EAPs) con plantaciones de té, cuentan además con 

plantaciones de yerba mate. Sin embargo, los procesos de industrialización de cada uno 

de estos cultivos utilizan sistemas y maquinaria específica y diferenciada. Dadas 

entonces, las especificidades de cada cultivo, se describen a continuación los procesos 

productivos de cada uno de manera separada. 

 

1.1. Proceso Productivo: Yerba Mate 

La región yerbatera argentina se localiza en el norte de la provincia de 

Corrientes y en toda la provincia de Misiones, con 203.000 hectáreas cultivadas 

distribuidas entre cerca de 18.000 productores independientes, con predios que en un 

96% tienen plantada una superficie igual o inferior a 10 hectáreas. Además se registran 

260 secaderos -aunque no todos están en funcionamiento- y 123 molinos cercanos a la 

zona productora. Hay además alrededor de 17 molinos en la zona no productora 

(Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Entre Ríos) a los que se suman 10 

fraccionadores -sólo fraccionan-(Corrientes, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe). 

Argentina es el primer productor mundial de yerba mate. La producción primaria 

se distribuye básicamente en dos provincias: Misiones con el 90% de la superficie 

cultivada y Corrientes con el 10%.  

Argentina, además de ser uno de los principales productores y elaboradores de la 

materia prima, es junto a Brasil y Paraguay de los mayores consumidores mundiales.. 

Otros consumidores importantes en América son: Uruguay, Chile, Bolivia. 

Nuestro país es el país líder en exportaciones de yerba mate, ocupando Brasil el 

segundo puesto. La comercialización exterior representa el 12% de la producción 

argentina. Los principales destinos de exportación han sido Brasil, Siria, Uruguay y 

paraguay. Las ventas externas argentinas de yerba han registrado un gran crecimiento 

desde 1994 de manera sostenida. Principalmente, se exporta la yerba canchada y la 

yerba molida, prácticamente en partes igual; cabe destacar los envíos de yerba a los 

países árabes como Libia y Siria quienes también adquieren la yerba en envases 

pequeños destinados directamente al consumo.  

El proceso productivo de la cadena de la yerba mate comienza en el sector 

primario con la implantación (provista por los viveros) y la cosecha. Luego, la hoja 

verde de yerba mate pasa a la primera transformación o secanza. Una vez canchada y 

estacionada la yerba entra en la etapa de molienda y fraccionado (Diagrama 1). 
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Diagrama 1. Esquema del proceso productivo de la yerba mate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Producción primaria:  

La primera etapa de la cadena la constituye la producción primaria
1
 que 

suministra la hoja de yerba mate al siguiente eslabón: el secadero. Los insumos básicos 

son los herbicidas y fertilizantes.   

La producción primaria abarca desde la implantación hasta la obtención de la 

materia prima. La entrada en producción se produce entre el 2do a 4to año implantación, 

alcanzando su máximo rendimiento entre el 7mo a 8vo año. El período productivo 

abarca entre 25 a 30 años. 

La cosecha de yerba mate puede extenderse en la actualidad hasta 10 meses en el 

año. El período mas adecuado comprende los meses que van desde abril a septiembre. 

Las hojas verdes cosechadas se acumulan en ponchadas y así son llevadas a los 

secaderos. 

La cosecha puede realizarse con una poda tradicional manual individualizada en 

diferentes formas y  épocas del año; ó puede realizarse estableciendo pautas fijas en 

                                                

1
 La producción primaria comienza con la implantación. El yerbal entra en producción entre el 2º y 4º año 

de la implantación con las podas de despunte y formación. Los máximos rendimientos se dan entre el 7º y 

8º año. El período productivo del yerbal puede durar entre 25 y 30 años dependiendo del manejo de la 
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cuanto al nivel de corte y posterior elevación. La cosecha se puede dividir en cosecha 

manual y sistematizada moderna. 

Además de la cosecha y poda, se realizan desmalezados, fertilización y control 

de plagas. 

Las hojas cosechadas deben permanecer el menor tiempo posible en el campo. 

El material es trasladado a la planchada de recepción. 

 

Primera transformación:  

Como se mencionó, se recepciona y pesa el material cosechado, y se lo descarga 

para el estacionamiento en planchada. Este material ingresa en el secadero. Aquí se 

realiza un secado con el fin de obtener una hoja verde deshidratada (con un porcentaje 

de humedad de entre el 1% y 3%) deteniendo el proceso de degradación biológico del 

tejido vegetal. De esta forma se evitará el crecimiento de hongos en la etapa de 

estacionamiento. 

En primer lugar, las hojas verdes con los palos se exponen a las llamas durante 

90 segundos  dentro de un horno rotativo con aletas –zapecador- que transportan el 

material (esto varía en función del zapecador). De esta forma, las hojas pierden entre el 

30% y el 60% del agua. Este proceso se denomina zapecado. El objetivo de esta etapa es 

generar la inactivación enzimática y la ruptura de vesículas, mediante el alcance en muy 

poco tiempo de temperaturas elevadas. 

Luego, las hojas y palos son sometidas a un proceso de deshidratación con el fin 

de reducir aún más el porcentaje de humedad. El tiempo del proceso depende del tipo de 

secadero utilizado. Existen tres tipos de secados en función del tiempo de duración del 

proceso: Secado largo -6 a 12 horas- De Catre o Brabacuá; Secado en tiempos medios -

3 a 6 horas- De Cintas; Secado corto -15 minutos a 1 hora- Rotativos, De transporte 

Neumáticos o Mixtos. 

La yerba mate seca es canchada o triturada  gruesa para facilitar su traslado. En 

función del porcentaje de palo, se la pasa por tamices que disminuyen el porcentaje de 

palo. El desecho es utilizable como energía para el secadero. Una vez listo el proceso, la 

producción se coloca en bolsas de 50 kg para ser estacionada naturalmente (con una 

duración de hasta 24 meses) o en forma acelerada o mixta. El estacionamiento es 

sumamente importante para lograr un óptimo grado de color, sabor y aroma.  

 

Segunda transformación: 

La molienda consiste en someter los lotes de yerba estacionada a procesos de molienda 

y/o mezclado en las proporciones que la receta o formulación de cada marca tenga 

determinada. 

Las actividades que se desarrollan en este etapa son la de mezclar diferentes partidas de 

yerba en porcentajes predeterminados en una tolva con rosca sin fin.  Un cilindro limpia 

la materia de impurezas y palitos de gran diámetro. Para homogeneizar el tamaño de la 
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yerba, se la muele y se clasifica el material zarandeándolo para separar las hojas del 

palo.  

Se muelen los palitos y se los almacena en un silo. Las hojas se tamizan y trituran 

obteniéndose: polvo, hojas de mayor tamaño y hojas de menor tamaño. Se almacena 

cada producto en un silo diferente. 

Se vuelca el contenido de los silos en una tolva fraccionadora en función de la fórmula 

de cada marca y se empaqueta la yerba mate. Finalmente se procede al envasado que 

para el caso de  la yerba mate tradicional se realiza en paquetes herméticos con papeles 

especiales con capas de distintos materiales para mantener las características del 

producto. Por otra parte, existen envases prensados y vibrados y asimismo algunas 

presentaciones para obsequios con perfil regional. (Bolsas de Lienzo “Sobornales”, 

Envases metálicos litografiados, etc.). Las posibles presentaciones son  yerba molida 

con palo, yerba despalada, yerba en saquitos, yerbas compuestas con otras hierbas, 

fuerte, suave, saborizadas, endulzadas, edulcoradas o con otros ingredientes o aditivos; 

y yerba mate pulverizada para preparar una infusión instantánea (al estilo del café 

instantáneo) además de licores y extractos 

 

1.1.1. Proceso Productivo: Té 

El principal destino del cultivo del té es la alimentación humana. Además puede 

utilizarse en las industrias farmacéutica y cosmética. En el mundo hay distintas formas 

de consumir el té: 

1. Té en saquitos: esta presentación, inventada en el año 1940, es la preferida en 

Occidente. Este modo de comercialización representa más del 85% del mercado 

occidental total. 

2. Té en hebras: representa aproximadamente el 10% del total del consumo 

occidental. Es el tipo de presentación preferido en Oriente, así como por los 

consumidores de todas partes del mundo con paladares más exigentes. 

3. Té instantáneo: esta presentación representa el 2-4% de la producción total, 

esta forma de consumo cuenta con una mínima proporción del mercado mundial. Se 

consume principalmente en Estados Unidos como polvo soluble en el agua fría, y en 

menor medida en el Reino Unido en forma de polvo soluble en agua caliente. 

Los principales países productores de té son India (28,4%), China (23,4%), Sri 

Lanka (10,5%), Kenia (8,5%), Turquía (5,9%), Indonesia (5,8%), Japón (3,1%) y 

Argentina (1,6%).  

El producto de té para alimentación humana se diferencia por distintas calidades 

de té, que en su nivel más bajo tienen polvo y palo, y son utilizadas para té helado, té 

soluble, bebidas energizantes y aguas saborizadas. Los productos que se comercializan 

son té negro, verde y rojo en menor proporción. Se estima que el consumo anual interno 

en Argentina es de 140 gramos por persona (Parra, Junio 2011).  

El destino del té argentino es principalmente la fabricación de té mezcla y té frío, 

se trata de un té del tipo commodity.  El té frío participa de un mercado en el que 

compite con los jugos y las gaseosas. En el mercado interno, el té se comercializa en 

diversas formas, desde cajas conteniendo 100, 50 o 25 saquitos de 2 gramos hasta 

bolsitas de polietileno u otro material similar con capacidad para 500 a 1000 gramos. La 

distribución del producto en hebras viene disminuyendo en los últimos años. Del 
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proceso de industrialización del té se obtiene el palo y la fibra que  sirven para té 

soluble y se exportan a Paraguay y Chile; y también se los utiliza como fertilizantes 

orgánicos. Asimismo, los pellets de té (mayormente polvo) se utilizan para realizar 

mezclas y así producir té barato. 

 

Argentina vende dos tipos de té: 

Off grade, un té de bajo precio utilizado para la fabricación de té soluble y frío 

Main grade, un té tipificado que se destina a consumo o a mezclas 

 

Origen  Genético 

Entre las principales variedades de plantas de té podemos mencionar: 

 China: de hojas pequeñas y finas y muy perfumado. Alta calidad de taza 

y rendimiento medio o bajo. 

 Assámica: de hojas grandes, escaso aroma y buen rendimiento. Tiene 

poca resistencia al frío y a la sequía. 

 Híbridas. Obtenidas por cruzamiento de las variedades anteriores, son las 

que mejor se adaptan a la región tealera argentina. Cabe destacar que esta 

hibridación se da naturalmente y no están registradas. Existen cultivares 

(ex Clones) desarrollados por el INTA que están registrados. (Existe un 

problema con la palabra “clon” porque se supone que es material 

genéticamente modificado y no es así, por ello el término correcto es 

cultivar). 

 
El cultivo del té en la Argentina se inicia a mediados de la década del 20’ del 

siglo XX, pero recién a partir de la década del 50’ comienza a tomar importancia 

económica. En esa época tanto los organismos oficiales como privados, introdujeron 

materiales sin discriminar con precisión su origen o comportamiento. 

La región tealera argentina está comprendida entre los 26º y 28º latitud sur, 

constituyéndose en la más austral del mundo, con aproximadamente 42.000 hectáreas. 

La entrada en producción del té se produce luego de la poda de formación, entre el 3er a 

4to año de implantación, alcanzando su máximo rendimiento entre el 6to y 7mo año. 

En Argentina, la producción de té tiene como destino principal la exportación ya 

que se coloca en los mercados externos en alrededor del 95% del total obtenido, 

comportamiento que se mantiene desde el año 1999 hasta la actualidad.  

La provincia de Misiones cuenta con más de 39.000 has implantadas 

correspondiendo al 95% de la superficie de té cultivada en el país, el otro 5% 

corresponde al noreste de la provincia de Corrientes. La mayoría de las plantaciones de 

té se realizaron a partir de semillas de fenotipos chino o assámico o su correspondientes 

híbridos, razón por la cual existe una considerable variación en las características de los 

cultivos. Hace algunos años se están comenzando a utilizar plantaciones clonales de 

rendimiento superior. 

El proceso productivo de la cadena del té comienza en el sector primario con la 

poda, fertilización, desmalezamiento, cosecha y transporte de brotes de té. La cosecha  

se extiende en promedio desde el mes de octubre hasta la primera quincena de mayo, su 

inicio y fin está estrechamente ligado a las heladas tardías y tempranas relativamente. 

La calidad que tendrá el té depende del momento de la cosecha. No se puede producir y 

elaborar fuera del período señalado si se quiere mantener la calidad. 
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A partir del nivel inicial establecido se recolecta cada 10 a 14 días en función de 

la brotación. El brote recolectado no debe superar las 4 horas de espera a campo, 

contados desde la recolección hasta el secadero. Cualquier demora que se registre en las 

entregas, provoca un rápido deterioro del brote y consecuente perdida del producto 

final. 

La etapa de la primera transformación consiste, en términos generales, en un 

proceso de secado y operaciones mecánicas combinadas o alternadas con reacciones 

químicas y enzimáticas. El proceso fundamental dentro de la elaboración es la 

fermentación. Consiste en una serie de oxidaciones y condensaciones que a partir de la 

hoja marchitada inicia el proceso de enrulado. Las características del licor que se 

obtienen como producto de esta etapa, son definidas en mayor medida por los 

componentes de la hoja, por ejemplo polifenoles, sustancias pépticas, compuestos 

aromáticos y cafeína, esta última por su particular efecto estimulante. El secado busca 

conservar las características obtenidas. 

 

 

 

El flujo de operaciones del proceso es el siguiente (Diagrama 2): 

Diagrama 2. Esquema del proceso productivo del té 
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Fuente: En base al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y 

www.infusionesyvy.com.ar/ 

1-Marchitado: en este proceso los brotes tiernos de té que constituyen el material 

básico, son marchitados por espacio de 12 a 24 horas, dejándolos reposar lo que reduce 

su contenido de agua. 

2-Enrulado: los brotes al ser mezclados entre si y con el oxígeno del aire y al 

mismo tiempo triturados, desarrollan las características propias del té negro liberando 

componentes químicos. 

3-Fermentado: es la continuación del proceso interno que se generó con el 

enrulado, por un tiempo de 1 a 2 horas bajo atmósfera controlada, donde la materia 

desarrolla sus cualidades de color, aroma y sabor. Un té con poco fermentado da como 

resultado una bebida con sabor y aroma a verde. A su vez, un té sobrefermentado da un 

licor que solamente tiene color, careciendo de aroma y sabor propios de un té bien 

procesado. 

4-Secado: Esta etapa del proceso tiene como finalidad detener el proceso de 

fermentación y disminuir el contenido de agua y conservar las cualidades buscadas. Su 

duración oscila entre 20 y 30 minutos. 

La segunda transformación comienza con el proceso de despalado, desfibrado, 

tipificación, mezclado y envasado en diversas formas. Por último, se realiza el control 

de calidad. 

En el despaldado y desfibrado se extraen las porciones de los tallos más grandes 

primero y luego las porciones menores y la fibra propiamente dicha. Luego, la 

tipificación o clasificado tiene como finalidad, separar el té elaborado en fracciones de 

distinto tamaño de partícula. Las fracciones de distinto tamaño reciben el nombre de 

grados o tipos. Seguidamente el té clasificado se guardará en bolsas, bolsones o silos y 

se  procede a conformar el lote mezclando cada una de las partidas a fin de obtener el 

más alto grado de uniformidad. Por último, se realiza el catado de té (Control de 

calidad) que es una técnica habitual. Para definir la calidad, se deben distinguir las 

cualidades del licor y la infusión. La infusión es la masa de té, que queda después de la 

separación del licor, constituyendo este último la porción bebible. Cabe señalar que para 

la exportación por lo general se fracciona en bolsas de 50 kg. 

Las exportaciones de té verde son de escasa magnitud; representan un 1,5% del 

total exportado mientras que el té negro representa un 98,5 %. Aproximadamente el 

99% de las exportaciones argentinas de té negro se concentra en venta de “té a granel”.  

La producción del año 2010-2011 supera las 85.500 toneladas y entre el 85% y 

95% de la producción tuvo como destino la exportación (fundamentalmente té negro a 

granel al mercado de Estados Unidos a quien se exporta el 65% del total del volumen). 

El té exportado es utilizado para la producción de bebidas a base de té como ser el té 

helado (Ice Tea), bebidas saborizadas y también para la elaboración de té soluble, ya 

que aporta buen color, brillo, es un té neutro y no forma precipitado cuando se lo utiliza 

frío. Como se mencionó, la calidad depende del momento de la cosecha. Según 

opiniones vertidas por referentes del sector consultados, no se puede producir y elaborar 
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fuera del período si se quiere mantener la calidad. Una de las principales ventajas del té 

negro argentino es que no tiene residuos químicos
2
. 

A partir de mediados de la década del '90, como consecuencia de las compras 

realizadas por hipermercados y supermercados, aprovechando una disminución del 

precio internacional, se produjo un aumento de las importaciones de té. En general las 

compras están constituidas por mezclas clásicas como “English Breakfast”, saborizados, 

aromáticos o astringentes, así como té verde (no fermentado) u oolong (fermentado), 

con destino a satisfacer la demanda de las comunidades locales de origen asiático. Las 

importaciones argentinas de té representan entre el 0,5 al 1%, provenientes 

principalmente de EEUU, Inglaterra y Brasil. Se destacan como los mayores 

importadores a nivel mundial y consumidores la Federación Rusa, Reino Unido, 

Pakistán y USA. 

1.2.. Tecnologías empleadas: Yerba Mate 

Las tecnologías empleadas en la cadena no son homogéneas entre eslabones. El 

sector yerbatero presenta distintos perfiles dada la heterogeneidad en  las técnicas de 

producción y manejo en la producción primaria y secundaria y en la elaboración del 

producto.  

En efecto, el eslabón primario se caracteriza por ser mano de obra intensiva. La 

producción es realizada por productores que poseen predios que difícilmente superen las 

25 has. promedio. En el sector primario existen desde pequeños productores con 0,5 

has. hasta grandes empresas yerbateras que superan los cientos de has. con secaderos y 

molinos propios
3
.  

Una posible clasificación de los actores puede realizarse en función del grado de 

integración vertical hacia arriba. Así, se han identificado: 1)  productores 

cooperativizados que entregan su producción a la cooperativa para la secanza y 

comercialización. 2) empresas totalmente integradas que poseen plantaciones propias, 

secaderos, molinos, estacionamiento y comercialización; además pueden adquirir hoja 

verde, yerba canchada y yerba estacionada a terceros. Estos establecimientos presentan 

economías de escala. 3) productores primarios sin integración, ofrecen la hoja verde y/o 

la yerba mate canchada contratando el servicio de secado. 

Los datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) del 2002
4
 indicaron que el 

máximo nivel educativo alcanzado por el 84% de los propietarios de las explotaciones 

agropecuarias de Misiones es Primaria Completa, lo cual juega un rol en las 

posibilidades de incorporar tecnologías y mejoras de gestión. De hecho, sólo el 12% de 

los dueños lleva un registro de los datos de producción, lo que significa que no hay 

manejo del negocio productivo. 

El grado de mecanización en el sector primario es casi nulo. Un referente del 

sector señala que en la producción primaria aún el manejo es manual, aunque se están 

desarrollando proyectos de semi-mecanización y mecanización, todavía incipientes. 

Sintetiza afirmando que la producción de yerba mate se sigue trabajando (en materia 

                                                

2
 China en cambio sí los tiene. 

3
 Según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), a mayo de 2012 la superficie cultivada 

total asciende a 207.604 has., con un rendimiento promedio de 5.411, 38 kg por Ha. 

4
 Los datos del CNA 2008 no se encuentran disponibles aún. 
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productiva primaria) como en los orígenes del cultivo cuando se inicio su implantación 

“artificial” a inicios del siglo XX (1903)
5
. Si se analizan los costos de esta etapa del 

proceso productivo, se observa que el 63% de los costos lo constituyen las labores de la 

cosecha (trabajadores temporales de abril a septiembre) y la mano de obra permanente a 

cargo de las labores previos a la misma. 

Respecto a la organización del proceso de trabajo, la cosecha se puede realizar 

contratando directamente a una cuadrilla, empleándola a través de un contratista, la 

puede realizar el secadero que comprará la hoja verde ó se puede realizar con la mano 

de obra permanente. 

En una cosecha promedio, la productividad del trabajo es 404 kg por jornal
6
. 

Ello depende del rendimiento de kilos de hojas de yerba por ha., ya que como se 

observa en la siguiente tabla, a mayor rinde se verifica mayor productividad laboral. De 

esta manera, los productores con pequeñas superficies implantadas y menores rindes no 

pueden alcanzar mejores productividades laborales ya que poseen “capacidad ociosa ” a 

causa también de un deficiente manejo cultural previo a la cosecha (Tabla 1). 

 

Tabla 1 - Producción primaria y rendimiento de cosecha 

 

Fuente INYM 2007 

 

Cabe señalar que en el 50% de la superficie implantada no se realizan labores 

previos a la cosecha, cosechándose directamente, es decir, es el único manejo o 

tecnología de proceso que se aplica dado la escasez de plagas en los campos. Sin 

embargo, para una buena conservación, las plantas de yerba mate requieren numerosos 

trabajos culturales anuales: podas de limpieza, carpidas, aradas o disqueadas, 

macheteadas. Estas tareas en la actualidad suelen estar mecanizadas (para el 50% de la 

superficie en la que sí se realizan labores previos). En Misiones, el control de malezas 

se realiza en el 92,3% de las explotaciones, y en el 33% de las mismas, se lo hace 

manualmente. En relación al control de plagas en la misma provincia, en el 65% de las 

explotaciones no se realizan controles. 

En el eslabón de la segunda transformación el proceso productivo es similar a 

cualquiera de las infusiones actualmente ingeridas en el mundo. Se trata de procesos de 

mediana automatización con tendencia a elevarse. El proceso productivo que se realiza 

en los secaderos, entre abril y septiembre y una vez que la hoja verde ingresa, es 

continuo. Pero los secaderos, como en el caso del té, están con capacidad instalada no 

utilizada durante los meses en que no se cosecha. La tecnología es del tipo “línea de 

montaje”. 

                                                
5
 Entrevista Ing Agr. Roberto Montechiesi, Cámara Molineros zona productiva de Misiones. 

6
 Cálculo: 132 cosecheros cosechan 960.000 kg de hoja verde en 18 días de cosecha. 

Producción de Hoja (kilos 

por hectárea)

Productividad diaria 

(kilos por trabajador)

Menos de 3.000 350

5.000 a 6.000 500

7.000 a 8.000 700
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La automatización es mayor en las empresas grandes e integradas hacia arriba 

(las que cuentan con yerbales propios, aunque compran a terceros la mayor proporción 

de la hoja verde que procesan. Esto mismo sucede con las empresas tealeras como se 

verá más adelante). Por las similitudes, los secaderos suelen tener también plantaciones 

de té y secaderos de té. En los molinos el proceso es continuo y la tecnología es de línea 

de montaje. 

En la etapa primaria, mano de obra intensiva, existen posibilidades de sustituir 

trabajo por capital. Teniendo en cuenta que sólo el 34% de las explotaciones yerbateras 

cuentan con un tractor y que la cosecha es manual, se abren posibilidades de sustitución. 

Los raídos de 80 kg (bolsas tipo sacos grandes)  se suelen transportar en carros con 

tracción a sangre. 

 

1.2.1. Tecnologías empleadas: Té 

Características de la producción primaria: 

El té es un cultivo perenne, el cual presenta una vida productiva de 30 a 50 años. 

Desde su implantación, los primeros años productivos son el 3º ó 4º y presenta su 

máxima producción en el 6º ó 7º año. La plantación está dispuesta en forma de mesas 

largas, sobre las cuales pasa la cosechadora y recolecta los brotes tiernos, los cuales 

deben ser llevados al secadero. La cosecha se realiza en períodos de 10 a 15 días, 

dependiendo de la brotación y el nivel al cual se desea cortar el brote, afectando la 

calidad de la materia prima. Su periodo de zafra es entre los meses de octubre y mayo. 

Las principales tareas culturales están representadas por manejo de las malezas, podas y 

fertilización. 

Las características que asumen los establecimientos presentan diferencias según 

algunas variables: tamaño de la plantación y la relación con el eslabón superior. En la 

provincia de Misiones, las EAPs presentan una alta concentración en los estratos de 

menor tamaño, donde los establecimientos con menos de 10 hectáreas representan más 

del 80%, pero su participación sobre la superficie implantada es del 53% del total 

provincial.  

El tipo de relación con el eslabón siguiente, de la secanza, es la otra variable a 

considerar para conocer las características de los productores. Se pueden mencionar en 

forma general cinco formas de relación entre las partes: 

1-EAPs que pertenecen a los secaderos (integración vertical), pero las mismas 

no se abastecen en un 100% por plantaciones propias.  

2-Productores que integran una cooperativa entregándole a ella su producción. 

3-La forma más general es la de acuerdos verbales con los secaderos para la 

entrega de la producción de la campaña. Estos acuerdos generalmente se repiten 

campaña tras campaña existiendo nexos más estrechos. 

4-Alquiler de la plantación, la aparcería, tercerización a terceros o secaderos 

también es una forma de relación importante, principalmente en periodos de bajos 

precios. 

5-Finalmente existen EAPs sin una estructura de relación definida, cambiando 

entre las diferentes formas y buscando acceder a mejores oportunidades. Se estima que 

el 20% de la superficie implantada en Misiones pertenece a empresas integradas 

totalmente, no superando el 3% de las EAPs. Entre el 10% y 15% de la superficie se 

relaciona con las cooperativas. Los porcentajes restantes (65% a 75% de la superficie y 

90% de las EAPs), se interrelacionan mediante entregas pautadas con secaderos 

privados o cooperativos; tercerizando los trabajos o combinando las formas de 

comercialización. 
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La superficie implantada con té presenta una edad promedio de 35 años, 

situación que ha mejorado los últimos años con nuevas implantaciones, mostrando gran 

dinamismo las clonales. 

Maquinaria: en la provincia de Misiones existen 2.511 cosechadoras de té, 

estando en poder de 2.300 EAPs, sobre una superficie de 19.000 ha (CNA 2002). La 

EAP que cuenta con una cosechadora presenta en promedio 8 ha de té, mientras que la 

EAP que no cuenta con ésta dispone, en promedio, de unas 4 ha. La antigüedad del 

parque de cosechadoras es bastante considerable: el 76% del parque presenta una edad 

de más de quince años. 

Prácticas culturales: de los datos censales, las principales actividades en el 

manejo del cultivo, además de la cosecha, son la realización de podas en el 62% de los 

establecimientos; el 75% controla malezas de diferentes formas (químicas, manuales, 

mecánicas) y el 53% realiza fertilización, según consta en el CNA del año 2002. 

Alrededor del 40% de las explotaciones agropecuarias (principalmente las de 

mayor tamaño) cuentan con tracción mecánica para las labores culturales y para la 

cosecha que es estacional. Es decir, que aún hay margen para sustituir trabajo manual 

por trabajo mecánico.  

Acopiadores o consignatarios: se denominan acopiadores a aquellas personas 

físicas o jurídicas que se dedican a buscar las fuentes de producción de brotes de té, 

acordar las condiciones de la transacción y llevar la carga hasta los secaderos. Estos 

intermediarios poseen muy buen conocimiento de la zona productora y sus respectivos 

caminos. También tienen medios para transportar la cosecha. Trabajan a comisión y 

dependen de la retribución que les fija el secadero. Si bien es un actor que ha 

disminuido en importancia en el último tiempo, el 23,5% de la EAPs utilizan este 

medio. 

Como ya se ha mencionado el proceso productivo de la primera elaboración 

comienza a partir de la llegada del brote de té al secadero. Allí, el producto pasa por una 

serie de procesos: marchitado, enrulado, fermentado, secado a hornos, despalado, 

desfibrado, luego viene la clasificación o tipificación y finalmente se lo homogeiniza y 

se fracciona. Existen distintos actores en esta etapa: 

Elaboradores en rama: este grupo se dedica a la secanza de té y no tipifican, 

vendiendo su producto a secaderos con tipificación. Su equipamiento es muy variado en 

obsolescencia. 

Elaboradores tipificadores: este grupo se dedica a la secanza y tipificación. Sus 

ventas están compuestas por té tipificado. Disponen de una tecnología que no es de 

avanzada, utilizando las máquinas que sustituyeron los secaderos más avanzados . 

Elaboradores tipificadores exportadores: este grupo de empresarios abarca las 

etapas económicas de secado, tipificación y distribución de té. Venden té tipificado al 

mercado interno y exportan. Estas empresas trabajan generalmente todo el año.  

Elaboradores para el mercado interno: además de las grandes empresas 

exportadoras existen un número de empresas completamente integradas o que tercerizan 

actividades y producen té  fraccionado para el consumo final, principalmente consumo 

interno. 

Los secaderos necesitan estar cerca de la producción primaria, dado el carácter 

perecedero del brote de té. En consecuencia, la distribución en el territorio de los 

secaderos es dependiente de la ubicación de la producción primaria, ubicándose 

principalmente en la zona núcleo de producción. La información sobre la existencia de 

secaderos es escasa y los valores presentados son estimaciones de informantes 

calificados. La concentración de las empresas principalmente se da en los 
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departamentos de Oberá y Cainguas. Las seis empresas más grandes tienen entre dos y 

cuatro plantas ubicadas en diferentes zonas y son principalmente exportadoras. 

El té tiene una importancia en el sector agroindustrial local ya que aporta el 

17,5%
7
 al valor de las exportaciones de la provincia de Misiones y es un garante de 

ingreso y empleo de la población local. El sector primario comprende a alrededor de 

6.800 pequeños productores distribuidos en una superficie de 42.000 has. que 

normalmente se encuentran asociados a través de cooperativas. El 93% de ellos tiene 

menos de 10ha., el 5% hasta 50ha y sólo el 0,5% más de 50ha. Lo que indica una gran 

cantidad de pequeños productores con pocas hectáreas implantadas, siendo el eslabón 

más débil de la cadena y el más afectado ante los cambios que involucran al sector. En 

la provincia de Misiones los productores se ubican principalmente en la zona centro (25 

de Mayo, Oberá, Caínguas, Guaraní, San Pedro, Leandro N. Alem, y San Javier). El 

sector cooperativo de la provincia comprende a 9 cooperativas.  

El sector industrial se encuentra conformado por 93 secaderos privados, aunque 

6 empresas concentran la mayor parte de la producción y el mercado: Don Basilio, El 

Vasco, Casa Fuentes,  Las Treinta (Urrutia), Koch Tschirsch y Valmitran. La 

exportación total de las mismas supera las 45 mil toneladas (2010), que corresponde al 

65% de la exportación total de la provincia de Misiones. Es significativa la presencia de 

plantas de elaboración en la región y todo el efecto multiplicador a través de las cadenas 

laterales y de suministros.  

La región tealera se ha caracterizado por haber sido acompañada en el desarrollo 

productivo, desde mediados de los años 50’, por un sector industrial que llegó a 

contabilizar más de 150 secaderos. Según consta en los últimos relevamientos,  los 

establecimientos elaboradores industriales inscriptos en el país alcanzan a más de 100, y 

en actividad se estiman 93 de los cuales 29 participan con el 52% de la producción. Del 

total de estos secaderos activos, sólo se destacan el 40% por su avanzado desarrollo 

tecnológico y capacidad operativa. 

Tamaño: según el tipo de planta, "en rama o tipificadora" son plantas que 

procesan al año entre 500 toneladas de té seco (unas 2.500 toneladas de brotes de té), 

hasta plantas que superan las 2.000 toneladas de té seco por año. Generalmente las 

plantas de menor tamaño corresponden a plantas elaboradoras de té en rama y las más 

grandes son plantas que presentan todos los procesos hasta su exportación. Para el caso 

de las elaboradoras en rama son PyMES que generalmente cuentan con entre uno y diez 

personas que trabajan y algunas llegan hasta las veinte. Para el caso de plantas con el 

proceso completo, los rangos de personal ocupado van desde las once personas hasta 

más de cien. Cabe señalar que, en el envasado el uso de mano de obra es intensivo, 

existiendo margen para  automatizar. 

 

Características técnicas:  

Una característica del té argentino es su mecanización. El empleo de máquinas 

cosechadoras distingue el té argentino de sus competidores en África y Asia. No 

obstante, dentro del sector se ve una brecha entre las empresas grandes con altos 

aumentos de productividad, y variaciones en la ejecución de la cosecha y la calibración 

de las cosechadoras, mientras el sector de los pequeños productores y cooperativas 

evoluciona mucho más lento.  

                                                
7
 Calculado en base a datos del INDEC. Exportaciones de la Provincia de Misiones, año 2011. 
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No existe información sobre la situación del nivel tecnológico de las 

maquinarias e infraestructura de las diferentes plantas, sólo se puede hacer referencia a 

que las empresas de mayor tamaño, principalmente exportadoras, son las que cuentan 

con mejor capacidad tecnológica. Las demás empresas presentan cierto retraso 

tecnológico, dado que las máquinas con las que cuentan resultarían ser las reemplazadas 

por las grandes empresas; y sólo en pocos casos adquieren maquinaria nueva. Según la 

opinión de informantes clave del sector, el estado tecnológico de las plantas no es 

obsoleta y suficiente para la actividad que realizan.  

Un ejemplo son las diferencias entre empresas grandes y productores pequeños 

en el uso de los clones (cultivares) de té desarrollado por el INTA. Las empresas 

grandes participaron activamente en el desarrollo del clon (de nuevos cultivares) y lo 

introducen en grandes partes de sus plantaciones. Allí tienen la ventaja que amplían 

continuamente la superficie cultivada que requiere incluso la nueva plantación. Al 

contrario los pequeños productores suelen quedarse con el tamaño de las chacras 

heredadas y raras veces pueden permitirse sustituir plantas envejecidas por plantas más 

productivas. Aquí influye también la falta de acceso a la financiación por parte de los 

pequeños productores y cooperativas y que, principalmente el costo de implantación de 

una plantación con cultivares es el doble que con semilla.
8
 

Al nivel de las chacras muchos productores se retiran de la producción de té. 

Algunas arriendan sus plantaciones a las empresas grandes y otros venden directamente. 

Por otro lado,  se ven también experiencias de una colaboración entre productores, por 

ejemplo, en la creación de consorcios de cosecha. Esta modalidad permite aprovechar 

mejor la maquinaria, aumentar su productividad y competitividad. 

Calidad: si se toman en cuenta los parámetros que fija la norma como requisito 

IRAM-ISO 3720, el té de baja calidad que existe en la producción local presenta 

principalmente problemas de alto contenido de fibra, debido principalmente al exceso 

de palos en los brotes. Además presenta problemas de exceso de cenizas insolubles en 

ácido, según datos suministrados por INTA EEA Cerro Azul. Una encuesta indica que 

sólo el 16% de los secaderos realiza un control de calidad en laboratorio de la materia 

recibida; y que el 84% restante sólo realiza una inspección ocular, descartando bultos 

con mal aspecto según el requerimiento del comprador. El alto contenido de fibras y 

cenizas insolubles es fácilmente solucionable simplemente acortando el tiempo entre 

cada una de las recolecciones. Existe un problema cultural con la definición de calidad, 

para muchos técnicos y productores un té de calidad es aquel elaborado con brotes de 

una yema y hasta dos hojas tiernas y tienen algo de razón, con esta materia prima se 

puede elaborar un buen te negro para consumo en caliente. Pero el nuevo concepto de 

“calidad es lograr la satisfacción del cliente” y allí tenemos que tomar el ejemplo de 

otros países productores que producen distintos tés y cada uno tiene sus propiedades y 

distintas calidades. Por ej. Japón produce un té llamado “Kukicha” para nuestro 

concepto de calidad esto sería “basura” porque es elaborado a partir de la poda y ellos lo 

definen así “El té kukicha, también conocido como té de tres años, es una bebida muy 

beneficiosa para la salud. Este té de origen japonés se prepara con las ramitas y los 

tallos de la planta del té (Camellia sinensis). Tiene efectos remineralizantes y 

alcalinizantes, y apenas contiene teína.”   Y lo venden a un muy buen precio. Por ello, el 

té que producimos actualmente en Misiones, es una muy buen té,  para te frío (Iced 

                                                
8
 Hubo una experiencia muy buena que se realizó con la Coop Picada Libertad  con Fondos del FET, 

donde se le entregaba al pequeño productor plantines de cultivares de té y éste lo tenía que pagar con dos 

kg de hoja verde de té a partir del 4to año. 
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Tea), porque tiene buen color, no queda turbio, ni forma precipitados cuando se lo 

enfría, como ocurre con los tés de otros orígenes y esto es una ventaja competitiva muy 

importante. Pero este té es de baja calidad si lo queremos utilizar para té caliente.  

Comercialización: hacia el consumo interno la comercialización es la tradicional 

de un producto alimenticio por medio de mayoristas o por medio de las grandes cadenas 

de supermercados. Hacia el mercado externo se presentan diferentes variantes. Se puede 

vender el producto directamente a exportadores; por medio de brokers; o exportar por 

cuenta propia a importadores o grandes productores de té internacionales. 

De acuerdo a la información proporcionada por el CNA 2002 algunos aspectos 

importantes en las labores culturales en el eslabón primario señalan que el 49% de las 

EAPs utiliza fertilizantes, el 13% aplica acaricidas y el 52% hace uso de herbicidas que 

en superficie representan el 62%, 29% y 72% respectivamente. El fertilizante 

mayormente utilizado corresponde a la urea. El rendimiento de las plantas es mayor 

cuando se trata de plantaciones clonales que cuando se trata de plantaciones originadas 

de semillas. 

Realizando una evaluación comparativa entre el avance en la productividad de 

brotes de té y la superficie implantada de los últimos 8 años (2003-2010) nos 

encontramos con un crecimiento en la productividad de las chacras alcanzando un 2,1 

Ton/has, mientras que, por otro lado, el consumo se mantuvo prácticamente fijo en 

6,4% Ton (Tabla 2). Este crecimiento en la productividad puede deberse en parte a que 

nuevas plantaciones con material genético de clones provistos por el INTA, como así 

también por la implementación de sus técnicas recomendadas en las actividades 

culturales referentes a la fertilización y podas, y a la mejora en las maquinarias agrícolas 

utilizadas para la cosecha con el desarrollo e implementación de cosecha y transporte a 

granel. 

 

Tabla 2: Producción, consumo y superficie cultivada de té en Argentina 

 

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

Los fertilizantes se importan en un 50%, ya que los nacionales no poseen 

suficiente composición de fósforo y potasio. Los fertilizantes orgánicos son la fibra y el 

polvo.  

Cabe señalar que Argentina tiene desarrollada la tecnología para producir té 

pelletiado que como se mencionó anteriormente se lo utiliza para mezclas.  

Finalmente, en cuanto a la calificación de los operarios, tanto en el sector tealero 

como yerbatero, hay similitudes: la calificación de los operarios es media, tienen 

instrucción primaria; los mandos medios reciben capacitación por parte de las empresas. 

Año

Superficie 

implantada 

(has)

Producción de 

brote verde (ton)

Producción de 

té seco (ton)

Consumo 

estimado (ton)

Productividad 

verde ton/has

Productividad 

té seco 

ton/has

Consumo/

Producción 

Té seco

2003 36.380              262.991,80         62.617,10      3.896,80          7,2 1,7 6,2%

2004 36.670              302.681,50         72.067,00      4.582,90          8,3 2 6,4%

2005 36.335              301.063,80         71.681,90      4.739,20          8,3 2 6,6%

2006 38.000              319.510,80         76.074,00      4.840,40          8,4 2 6,4%

2007 39.000              337.948,60         80.464,00      5.184,70          8,7 2,1 6,4%

2008 39.000              344.701,30         82.071,70      5.281,80          8,8 2,1 6,4%

2009 39.000              308.448,30         73.440,10      4.583,00          7,9 1,9 6,2%

2010 42.000              380.962,90         90.705,40      5.685,30          9,1 2,1 6,3%



 
 

17 

Asimismo, hay una gran escasez de personal de nivel medio que tengan 

incorporado las técnicas de Buenas Prácticas Agropecuarias y de Buenas Prácticas de 

Manufactura. Cabe señalar que las buenas prácticas de manejo constituyen un sistema 

preventivo que considera los principios y prácticas más apropiadas en la producción de 

productos frescos, comprendiendo medidas dirigidas a minimizar los riesgos de 

contaminación de los alimentos. 

Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) combinan una serie de tecnologías y 

técnicas destinadas a obtener productos frescos saludables, de calidad superior, con 

altos rendimientos económicos, haciendo énfasis en el manejo integrado de plagas y 

enfermedades, conservando los recursos naturales y el medio ambiente, minimizando 

los riesgos para la salud humana. La primera experiencia de certificación se concretó 

durante el mes de Diciembre de 2001 con productores del “cordón verde” de La Plata, 

con tomates y pimientos que ya se encuentran en las góndolas de los supermercados con 

su correspondiente oblea de certificación. 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), entendidas como los procesos y 

procedimientos que controlan las condiciones operacionales dentro de un 

establecimiento, tendientes a facilitar la producción de alimentos inocuos, juegan un 

papel importante a éste respecto. Un adecuado  programa de BPM debe incluir 

procedimientos relativos a: manejo de las instalaciones, recepción y almacenamiento, 

mantenimiento de equipos, entrenamiento e higiene del personal, limpieza y 

desinfección, control de plagas y rechazo de productos. 

Para el Mercado Yerbatero y Tealero se dispone de un conjunto de normas 

IRAM de las series 20550 y 20560 respectivamente, estudiadas y consensuadas por 

todos los integrantes de esas cadenas. Este “paquete normativo” se orienta, a través de 

las Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, a la obtención de un producto sano, seguro 

y de calidad para el consumidor, y la evaluación que establece el Programa de 

Certificación da garantía de su cumplimiento. 

El Instituto Argentino de Normalización (IRAM) es una asociación civil sin 

fines de lucro cuyas finalidades específicas, en su carácter de Organismo Argentino de 

Normalización, son las de establecer normas técnicas, sin limitaciones en los ámbitos 

que abarquen, además de propender al conocimiento y aplicación de la normalización 

como base de la calidad,  promoviendo las actividades de certificación de productos y 

de sistemas de la calidad en las empresas para brindar seguridad al consumidor. IRAM 

es el representante de Argentina en la International Organization for Standardization 

(ISO), en la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y en el Comité 

MERCOSUR de Normalización (CMN) 

 

1.3. Mapeo institucional y territorial: Yerba Mate 

Si se considera la localización territorial de la cadena y la incipiente vinculación 

entre el sector privado y organismos públicos como el INTA (Cerro Azul), el Instituto 

de Fomento Agropecuario e Industrial y las universidades dedicados a la investigación 

junto a los gobiernos municipales, provinciales y el Instituto Nacional de la Yerba 

Mate- espacio en el que participan todos los eslabones de la cadena, reuniéndose 

semanalmente en una mesa junto con el sector público nacional y provincia-, se puede 

pensar que existe un proceso de clusterización. Ahora bien, si la existencia de un cluster 

implica una visión compartida del sector, estrategias comunes
9
, y una identificación de 

                                                
9
 “Hubo una experiencia de exportaciones conjuntas, pero luego de esa exportación, cada empresa siguió 

sola” (De entrevista al Ing. Montecchiesi Roberto) 
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los actores con un cluster, entonces aún no se puede hablar de cluster en un sentido 

estricto. Pero, es importante destacar la iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) en este sentido.  

En efecto, el INTA, junto con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la 

Universidad Nacional de Misiones y los Gobiernos de la Nación y de las provincias de 

Misiones y de Corrientes, y la Universidad Nacional del Nordeste, Ministerio de 

Agricultura de la Nación, representantes de entidades del sector, organizaciones 

educativas, de capacitación, investigación y desarrollo tecnológico, organizaciones de la 

sociedad civil presentes en el territorio, municipios, entre otras están trabajando en la 

Elaboración del Plan Estratégico de la Yerba Mate. El mismo estará concluido a 

principios de 2013. El Plan permitirá al sector consensuar objetivos y líneas de acción. 

El INYM es un organismo creado en el año 2002 por medio de la Ley 25564, 

Reglamento 1240/02. Es una entidad de derecho público no estatal que representa a todo 

el sector. Es dirigida por un consejo directivo conformado por 12 miembros: 1 

representante del PEN, 1 representante del poder ejecutivo de la provincia de Misiones, 

1 representante del poder ejecutivo de la provincia de Corrientes, 2 representantes del 

sector industrial, 3 del sector primario, 2 del sector cooperativo, 1 de los secaderos, y 1 

de los trabajadores agrarios del sector. 

El Instituto, tiene por objetivo promover el desarrollo de las actividades de 

producción primaria, elaboración, industrialización, comercialización y consumo. Entre 

sus principales funciones está la de acordar semestralmente el precio de la hoja verde y 

la yerba canchada, implementar estrategias para mejorar la competitividad el sector, 

apoyar a los diferentes actores: relevar, registrar y analizar la evolución de las 

principales variables y agentes del sector; participar en la implementación de normas de 

calidad y tipificación; aplicar y hacer cumplir normas de producción y elaboración. 

Vinculado con esto, el MTESS a través de la Dirección de Gestión de Políticas de 

Formación Profesional ha asistido en el desarrollo de cuatro normas de competencia 

laboral –foguista cintero, capataz de cuadrilla, tarefero, y tractorista.   “ Se trata de una 

descripción actualizada de las exigencias que tienen los puestos de trabajo y las 

ocupaciones, de forma de orientar a trabajadores, empresarios y organizaciones 

sindicales en los procesos de formación y reconocimiento de la experiencia laboral..”
10

 

Por otro lado, existe una iniciativa regional para  la conformación de un Clúster 

Sudamericano de la Yerba Mate en la que participan representantes gubernamentales y 

del sector privado de la yerba mate de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Su 

misión será fortalecer al sector de cara al comercio mundial sobre el futuro de la yerba 

mate, nuevos mercados, productos y precios, propiedades de la yerba mate, libre 

mercado y la creación de un organismo que los reúna.  Hasta el momento, desde 

Misiones, principal provincia productora de yerba mate, no se ha avanzado en esta 

iniciativa. 

Dentro de las instituciones privadas se encuentra la Cámara Molineros De Yerba 

Mate Zona Productora – CMYMZP fundada en 1950.  Por estatuto, la cámara tiene 

entre sus objetivos "la defensa por todos los medios lícitos a su alcance, los intereses de 

sus asociados y el progreso de la industria yerbatera de producción argentina, fomentar 

entre sus miembros el espíritu de asociación, propender a la intensificación del 

conocimiento de las cualidades generales de la yerba mate, tanto en el país como en el 

extranjero". Es un requisito para ser socio que las empresas sean molinos de yerba mate 

                                                
10

 Normas de Competencia Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 
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y que elaboren materia prima nacional. Actualmente, cuenta con 20 molinos de todos 

los tamaños. También forma parte del sector la Asociación Rural Yerbatera Argentina  -

ARYA-, la Federación de Cooperativas de Misiones –Fedecoop- fundada en 1939, hoy 

cuenta con 42 cooperativas asociadas y su función se enfoca principalmente en la 

actividad gremial, integrada a CONINAGRO; La Federación de Cooperativas de 

Corrientes, organismo de segundo grado con más de 90 cooperativas asociadas y que en 

el orden nacional está integrada a CONINAGRO; la Asociación de Productores de la 

Zona Sur –Apasur-; Centro Agrario Yerbatero Argentino  -CAYA; Asymap, UATRE, 

Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Sindicato Único de Obreros 

Rurales, Asociación de Secaderos de Yerba Mate; Asociación de Productores 

Agropecuarios de Misiones (APAM); Federación Agraria Argentina; Frente Agrario 

Misionero; Asociacion De Plantadores Del Nordeste Yerba Mate y Te que forma parte 

de la Sociedad Rural de Corrientes, - Asociacion De Productores De La Zona Centro De 

Misiones, -,   Movimiento Agrario De Misiones –MAM- con 41 años de existencia 

representando a pequeños y medianos productores familiares; Union De Agricultores 

Misioneros, Asociacion Secaderos Alto Parana, Cooperativa Las Tunas - Secaderos 

Zona Sur,   Federacion De Molineros De Yerba,  Camara Produyctores Molineros De 

Corrientes Y Federacion Molineros Yerba Mate De Bs. As. 

De todas estas instituciones, debe tenerse en cuenta que muchas no son más que 

“sellos de goma”, es decir, no desarrollan actividad alguna o si lo hacen es muy 

esporádica. Esto impacta en el bajo nivel de representatividad. Es llamativo que la 

mayoría de ellas ni siquiera cuenten con una página web. 

En cuanto a las instituciones de I+D, además del INTA, el Instituto de Estudios 

Superiores  Hernando Arias de Saavedra ofrece carreras de Biotecnología Vegetal 

buscando el desarrollo de los sectores agrícolas, alimenticios, farmacéuticos y 

veterinarios; Seguridad Alimentaria, orientada a agregar valor a la producción de 

alimentos a través de la formación de mandos medios; e Higiene y Seguridad Laboral 

dirigida a incorporar el valor ecológico ambiental en las Pymes. Debe notarse que 

dentro del sector privado, el Instituto Hernando Arias no es reconocido como un centro 

de calidad en lo que hace al nivel educativo.  

 

Se enumeran a continuación una serie de proyectos que se están desarrollando en 

distintas instituciones de I+D: 

INTA 

Título del Proyecto: Estudio de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) 

aisladas de yerba mate. 

Título del Proyecto: Manejo Integrado del Taladro Grande o Tigre de la Yerba Mate 

(Repatees Betulinus; Klug; Coleoptera; Cerambycidae) 

UNAM 

Título del Proyecto: Utilización de métodos inmunológicos para la determinación de 

metabolitos en yerba mate. 

Título del Proyecto: Evaluación de la capacidad antioxidante plasma humano debido a 

los polifenoles de la yerba mate.  
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Título del Proyecto: Estudio de la actividad antibacteriana in vitro de extractos acuosos 

de Yerba Mate (Ilex paraguariensis). 

Título del Proyecto: Obtención de extractos secos solubles de yerba mate con alta 

capacidad antioxidante para usos varios. 

Título del Proyecto: Selección de plantas de yerba mate con atributos especiales de 

calidad 

Título del Proyecto: Utilización del polvo de  la Yerba Mate como matriz soporte para 

el entrampamiento de compuestos 

Título del Proyecto: Valoración de 3 minerales esenciales F-1, I-1 y Cl-1  en el extracto 

acuoso de Yerba Mate elaborada 

Título del Proyecto: Determinación del contenido de palo de la yerba mate elaborada 

con palo mediante análisis de imagen. 

Título del Proyecto: Curso de introducción a la evaluación Sensorial de los alimentos, 

con aplicación en Yerba Mate. 

Título del Proyecto: Modificaciones del color y sabor de la yerba mate durante el 

estacionamiento 

 

 

 CONICET 

Título del Proyecto: Extracción y Caracterización de extractos de yerba Mate. 

Protección de compuestos activos por encapsulación 

Título del Proyecto: Clonación in vitro de la Yerba Mate mediante el uso de 

biorreactores de inmersión temporal automática 

Título del Proyecto: Construcción de un mapa genético marco de yerba mate (Ilex 

paraguarienses) para su uso en el mejoramiento 

Otras Universidades 

Título del Proyecto: Encapsulación de Extractos Antioxidantes de yerba mate (Ilex 

paraguariensis) mediante diferentes técnicas. Generación de alimentos funcionales. 

ítulo del Proyecto: Análisis de la factibilidad para el desarrollo de un prototipo que 

calcule en tiempo – real la humedad de la yerba mate a la salida del zapecador. 

 Otros: 

Productores 

Título del Proyecto: Sembradora de cubierta verde en plantaciones de Yerba Mate. 

Título del Proyecto: Hornos Rotativos Continuo de Alta Frecuencia para  zapecado y 

secado de yerba mate 
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 Cooperativas 

Título del Proyecto: Lavado de hoja verde de Yerba Mate 

Título del Proyecto: Gasificador o Reactor de aserrín para el Sapecado de la Yerba Mate 

Título del Proyecto: Clasificador de Granulometría de Aserrín y Secador para la 

utilización como combustible de un gasificador o reactor para el sapecado de la Yerba 

Mate. Diseño especial.  

 Investigador privado 

Título del Proyecto: Recuperación de suelos en yerbales viejos para nuevas plantaciones 

de Yerba Mate. 

Título del Proyecto: Desarrollo y Construcción de Quebradora de Yerba Mate. 

 

1.3.1. Mapeo institucional y territorial: Té  

El sector tealero en la provincia de Misiones posee características de cluster por 

la participación en el mismo de diversas instituciones, en particular se observa un 

Intercambio técnico, investigación y desarrollo, y vinculación con el sector productivo 

con los siguientes organismos: INTA (Cerro Azul), UNAM (Universidad Nacional de 

Misiones), Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG) del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Asimismo, desde la órbita Gubernamental, 

la intervención es con la Comisión Provincial del Té (COPROTE) y Dirección General 

de Yerba Mate y Té, Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia de Misiones. 

Cadena Té - Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, MAGyP, Grupo 

Intergubernamental del Té –FAO. 

En el año 2009 (hasta la actualidad), el Programa de Competitividad del Norte 

Grande (PCNG) del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, continuó 

el trabajo iniciado con el FONTAR que creo el Aglomerado del té. Dicho Programa ha 

intentando empujar la conformación de un Cluster Tealero (Conglomerado Productivo 

del Té – COP) en algunas zonas de Misiones. El área geográfica territorial cubierta por 

el COP Tealero de Misiones corresponde al 23,1% del territorio total de la provincia. 

Comprende los Municipios de Oberá, Leandro N. Alem, Cainguás, 25 de Mayo, San 

Martín, Guaraní, Ruiz de Montoya, General Belgrano y Montecarlo.  

El COP incluye: 7 Cooperativas (2 de Mayo, 25 de Mayo, C.A.L.O., Los 

Colonos, Picada Libertad, Ruiz de Montoya y San Vicente), el INTA, la Universidad de 

Misiones, la Universidad Gastón Dachary, la Asociación de Productores Agropecuarios 

de Misiones, el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones y la  participación 

parcial de algunas PyMEs. Es decir, trabajando particularmente con los actores 

medianos y chicos del sector. Además por otro lado están asociadas las 6 grandes 

empresas en la C.E.T.A. (Don Basilio, Las Treinta (Urrutia), Casa Fuentes, El Vasco, 

Koch Tschirsch y Valmitran). 

La principal institución de I+D específica del sector en la etapa de producción 

primaria es el INTA Cerro Azul, quien también realiza tareas de difusión. La 

Universidad de Misiones a través de la Facultad de Ingeiería de Oberá esta realizando 

tareas de I+D en el marco del COP tealero de Misiones El Ministerio del Agro y la 
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Producción realiza también algunas tareas de difusión. En el resto de los eslabones de la 

producción no hay vinculación entre el sector productivo y alguna institución de I+D. El 

Sector Industrial tiene vinculación con instituciones de I+D 

Se enumeran a continuación una serie de proyectos que se están desarrollando en 

distintas instituciones de I+D: 

*Proyecto para desarrollar un sistema de Manejo Integrado de Plagas MIP entre el 

INTA y las cinco principales empresas elaboradoras de té. 

*Proyecto de Balance  Nutricional en cultivos de te, con la empresa de te mas 

importante y el INTA 

En el Marco del COP Tealero estamos trabajando en distintos Proyectos, a saber: 

*Modernizacion de Maquina  Cosechadora de té, cosecha  a granel,  

*Prototipo maquina portaimplementos para Poda Fuerde y labores culturales en cultivos 

de té. 

*Prototipo de cosechadora de té, 

Los tres proyectos fueron ejecutados con ANR Fontar I+D Facultad de Ingeniería Oberá 

UNAM 

Actualmente  se están desarrollando los siguientes proyectos con apoyo del PCNG 

(Programa de Competitividad de Norte Grande): 

*Concurso de te de excelencia. 

*Ruta del Té  

*Producción de té Gourmet 

*Eficiencia energética en la elaboración de te. 

*Producción de té sustentable. 

Donde participan en I+D el INTA, Universidad Dachary y la Universidad de Misiones. 

 

Hay vinculación del sector privado con el INTA, en mayor medida eso sucede 

con las seis empresas más grandes del sector. El INTI otorga certificaciones y también 

intervienen el Ministerio de Producción de la Provincia y el SENASA 

Por otro lado, la Provincia de Misiones cuenta con un Banco Provincial de 

Germoplasma. El banco fue creado por Ley Provincial 4464 en octubre de 2008 y 

funciona bajo la órbita de la empresa Biofábrica Misiones S.A. y  tiene como finalidad 

la preservación y ampliación de la base genética de las plantas cultivadas y silvestres, 

con destino a la conservación y al mejoramiento de la producción primaria y de 

manufactura de la Provincia de Misiones (incluidos por supuestos la hoja de yerba mate 

y de té). 
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2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

 

Proceso de la yerba mate: 

Dentro del eslabón primario los elementos más utilizados en labranza son el 

arado de mancera, rastra de disco y arado de reja. En los casos en los que se utilizan 

tractores, el promedio de vida de los mismos supera los 15 años. 

En el eslabón industrial, la mayoría de los bienes de capital son producidos en el 

país. Los secaderos de yerba mate, como los del té, se proveen de los talleres 

metalmecánicos de la zona. Los molinos requieren de bienes de capital importados, en 

general de España (Barcelona). 

Actualmente, los productores de mayor tamaño realizan la plantación de manera 

mecanizada. Esta máquina surge de varias modificaciones realizadas a una plantadora 

de pino. Básicamente es una máquina que se acopla al sistema de tres puntos del tractor, 

de aproximadamente 950 kilogramos, posee un subsolador hueco atrás del cual pasan 

unos dedos de goma que transportan los plantines hacia el surco que éste va  abriendo, 

suelta los plantines en forma perpendicular al terreno donde son sometidos a una ligera 

presión provocada por dos ruedas dispuestas en ángulo no superior a 40º. La máquina 

posee dos sillas en las que van sentados dos operarios alimentadores de plantines y dos 

tolvas que van suministrando el fertilizante. Esta máquina implanta 10.000 plantines en 

8 horas de trabajo con cuatro operarios (un tractorista, dos peones alimentadores, un 

arreglador). Utilizando el método de plantación mecanizado, en el año de plantación es 

posible realizar dos reposiciones, con lo cual se puede lograr un porcentaje de fallas 

inferior al  0.7%. Los replantes se realizan hasta el tercer año de plantado. Para este tipo 

de trabajo se deben utilizar plantines de 2 años rustificados y sometidos a una poda en 

vivero, y producidos en tubotes o macetas grandes. 

La tecnología de cosecha tiene gran importancia económica para la producción 

yerbatera. Las  técnicas que permiten una mayor duración del yerbal, manteniendo la 

productividad, se basan en la extracción de una parte del follaje (de manera que las 

hojas remanentes permitan a las plantas continuar con su actividad fisiológica) y en 

buscar artesanalmente un esqueleto amplio, distribuido en el espacio y con buena 

sanidad. 

Hay ciertas características de la maquinaria que utilizan tanto los sectores 

yerbateros como tealeros que son similares: 

 En primer lugar, es importante destacar que la maquinaria es de origen nacional 

en un 95% y el 5% que se importa es para complementar en la parte de 

electrónica y los controles para la automatización. Existe un proceso de 

actualización de la maquinaria, por ej, hay unas cosechadoras que en Mendoza 

se descartaron de los viñateros y Misiones las sigue utilizando adaptadas al 

cultivo del té. Las 6 empresas grandes elaboradoras de té, antes mencionadas,  

tienen equipamiento actualizado. Las PyMEs, en cambio, tienen equipo viejo 

pero adaptado. Cabe señalar que en la zonas tealeras y yerbateras existe también 

talleres mecánicos de los cuales los productores se abastecen  

 En gran parte de la industria, al menos en las cooperativas, tiene un 

equipamiento bastante anticuado, reconvertido y con variados intentos de 

actualización. Las empresas grandes han hecho I+D y siguen haciéndolo. Estas 

investigaciones son difundidas al resto del complejo a través de operarios que se 
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van de las empresas y talleres mecánicos que arreglan máquinas. Actualmente 

existen 4 talleres mecánicos con profesionales que hacen I+D, según 

información provista por referentes de los sectores. 

 El acceso a mejores maquinarias está directamente relacionada con la 

posibilidad de acceder al mercado del crédito. Asimismo, la decisión de 

equiparse se adopta por copia de otro productor (después de que el otro probó. 

Por ej, según datos provistos por los referentes del sector, recientemente un 

productor que se fue a Brasil y observó la existencia de quemadores de chip que 

trajo y adaptó; otro productor vió que le funcionó, por ende lo copió y lo 

mejoró). Es decir que es aprendizaje por imitación pero a ese proceso le falta 

sistematización por parte de alguna entidad de I+D ya que falta investigar y 

medir los resultados. Asimismo, a la hora de incorporar maquinaria muchos 

productores acuden al asesoramiento de entidades técnicas (Ministerio del Agro, 

INTA etc.). 

 Cabe mencionar por último, que existe una sola empresa que elabora los 

saquitos de té y de yerba mate y que se encuentra en la localidad de Mar del 

Plata, utilizando como insumo un papel especial que importan de Estados 

Unidos. 

 

Proceso del té: 

Los equipos principales que se utilizan en la producción primaria: 

La mayoría de las máquinas Podadora Cosechadora de Té: están construidas con 

tractores Fiat U 25 con una potencia de 25 HP Modelo 1960 y Fiat 400 de 40 HP 

modelo 1960. 

En los últimos 5 años se han importado nuevas máquinas cosechadoras, con 

sistema de cosecha a granel con tractores nuevos John Deere (Americanos), Agrale 

(Brasil) y Hanomag (Chinos) todos entre 25 y 30 HP. Pero actualmente está prohibida 

su importación y en el país no se fabrican tractores de ese tamaño, lo que significa un 

problema grave porque los tractores Fiat U25 y Fiat 400 posen una antigüedad de 50 

años, lo que da cuenta de su grado de obsolecencia. 

Los equipos principales que se utilizan en el proceso de elaboración son:  

a) Marchitadora, b) Enruladora, c) Fermentadora, d) Secadero, y e) Clasificado, 

Despalillado y Tipificado, f) Envasadora 

Como se ha mencionado, el proceso productivo de la primera y segunda 

transformación es capital intensivo. Particularmente, se ha tecnificado el proceso de 

manera constante en los últimos años adaptando maquinaria existente y ello ha sido 

realizado por los talleres metalmecánicos que se encuentran en los alrededores de la 

zonas productoras. El proceso también es estacional. Se produce durante 6 meses, una 

vez que entra la hoja y brote de té a la fábrica, el proceso es continuo y está 

automatizado en un 80% de las fábricas. El trabajo en campo es de abril a septiembre y 

la industrialización comienza en octubre y termina en mayo. El resto del tiempo las 

plantas están paradas. La mayor parte del proceso de secado funciona con energía por 

calderas a leña. 

Las 5 grandes empresas del sector se destacan por su mejor nivel de desarrollo. 

Estas empresas tienen los contactos con los principales clientes (Lipton de Unilever, 
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Spire Tea, Finlay Tea Solutions) y lideran en la innovación. Están un paso por delante 

adaptándose rápidamente a las exigencias del mercado (por ej, implementación de 

buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas prácticas de manufactura (BPM), Prácticas 

operativas estandarizadas sanitarias (POES), Certificaciones, etc). 

Es importante señalar que nuestro país exporta maquinarias específicas para el 

sector, como ser las marchitadoras continuas  y el sistema de extracción electroestática 

de fibra que se encuentra patentado en Argentina y se lo utiliza en todo el mundo. Cabe 

mencionar que actualmente es Japón el país más avanzado en cuanto a la tecnología 

utilizada en el proceso productivo. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

 

Proceso de la yerba mate: 

En el sector la Argentina es productor pionero y se cuenta con la mejor 

tecnología (no hay una real competencia). El riesgo es que Brasil se proponga producir 

con mayor intensidad ya que el sector no se encuentra preparado para competir. La 

principal ventaja que posee el sector, a nivel competitivo y dado los estándares 

internacionales, se encuentra en la producción: la ausencia de plagas en la producción 

primaria que no hace inviable una producción sin la realización de labores culturales. 

 

Proceso del Té: 

Los compradores nacionales e internacionales determinan gran parte de los 

requisitos del producto. Ellos transmiten también las nuevas tendencias del mercado y 

las exigencias de los clientes. 

En relación a las mejores prácticas, los principales países productores son: India, 

China, Sri Lanka, Nepal, Indonesia, Kenia, Taiwan, Japón, Vietnam y Argentina. En 

general, los de mayor producción son de mano de obra más intensivos que lo que es 

Argentina, seguramente por razones culturales y económicas. Todos los países están 

mejorando sus prácticas en forma permanente por los requisitos de los mercados 

compradores que exigen productos con certificados internacionales (Rainforest, UTZ 

etc.). Argentina es de capital intensivo, pero con un nivel de certificación todavía muy 

bajo, lo que de no cambiar conspirara con nuestras posibilidades exportadoras. La 

brecha es alta con los principales países pero en cuanto a grado de certificación de la 

producción. 

Rainforest Alliance: El sello de la ranita verde le asegura que los productos y 

servicios son producidos de manera social, económica y ambientalmente sostenible. 

Rainforest Alliance usa el poder de los mercados para detener los principales impulsores 

de la deforestación y la destrucción ambiental: la extracción de madera, la expansión 

agrícola, la ganadería y el turismo. Trabaja para asegurar que millones de hectáreas de 

bosques productivos, fincas, tierras ganaderas y propiedades hoteleras sean manejadas 

de acuerdo con normas rigurosas de sostenibilidad. Y al enlazar estas empresas con 

consumidores conscientes, que identifican sus productos y servicios a través del sello 

Rainforest Alliance Certified™ y la marca Rainforest Alliance Verified™, demuestran 
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que las prácticas sostenibles pueden ayudar a las empresas a prosperar en la economía 

moderna. 

Rainforest Alliance lanzó su programa de té en el 2007. La primera finca 

certificada Rainforest Alliance fue Kericho, una plantación en Kenia de Unilever, que 

abastece a las marcas Lipton y PG Tips. 

Como todo cultivo tropical, el té pone en el tapete un número de temas 

ambientales y sociales, cada uno con un balance de costo/beneficio que puede ser 

aprovechado de una forma positiva.  

Fincas certificadas por Rainforest Alliance en Argentina: 

• Agricultura Sostenible Las Treinta – AsoLT 

• Casa Fuentes S.A.C.I.F.I. - Grupo Chacras Propias 

• Casa Fuentes S.A.C.I.F.I. - Grupo Colonos 

• Don Basilio S.R.L0 

• Grupo El Vasco 

• Grupo Koch Tschirsch SACIF e I - San Vicente y Alem 

UTZ Certified: UTZ es un Código de Conducta que se basa en Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA), Transparencia de los mercados y Sustentabilidad. 

A través de UTZ CERTIFIED los agricultores reciben formación sobre la 

práctica profesional y la gestión operativa. Esto mejora la calidad de sus productos y les 

permite producir volúmenes mayores a un coste inferior. A su vez, los agricultores se 

ven capaces de negociar a un mejor precio por un mejor producto y a mejorar su calidad 

de vida. Además, los agricultores que trabajan con UTZ CERTIFIED en el mercado 

internacional reciben una prima por su cosecha y no tienen que pagar por participar en 

el programa. 

• En Argentina la gestiona la Fundación Solidaridad es una ONG holandesa 

y forma parte del movimiento del Comercio Justo. Es una de las 

organizaciones fundadoras del Max Havelaar label lo cual fue el punto de 

partida de la norma internacional Fair Trade (FLO). 

• Socios de UTZ son grandes minoristas europeos, por ejemplo la holandesa 

Ahold (dueña de la cadena de supermercados DISCO en Argentina) y Sara 

Lee. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

 

Proceso de la yerba mate: 

En el sector yerbatero de la provincia de Misiones, podemos diferenciar tres 

tipos de productores a saber: Un primer grupo de productores primarios minifundistas, 

proveedores de hoja verde del producto. Un segundo grupo, que está conformado por 

productores que, además de contar con el producto primario (hoja verde), realizan los 
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procesos de industrialización, secado y en algunos casos molienda y empaquetado del 

producto terminado. Y un tercer grupo integrado por cinco grandes empresas que 

concentran el 47% de la producción, junto a otras de mediano porte. Este grupo es 

determinante en la formación de precios, debido a las extensas áreas de cultivo de yerba 

mate que poseen. 

Particularmente para el caso de la yerba mate, el 85,5% de los agricultores 

poseen entre 1 (una) y 15 (quince) hectáreas por productor, y en muchos casos con 

plantaciones de más de 30 años con muchas fallas, suelos degradados y erosionados, 

con una producción muy baja – en promedio menos de 5.000 kilogramos de hoja verde 

por hectárea y por año -, y desde hace años tienen grandes dificultades para su 

comercialización obteniendo exiguas porciones de rentabilidad. El cuadro que se 

presenta a continuación denota la concentración de la producción donde el 2% de los 

productores (336 grandes productores en función de la cantidad de has.) concentran 

poco más del 30% de la producción. Además queda de manifiesto cómo al aumentar la 

cantidad de hectáreas, aumenta el rinde por ha. 

Tabla 3  - Universo Productivo de la yerba mate según estrato 

 

Fuente INYM 2007 

 

Existe una brecha tecnológica en la  fase de producción primaria; hay 

plantaciones modernas con alta genética y alta densidad de fertiriego y abono que 

conviven con chacras con plantaciones cada vez más atrasadas y de baja productividad. 

En este sentido, se observa la casi inexistencia de patrones o modos productivos con la 

convivencia de yerbales con brechas tecnológicas / productivas pronunciadas (Ej. 1500 

kilos / ha  vs. 25.000 kilos/ha). 

Se hace necesaria la incorporación de tecnologías/genéticas disponibles que 

equilibren la baja competitividad de los pequeños productores con los que accedieron a 

esas herramientas (productores medianos y/o grandes, cooperativas y empresas de 

elevada integración). 

Se presenta a continuación una caracterización de los perfiles tecnológicos del 

sector primario que dan cuenta del alto grado de heterogeneidad intra- eslabón. 

Estratos 

(Hectáreas)

 Productores 

(Número) 

Superficie 

(Hectáreas) 

Producción 

Kgs.Totales 

Rendimie

nto Kgs. / 

Ha. 

Participación 

Productores 

Participaci

ón 

Superficie 

Participació

n Volumen 

1 a 5 7.406,0 27.180,0 108.750.053,0 4.001,0 43% 14% 11%

6 a 10 5.867,0 47.932,0 221.438.323,0 4.620,0 34% 24% 21%

Subtotal 13.273,0 75.112,0 330.188.376,0 4.396,0 77% 38% 32%

11 a 15 1.370,0 18.607,0 92.086.956,0 4.949,0 8% 9% 9%

16 a 25 1.368,0 27.110,0 140.459.776,0 5.181,0 8% 14% 14%

26 a 50 780,0 27.368,0 151.436.090,0 5.533,0 5% 14% 14%

Subtotal 3.518,0 73.085,0 383.982.822,0 5.358,0 21% 37% 37%

51 a 100 218,0 15.053,0 90.610.885,0 6.020,0 1,30% 8% 9%

100 a 200 76,0 10.440,0 59.586.169,0 5.707,0 0,40% 5% 6%

201 o más 42,0 22.251,0 162.323.935,0 7.295,0 0,20% 11% 16%

Subtotal 336,0 47.744,0 312.520.989,0 6.546,0 2% 24% 31%

TOTAL 17.127 195.941 1.026.692.187 5.240 100% 100% 100%
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En cuanto a la heterogeneidad intra eslabón industrial, como en el caso del té,  

hay un grupo de 5 empresas grandes e integradas hacia arriba que además compran la 

producción de productores independientes. Estas empresas conviven con secaderos y 

con grandes molinos que se abastecen de los secaderos –en general los secaderos 

pertenecen a cooperativas de productores-. Las empresas núcleo son las que realizan 

acciones de I + D, y cuentan con bienes de capital más modernos; mientras que, como 

se mencionó, los pequeños secaderos cuentan con maquinaria de una antigüedad 

promedio de 15 años.  

 

Tabla 4 – Perfiles Tecnológicos  

 

Fuente INYM 2007 

 

Proceso del Té: 

En cuanto a la incorporación de tecnología puede observarse que existe cierta 

heterogeneidad entre eslabones. En general, la tecnología en la industria varía según el 

tamaño de la firma aunque no de manera significativa.  

Sector primario: grandes productores tienen cosecha y transporte a sistema a 

granel y maquinaria nueva de no más de 5 años. Los medianos y chicos tienen la 

maquinaria Fiat U25 que son más antiguas y algunos adaptaron que sea a granel. 

En las etapas de elaboración la heterogeneidad de la tecnología varia según el 

tamaño de las firmas, por ej. las grandes tienen automatizado el planchado (descargador 

automático del té a granel), en cambio las firmas medianas y chicas es prácticamente 

  Bajo Medio Intensivo Industrial 

Densidad de 

plantas 
Menos 1.200 1.200 - 1.500 1.500 - 2.500 Más de 2.500 

Rendimiento 

Kilos / hectárea Menos de 3.000 4 a 7.000 Más de 7.000 Más de 12.000 

Manejo del suelo 

Erosión - compactación, 

enmalezados, sin cubiertas 

verdes, una sola limpieza anual 

Aplicaciones de herbicidas, 

combina tareas mecánicas, 

dos limpiezas: septiembre-

octubre y febrero-marzo 

Manejo de cubiertas 

verdesy herbicidas. Tres 

limpiezas por año: 

septiembre-octuble, febrero-

marzo y mayo-junio 

Cubiertas verdes, dos 

limpiezas por año 

primavera y fin de verano-

otoño 

Fertilizante 

No Poco(octubre a febrero) Si y enmiendas octubre y 

febrero 

Práctica necesaria en 

aplicación dividida octubre 

y febrero 

Manejo de 

planta 

Pobre, se limita soló a cosecha Incorpora apertura de 

plantas y poda de 

rejuvenecimiento en perídos 

largos 

Remoción de ramas 

afectadas y podas de 

rejuvenecimiento 

Alternancia de podas 

manuales y cosecha 

mecánica 

Cosecha 

Una sola entrada Descopado en 

cualquier época yerbales 

"pelados" 

Una sola entrada ramas 

madurasy se deja 

protección (ramas verdes 

sin cosechar) 

Dos entradas anuales deja 

planta bien protegida con 

ramas verdes. Puede 

hacerse "melena" y "copa" 

Cosecha mecánica y 

cortadores con 

quebradores 

Cortado y quebrado Cortado y quebrado Cortado y quebrado Cortado y quebrado

separado separados 

Herramientas 
Uso eventual de serrucho y 

tijeras 

Uso de tijeras y serrucho Tijera - serrucho y tijera 

electrónica

Máquina - tijera y serrucho 

Ayuda para 

cargar 

No No u ocasionales Se observa con frecuencia Se observa con frecuencia 

20 a 25 años Más de 30 años 25 -30 años 20 años con el manejo 

descrito 

con bajos rendimientos 

Organización de 

la cosecha 

Vida útil del 

yerbal 
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manual. Asimismo, el proceso de marchitado continuo es igual entre las medianas y las 

grandes, en las empresas chicas todavía es artesanal. 

El enrulado: las grandes firmas tienen picadora VSTP que es una máquina 

desarrollada en Argentina y que se ha exportado. Las medianas tienen un pre-enrulado y 

utilizan un rottorbanner y pican más en verde (brote y yema, a los 15 días de 

florecimiento de la hoja) y las más pequeñas tiene un solo proceso de enrulador y secan 

té más grueso porque es más fácil ya que de esa forma el horno seca una mayor cantidad 

de kilos. 

Tipificado: las grandes firmas tipifican y las medianas también, las chicas no lo 

realizan. 

Por otra parte, las grandes y medianas empresas hacen mezcla de blend y 

envasado. 

En cuanto al proceso del secado, las grandes empresas utilizan la tecnología de 

horno fluidizado, las medianas horno a bandeja, y las chicas horno a tejido. 

Los productores más grandes elaboradores de té son seis empresas, ya 

mencionadas, y manejan el 70% de la exportación de té elaborando el 50% del té total. 

Actualmente, el 50% abastecimiento de las hojas de té para la industrialización en las 

grandes empresas industriales tealeras provienen de sus propias tierras. Luego hay 10 

empresas medianas y unas 5 cooperativas y 45 empresas pequeñas que exportan el 30% 

restante (a través de las grandes empresas que comercializan).  

Las grandes empresas tienen equipamiento más moderno (antigüedad máxima de 

la maquinaria es de 5 años) y poseen mejor tecnologías en todos los eslabones de la 

producción. El sector en general está trabajando en hacerse más eficiente, con apoyo 

financiero de diversas fuentes. El gobierno de la provincia comienza a prefinanciar la 

exportaciones para las cooperativas.  

En cuanto a la necesidad de trabajar con economías de escala. Se hace necesario 

que los pequeños productores agropecuarios se asocien en cooperativas, para abaratar 

costos compartiendo servicios, sino tenderán a desaparecer o ser absorbidos por las 

grandes empresas (esta situación es similar para el cso de la yerba mate). 

La producción de las distintas plantaciones se envía a grandes ciudades (puertos) 

que tienen una “Bolsa de Té” en la que tienen lugar con regularidad las subastas. Las 

operaciones de compraventa en la Argentina se realizan mayoritariamente a través de 

brokers o traders que representan o interactúan con importantes compañías 

internacionales. Estas transacciones se realizan tomando como marco de referencia el 

sistema que clasifica al producto en diferentes grados de calidad según ciertos 

parámetros establecidos (Estándares de Comercialización).  

Las características de este mercado generan asimetrías de información puesto 

que sólo los brokers poseen un conocimiento acabado de la evolución de la infusión en 

el orden productivo y comercial, siendo ésta una de las herramientas más importantes 

para tomar decisiones al momento de realizar transacciones. 

Como ya se ha mencionado, existen establecimientos con superficies promedio 

no mayor a las 10 ha; existen pequeños EAPs que por su baja escala recurren a 

intermediarios para vender su producto y existen las grandes plantaciones, generalmente 

pertenecientes a las grandes empresas, que cuentan con varias plantas de secado y 

venden tanto en el mercado interno como el externo. Dentro del siguiente eslabón de la 

cadena se encuentran las empresas procesadoras o secaderos. Dentro de este grupo 
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existen secaderos de bajo tamaño y tecnología que principalmente se orientan a la 

producción de té en rama (sin tipificar) vendiendo a los grandes secaderos. Estos 

últimos presentan mayor tamaño y tecnología, produciendo té tipificado para ser 

fraccionado para el mercado interno y para la exportación a granel. 

La producción de té en los principales países productores asume las 

características de la producción de un commodity, donde el volumen del negocio es la 

principal variable. Pero los cambios surgidos en las demandas de los consumidores han 

generado cambios hacia la producción con mayores exigencias de calidad, 

homogeneidad, continuidad, sanidad, manejos amigables con el medio ambiente, 

comercio justo, etc. Para el cumplimiento de todas estas exigencias se deben hacer 

cambios en todas las etapas de producción, es decir, desde la planta al plato.  

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada 

En las dos cadenas bajo estudio existen barreras a la entrada. Sin embargo, en el 

eslabón primario las mismas no son percibidas por los productores. No obstante, según 

el referente de la empresa Casa Fuentes S.A.,  el nivel de escala eficiente requerido 

promueve a que los grandes actores sean los jugadores con capacidad para sostener la 

rentabilidad del negocio en el tiempo. En efecto, la posibilidad de subsistir de los 

pequeños productores depende de su capacidad de asociación para contar con un 

volumen que posibilite disminuir costos. En el caso de la yerba mate, la diferencia de 

tecnologías entre los grandes productores integrados y los pequeños genera en los 

primeros una renta diferencial dada por la fijación del precio de la hoja de yerba en 

función de las chacras menos productivas que podría implicar una mayor concentración 

de la superficie implantada en pocas manos.  

Tanto en la elaboración de té como en la de yerba mate existen barreras 

vinculadas a la escala mínima para la utilización de determinadas tecnologías que 

requiere de una muy fuerte inversión. En efecto, armar un secadero para té o yerba 

requiere una importante inversión económica dado el equipamiento requerido.  

En ambos casos, con una sola línea de producción se es ineficiente, con dos 

líneas se equilibran los números y recién con tres líneas se es rentable.
11

 

Además, se han identificado barreras a la entrada particulares para  el caso del 

té, vinculadas a la posibilidad de exportar y básicamente son de dos tipos: escala de 

producción y obtención de certificaciones. En primer lugar, son necesarias ciertas 

escalas de producción y requerimientos tecnológicos en ciertas etapas de elaboración 

del té. Por ej, la tipificación necesita de una escala mínima de entre un millón y un 

millón y medio de kilos. En segundo lugar, el mercado de Estados Unidos exige la 

certificación de RAINFOREST y el mercado europeo norma HASCP. 

Cabe señalar que, respecto al volumen de las exportaciones de té, el mínimo 

asciende a 1 millón y medio de té tipificado. Toda la compra de nuestro té esté muy 

concentrado. En efecto,  a nivel mundial son grandes empresas que compran. 

                                                
11

 La Cooperativa tealera 25 de Mayo ha reaccionado ante esta realidad y se encuentra instalando una 

línea de producción totalmente nueva, aunque no consigue aún terminarla y ponerla en marcha. 
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Existen varias experiencias/desarrollos tecnológicos recientes en el sector tealero 

y la mayoría han sido impulsadas a través del Cluster tealero y han tenido que ver con 

los siguientes procesos de la producción: 

1-     Cosecha, transporte y descarga a granel 

2-     Equipo multipropósito para desarrollar tareas de podas, fertilización, 

subsoldado, pulverización, etc. 

3-     Manejo Integrado de Plagas 

4-     Quemadores de chips y aserrín para marchitado y secado  de té. 

Asimismo, el acceso a la implantación de cultivares o clones también representa 

una barrera a la entrada, especialmente para los pequeños productores como ya se ha 

mencionado, ya que no todos pueden acceder a estas variedades con esta I+D 

incorporada. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

Tanto en el sector productor de té como de la yerba mate faltan técnicos para 

BPA y BPM existiendo un gran necesidad de formación de recursos humanos con este 

conocimiento específico. Los perfiles de recursos humanos que serán requeridos en los 

próximos años son mínimo técnicos agropecuarios e industriales. 

Al ser poco rentable el sector agrícola independiente no resulta una actividad 

atractiva para los jóvenes locales y es por ello que es difícil la reproducción de perfiles 

laborales específicos tanto en el sector del té como en el sector de la yerba mate. Ello 

sucede con mayor importancia en los perfiles técnicos especializados en el sector 

industrial. Cabe señalar que esta mano de obra especializada puede ser atendida por el 

sistema educativo –de nivel medio y universitario- mediante  la capacitación laboral 

específica. 

En particular, faltan recursos humanos para ocupar los puestos de mandos 

medios especializados en la elaboración de té verde, técnicos de campo y 

gerenciamiento. Asimismo, escasean recursos humanos con conocimientos para las 

tareas implementación de Certificaciones de plantaciones y fábrica (BPA, BPM, 

HACCP, Rainsforest, UTZ, etc). Es importante señalar que, a partir de opiniones de 

referentes claves de ambos sectores se pudo identificar la necesidad de profesionales 

que se dediquen a la investigación para mejorar distintas órbitas de la producción tealera 

y yerbatera en Argentina, con miras a ganar mercados. 

Lo que falta es realizar una caracterización de los distintos tipos de té que se 

producen en Misiones, analizando composición y propiedades y trabajar sobre los 

beneficios que tiene nuestro el té y transferir estos conocimientos a los sommeliers para 

que se lo transmitan a los consumidores. 

Según los referentes del sector consultados, existe un estudio que realizo el ILSI 

de Japón analizando el contenido de polifenoles que tienen las distintas plantas de té a 

nivel mundial y han encontrado que varios de los cultivares desarrollados por el INTA 

se encuentran entre los más altos a nivel mundial (este estudio no se encuentra 

publicado). Al mismo tiempo es necesario realizar un estudio de caracterización  y 

lograr tecnología para  que este alto contenido de polifenoles que tienen algunos 

cultivares lleguen al consumidor. 
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7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Las tecnologías de propósito general (TICs, biotecnología, nanotecnología) tanto 

en la competitividad del sector tealero como yerbatero, sólo tienen significativa 

importancia en las áreas de gestión de la producción y de la comercialización, 

tratándose de uso de software tradicionales y de los medios de comunicación modernos. 

La incorporación de nuevas tecnologías tiene que ver, nuevamente, con el 

tamaño de las firmas, en este sentido, la incorporación para los productores y pequeñas 

empresas y cooperativas es escaso, las empresas grandes tienen un mayor acceso y 

posibilidades de incorporación. Cabe señalar que, existen espacios de mejora y se 

debería trabajar en el acceso a la tecnología de los productores y las pequeñas empresas 

y cooperativas. Particularmente, se necesitan desarrollar la Biotecnología en ambos 

sectores, aunque el INTA se encuentra desarrollando clones con material genético 

mejorado con mayor resistencia a plagas; no obstante aún falta un largo camino por 

recorrer para potenciar los diversos subproductos que pueden desarrollarse en todo el 

complejo yerbatero y tealero. 

Cabe señalar que, para que las mejoras tecnológicas llegan a los pequeños y 

medianos productores se debe trabajar intensivamente en adaptar y transferir estas 

tecnologías  a este sector con apoyo financiero, pero acompañado con asistencia técnica, 

capacitación y gestión de cambio para romper los paradigmas y barreras culturales. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

Sector productor de yerba mate: 

El INYM a través del Programa De Asistencia Al Sector Yerbatero (PRASY) ha 

financiado varios proyectos. Algunos se encuentran en ejecución y otros ya han 

concluido. El PRASY tiene un doble objetivo: por un lado capacitar y asistir a los 

sectores involucrados en la actividad yerbatera, a fin de proveerlos de nuevos 

conocimientos y desarrollos de base científica y tecnológica, que hagan más eficiente su 

tarea. Por el otro, incrementar la eficiencia de los procesos y calidad del producto, desde 

la óptica de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, financiando líneas de 

trabajo acordes a las necesidades requeridas por cada uno de los sectores y las políticas 

de acción que determine el INYM. 

Según información de la Web del INYM, los proyectos de innovación 

tecnológica en toda la cadena de producción yerbatera se financian con fondos del 

INYM apuntando a recomponer líneas de trabajo interrumpidas por la crisis de los `90, 

fomentando la capacitación, experimentación e investigación en todas las áreas de la 

actividad. El esquema de financiamiento del Programa se basa en la implementación de 

un fondo presupuestario específico para la ejecución del mismo, que deberá ser 

cuantificado y previsto en el tratamiento anual del presupuesto por parte del Directorio 

del INYM. Dicho monto se compondrá de dos partes: 
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a) Fondos destinados a egresos por gastos de aplicación del programa: personal, 

movilidad, material de difusión etc. 

b) Fondos destinados a la financiación de proyectos.  

A continuación se detallan los títulos de los proyectos aprobados: 

 Estudio de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) aisladas de 

yerba mate.  

 Manejo Integrado del Taladro Grande o Tigre de la Yerba Mate (Repatees 

Betulinus; Klug; Coleoptera; Cerambycidae) 

 Encapsulación de Extractos Antioxidantes de yerba mate (Ilex paraguariensis) 

mediante diferentes técnicas. Generación de alimentos funcionales.   

 

Los proyectos en ejecución son: 

 Desarrollo de un sistema a escala piloto para estudios de Sapecado en Vapor 

 Construcción de un mapa genético marco de yerba mate (Ilex paraguarienses) 

 Curso de introducción a la evaluación Sensorial de los alimentos, con aplicación 

en Yerba Mate  

 Recuperación de suelos en yerbales viejos para nuevas plantaciones de Yerba 

Mate  

 Estudio de la actividad antibacteriana in vitro de extractos acuosos de Yerba 

Mate (Ilex paraguariensis). 

 Desarrollo y Construcción de Quebradora de Yerba Mate  

 Modificaciones del color y sabor de la yerba mate durante el estacionamiento 

 Utilización de métodos inmunológicos para la determinación de metabolitos en 

yerba mate  

 Evaluación de la capacidad antioxidante plasma humano debido a los polifenoles 

de la yerba mate.  

 Análisis de la factibilidad para el desarrollo de un prototipo que calcule en 

tiempo – real la humedad de la yerba mate a la salida del zapecador. 

Finalmente, se presenta una descripción de los proyectos ya finalizados con los 

objetivos y los resultados obtenidos:  

1) Obtención de extractos secos solubles de yerba mate con alta capacidad 

antioxidante para usos varios: este proyecto tuvo por objetivo obtener los extractos 

secos de yerba mate para ser utilizados en la formulación de alimentos. Los productos 

obtenidos podrán ser utilizados en la formulación de numerosos productos de 

premezclas, ya sea en bebidas o de otro tipo. El producto desarrollado en este proyecto 

podría cubrir la demanda que el mercado mundial requiere: productos con elevada 

capacidad antioxidante.La transferencia de este proyecto se puede realizar en forma 

inmediata, ya que las plantas existentes de obtención de extractos secos (con la 

tecnología de secado spray) deberían modificar únicamente su metodología y 

condiciones de trabajo. 
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Resultados: El secado por aspersión con temperatura de aire de entrada de 192º y 

204º C y concentraciones de MD entre 0 y 14,1 g Md/100 mL. ha ejercido un impacto 

menor sobre el contenido de polifenoles totales y la capacidad antioxidante. A 

temperaturas menores a 200ºC los polvos obtenidos resultan demasiado húmedos y 

marrones. El agregado de maltodextrina mejora la solubilidad del producto final.  

Si bien el secado por aspersión de extractos concentrados de yerba mate en las 

condiciones ensayadas ha demostrado ser adecuado para preservar sus propiedades 

antioxidantes, queda por investigar el efecto del mismo sobre propiedades físico – 

químicas relacionadas con la estabilidad de los polvos durante el almacenamiento.  

2) Selección de plantas de yerba mate con atributos especiales de calidad 

El objetivo de éste proyecto fue identificar y seleccionar los grupos de plantas de Ilex 

paraguarienses que posean atributos especiales, como ser  contenidos altos y bajos de 

cafeína, teofilina y teobromina. Con este desarrollo se podrá tener una producción 

destinada a mercados especiales. 

Resultados: Para la cafeína no se encontró correlación positiva entre madres e 

hijas, por lo que no se puede afirmar que este atributo sea  fácilmente transmisible por 

medio de cruzamientos, en contraposición a lo que otros autores han señalado. Se 

recomienda estudiar estos índices una vez que las plantas hijas entren en producción.  

Para el atributo índice de saponina se encontró una correlación positiva entre los valores 

de madres e hijas, por lo que se puede anticipar una buena herencia del carácter.  

Se recomienda estudiar la relación de este compuesto con el contenido de polifenoles.  

Se encuentra a disposición, listado de ejemplares estudiados y valores de cafeína, 

teobromina y teofilina obtenidos en cada uno de ellos. 

3) Extracción y Caracterización de extractos de yerba Mate. Protección de 

compuestos activos por encapsulación 

El objetivo propuesta fue lograr la mejor y mayor utilización de los componentes 

de la yerba mate, como elementos nutritivos a ser aplicados al consumo humano.    

Resultados: I. se obtuvieron sopas instantáneas adicionadas con extractos 

antioxidantes encapsulados de aspecto similar al producto comercial; II. El contenido de 

polifenoles totales en las sopas adicionadas no se modificó durante el almacenamiento 

acelerado; III. La fluidez de las sopas comerciales no fue modificada significativamente 

por el agregado del extracto libre ni por los encapsulados de alginato de calcio; IV. La 

incorporación de los encapsulados en este producto en polvo, no fue detectada 

sensorialmente por los consumidores y, para beneficio de los mismos, se estaría 

adicionando un producto con antioxidantes de origen natural, principalmente con 

elevada proporción de ácido clorogénico y sus derivados. 

V. Los modelos polinómicos propuestos predijeron satisfactoriamente la actividad 

antiradicalaria, el poder reductor y el índice antioxidante de una mezcla de C, CL, R, Q 

y K; VI. Los modelos correspondientes a la actividad antiradicalaria y al indice 

antioxidante detectaron efectos sinergistas y antagonistas de 2º y 3er orden. En el caso 

de poder reductor, las interacciones fueron todas positivas;  VII. La mezcla de 

kaempferol, quercitina y rutina es el sistema optimo ya que tiene los niveles de 

actividad antiradicalaria, poder reductor e indice antioxidante más altos. 



 
 

35 

4) Clonación in vitro de la Yerba Mate mediante el uso de biorreactores de 

inmersión temporal automática. El objetivo general fue el desarrollo de un sistema de 

micropropagación automático como así también el estudio integral de los procesos 

fisiológicos que determinan la sobrevivencia del material propagado durante las etapas 

de aclimatación y postaclimatación.  

 

Resultados: la renovación de la fase gaseosa del recipiente de cultivo tiene una 

incidencia directa sobre la anatomía foliar de la yerba mate durante la etapa de la micro 

propagación. Los sistemas tradicionales en los cuales el intercambio gaseoso se suscita 

por difusión, distorsionan el número y tamaño de los estomas; mientras que aquellos 

sistemas que emplean ventilación forzada mediante presión neumática, posibilitan la 

neoformación de hojas provistas de un número de estomas cercano a la dotación normal 

que presentan las hojas adultas (una vez alcanzado el área foliar definitivo) que crecen 

en condiciones de invernadero 

5) Sembradora de cubierta verde en plantaciones de Yerba Mate. Este proyecto 

cubrió un aspecto importante en cuanto a la mecanización de la siembra de coberturas 

vegetales en plantaciones de yerba mate. El diseño presentado se adapta a distintas 

opciones en cuanto a tamaño y cantidad de semillas por golpe y está orientado por su 

bajo costo, a la utilización por parte de pequeños productores y su construcción en serie. 

Una de las ventajas es su utilización para la siembra en suelos no compactados, sin 

necesidad de remoción del mismo con rastra.  

Resultados: se logró fabricar una sembradora de grano fino y grueso de tres 

surcos con disco de densidad de semillas intercambiables, para ser adaptados al levante 

del tractor.  

Por su tamaño y versatilidad es utilizable entre líneas de yerba mate para siembra de 

cubiertas verdes de verano e invierno con la posibilidad de aplicar en suelos no 

removidos.  

 

6) Lavado de hoja verde de Yerba Mate. Se trabajó en mejorar las condiciones 

higiénico-sanitarias de la hoja verde que llega a los secaderos.  

Resultados: Se desarrolló un sistema automático de lavado de la hoja verde 

recepcionada  en el secadero de yerba mate que se instaló en la etapa previa al 

zapecado. El mismo consta de un tambor rotatorio horizontal perforado de 3,8 metros de 

longitud por 1,8 de diámetro con aletas y picos aspersores en su interior que someten a 

la hoja verde a una limpieza total de la lámina. Posee variador de vueltas del tambor y 

opciones para la presión de los picos. El consumo es de alrededor de 2000 litros/hora de 

agua para procesar 3 tn de hoja verde, (dependiendo de la suciedad de la hoja).  El 

mecanismo desarrollado cumplió los objetivos propuestos, pero hay que optimizar el 

uso de la fuente de agua, señalándose esta cuestión como debilidad. Es  necesario el 

diseño y construcción de una fuente de agua reciclada que abastezca a los picos 

aspersores. El lavado de hoja depende del roce entre las mismas, más que de la presión 

del agua. El tambor resultó un desemillador óptimo.  

Las cintas de secado generan inconvenientes por lo que para seguir con el lavado de la 

hoja es necesario resolver el problema del secado y avanzar en estudios de laboratorio 

del agua de lavado y la calidad de producto obtenido.  
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7) Gasificador o Reactor de aserrín para el Sapecado de la Yerba Mate 

La búsqueda de otras fuentes de energía en el proceso de sapecado de la yerba, 

representa un avance fundamental para el sector, ya que se incursiona en un aspecto 

crítico de la actividad, como es la utilización de leña vegetal en el proceso de secanza. 

El desarrollo de un quemador que funciona con aserrín de madera, que es considerado 

descarte de la industria del aserrío, abre un camino importante en el perfeccionamiento 

de alternativas energéticas para la actividad, que se presenta como traumática a futuro, 

desde el punto de vista ecológico, bromatológico y financiero. La característica de éste 

proyecto, contempla su funcionamiento directamente a escala industrial.  

Resultados: Se desarrolló a través de biorreactores, un sistema de combustión 

con aserrín paro el sapecador, que funciona a nivel industrial. El principio de 

funcionamiento se basa en la interacción de las partículas de aserrín con el oxígeno y la 

chispa que provoca la llama.  Funciona en forma automática mediante un alimentador 

dosificador de aserrín produciendo una llama constante y homogénea.  

8) Utilización del polvo de  la Yerba Mate como matriz soporte para el 

entrampamiento de compuestos. Se estudió, a través de este proyecto, la utilización del 

polvo de la yerba mate con fines industriales, como matriz o base en el agregado de 

productos saborizantes o aromatizantes, desarrollando partículas aglomeradas que 

aglutinan los compuestos de manera de producir una liberación lenta de los mismos, en 

contraposición a lo que ocurre cuando la saborización se realiza sobre las hojas o el 

palito de la yerba mate, cuyo efecto de liberación es rápido y no sostenido en el tiempo. 

En este estudio se utilizaron principios saborizantes, edulcorantes y fortificantes. Con 

ello, se pretende dar una salida rentable a un subproducto de la industrialización de la 

yerba que actualmente se descarta, de manera de generar valor agregado a la cadena 

comercial. 

Resultados:  

Se encontró que la velocidad de salida cuando se utilizaron los palitos fue mucho menor 

que la obtenida con la matriz de polvo adicionada del aglomerante (maltodextrina al 

10%). La cantidad de edulcorante extraída con los primeros  500 ml  de fue del 25% del 

edulcorante añadido. Cuando se utilizó la maltodextrina, este porcentaje de extracción 

alcanzó el 50%. Para estudiar el contenido de humedad a la cual debe conservarse el 

producto, se determinaron las isotermas de adsorción de las diferentes matrices. Los 

valores de contenido de humedad para una aw= 0,6  fueron similares para los diferentes 

materiales y menores al de la yerba mate. Se debería por lo tanto fijar un límite menor 

del contenido máximo de humedad para la yerba mate cuando se añadan estos 

compuestos.  El valor sugerido para este caso es del 9%. 

Para estudiar el entrampado de minerales, se elaboraron matrices con 

maltodextrina y tres minerales diferentes (Ca, Mg y Fe) con el objeto de adicionar a la 

yerba mate y obtener un producto fortificado. Al determinar las curvas de concentración 

en función del volumen extraído como mate, se encontró un cambio importante de 

concentración en las dos primeras fracciones de 100 ml extraídas, permaneciendo luego 

la concentración, casi constante. En los otros dos minerales el cambio fue menos 

pronunciado.  

Cuando se determinaron las curvas de mineral extraído acumulado, se encontró 

que el Mg adicionado se extraía casi en su totalidad en los primeros 500 ml. Por lo tanto 
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este mineral se podría adicionar al mate sin ningún inconveniente. El Ca y el Fe se 

extrajeron solo en porcentajes muy bajos (29 y 25%, respectivamente). De esta forma 

para cumplir con los requerimientos del Código respecto a los mínimos de cantidades 

extraídas, se debería adicionar cantidades superiores a las calculadas en un 35% de la 

matriz de Ca y en un 40% de la matriz  con Fe. 

En la cuarta etapa del proyecto, se estudió la posibilidad de entrampar 

compuestos que son afectados por la temperatura. En este caso se estudió la adición de 

vitamina C (que se degrada con la temperatura) y de limoneno (compuesto volátil). El 

porcentaje de recuperación de la vitamina C en el secado es mayor en la matriz 

preparada con goma arábiga un 39% comparada con un 35 % que corresponde a la 

matriz preparada con maltodextrina, teniendo una diferencia de retención entre los 

aglomerantes sólo del 4%. Si se tiene en cuenta las cantidades acumuladas, durante la 

mateada, se recupera  un 10% aproximadamente de las cantidades añadidas al mate. Si 

se tiene en cuenta, la etapa de secado y extracción, la cantidad obtenida corresponde 

solo a un 4% de la cantidad inicial  

Al estudiar el entrampamiento del limoneno, se ensayaron los dos aglomerantes. El 

porcentaje de recuperación del limoneno es mayor en la matriz preparada con goma 

arábiga un 33 % comparada con un 23 % que corresponde a la matriz preparada con 

maltodextrina. La liberación del limoneno en la mateada con el agregado directo del 

limoneno con simple mezcla se obtiene una liberación elevada en las primeras dos 

mateadas, mientras que el comportamiento observado en los mateados con las matrices 

se observa una liberación gradual. El mejor comportamiento de liberación gradual se 

obtiene con la goma arábiga.  

De acuerdo a las concentraciones obtenidas, en la mateada se recuperó un 48% de la 

cantidad adicionada al mate. Por lo tanto, de la cantidad inicial de limoneno, 

considerando las pérdidas durante el secado y la extracción en la mateada, solo se 

recupera un 16% del total. 

 

9) Valoración de 3 minerales esenciales F-1, I-1 y Cl-1  en el extracto acuoso de 

Yerba Mate elaborada. Este proyecto tuvo como objetivo fundamental la detección o 

presencia en el extracto acuoso de la yerba mate de macro y micro nutrientes esenciales 

en la dieta diaria, como son el Fluor, Yodo y Calcio. A modo de  contribuir a aumentar 

la lista de argumentos para recomendar su ingesta diaria. Asimismo se hace saber que el 

Ministerio de Salud Pública de Misiones está interesado en determinar la presencia de 

fluoruro en la yerba mate y el te a fin de implementar un programa preventivo de salud 

bucal y osteoporosis a sectores de bajo recursos y que no tienen acceso al agua potable 

fluorada distribuida por red.  

Resultados: En todos los casos se encontraron los tres minerales esenciales 

presentes en las muestras de extractos acuosos preparadas en caliente (80±1ºC) y en frío 

(5±1ºC) con 50 g de Yerba Mate y 500 mL de agua y en las infusiones preparadas con 

saquitos de 3 g de Yerba Mate y 150 mL de agua en ebullición. 

Tomando el total de marcas (38) y comparando el valor medio de cada mineral 

en extracto acuoso (caliente respecto del frío), la concentración del fluoruro y del 

cloruro si presentaron diferencias significativas (p<0,05) mientras la concentración  del 

ioduro no presentó. 

En cuanto al aporte nutricional cubierto por la ingesta de 2 mateadas calientes por día 
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(de 50 g de yerba y 500mL de agua c/u) respecto a la dosis diaria recomendada, fue mas 

importante en  fluoruro que en ioduro y poco importante en cloruro. Además cuanto 

menor fue la edad del consumidor mayor fue la dosis cubierta de ioduro y fluoruro.  

10) Desarrollo de experiencias (semilleros) en la multiplicación de semillas de 

cubiertas verdes para el cultivo de yerba mate. 

La aprobación por parte del INYM de éste proyecto, se justificó en la necesidad 

de lograr la multiplicación suficiente de semillas de cubiertas verdes para yerbales, tanto 

de ciclo invernal como estival. La existencia de semillas ofrecidas al sector, hoy resulta 

insuficiente y no cubre en una mínima parte los requerimientos necesarios, con el 

agravante que algunas de ellas son traídas de otras provincias con distintas 

características agro-meteorológicas  e inclusive de países limítrofes. Las mismas son 

utilizadas como protectoras del suelo de los yerbales contra la erosión, insolación, etc. 

Resultados: I. De la experiencias realizadas se evaluó posible la producción local 

de semillas para cubierta verdes de las siguientes especies: mucura enana, poroto sable, 

crotalaria, caupí San Francisco, de las cuales se encontraron muy adecuadas para ser 

consociadas con yerba mate a las dos primeras. II. Para los caso de crotalaria juncea 

y  Caupí se encontraron dificultados en el mercado pero se desarrollaron los ensayos 

completos hasta la obtención de un producto comerciable. El caupí presenta la dificultad 

en yerba mate de tender a trepar. III. La producción de cubiertas de invierno arrojó los 

siguientes resultados: Raygras debido a los costos de mano de obra y a la dificultad 

presentada no se evaluó factible su producción comercial; Avena Blanca semejante al 

Raygrass; Nabo forrajero de las experiencias se la evaluó como una muy buena 

cobertura, pero las dificultades de cosecha y trilla hacen no viable su producción 

comercial. Se cuenta actualmente, con disponibilidad suficiente de semillas de cubiertas 

de verano para siembra en los yerbales. 

11) Clasificador de Granulometría de Aserrín y Secador para la utilización como 

combustible de un gasificador o reactor para el sapecado de la Yerba Mate. Diseño 

especial. El presente proyecto tuvo como objetivo la fabricación de un clasificador de 

granulometría y secador  de aserrín de diseño especial para así obtener un producto con 

hasta un 7 % de humedad promedio. El mismo constituyó un paso indispensable para 

obtener un sistema alternativo de energía calórica en el sapecado de yerba mate, como 

sustitución de la leña vegetal. 

Resultados: El diseño del clasificador está basado en un horno rotatorio que 

funciona con calor y por donde pasa el aserrín húmedo. La deshidratación se produce 

con el aserrín en movimiento, el cual es introducido al final en una tolva de 

almacenamiento cuando este llega a un 7% aproximadamente de humedad, luego es 

pasado por una zaranda que estratifica por tamaño.  

 

12) Determinación del contenido de palo de la yerba mate elaborada con palo 

mediante análisis de imagen. 

Este proyecto desarrolló un sistema con tecnología de instrumentación virtual y 

visión   de máquina,  para determinar en forma eficaz el contenido porcentual de palos y 
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demás componentes en la yerba mate elaborada, a través de un método científico 

efectivo y rápido. 

Resultados: Los resultados obtenidos demuestran que el método propuesto tiene 

una precisión similar o mejor al método de fibra cruda, con la ventaja de la mayor 

velocidad de determinación, sin destrucción de la muestra y sin requerir personal 

técnico especializado. 

La dispersión en los resultados obtenidos para una misma muestra, realizadas tres 

lecturas, se debe al error mecánico del escaner (error estadístico).  

El método utilizado se basa en el análisis de las superficies ocupadas por hojas y 

palos.  Un análisis más riguroso exigiría la determinación de los volúmenes para 

después transformarlos en sus equivalentes en masa. Esto podrá proponerse como 

trabajo a futuro para la presente línea de investigación. En vista a los resultados 

obtenidos hasta aquí, consideramos que el porcentaje de error del método utilizado es 

menor al de los otros métodos con los que se ha comparado.  

 

13) Hornos Rotativos Continuo de Alta Frecuencia para  zapecado y secado de 

yerba mate
12

 

Este proyecto estudio la factibilidad de utilizar un sistema de alta frecuencia para 

realizar el proceso completo (Zapecado y secado) de elaboración de la yerba mate.  

Este sistema constituye una importante innovación para el sector ya que permite realizar 

en un sistema continuo el zapecado y secado de yerba mate. De esta forma se ha 

obtenido un producto de buena calidad, libre de humo ocasionado por el fuego directo y 

listo para ser canchado y estacionado.  

Resultados: el equipo demostró ser eficiente en el uso de la energía eléctrica y a 

valores actuales de la leña  comparativamente, el costo del proceso es menor.  

 

Por otro lado, las Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria lograron desarrollar tres variedades de yerba mate, que además de 

contener poca cafeína, son resistentes al frío, a golpes de Sol, plagas y enfermedades, 

entre otros factores. Las nuevas variedades fueron inscriptas en el Registro Nacional de 

Cultivares del Instituto Nacional de Semillas. De acuerdo con el boletín de noticias del 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estos resultados son el fruto de 

un proyecto realizado por un equipo de investigadores que lidera el ingeniero agrónomo 

Sergio Prat Kricun, de la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul del INTA, en 

la provincia de Misiones. Los tres cultivares -que se denominan CA 440/90 INTA, CA 

445/90 INTA y CA 469/90 INTA- fueron inscriptos en el Registro Nacional de 

Cultivares del Instituto Nacional de Semillas (INASE), según indicó el INTA. 

Considerando que en Misiones hay un sector metalmecánico se podrían 

aprovechar oportunidades en adaptar tecnologías para pequeños y medianos productores 

y que los mismos puedan acceder con créditos de fomento y de fácil acceso,  por ej 

como fueron las líneas del Prodernea con garantías solidarias y bajos interés. 

                                                
12

 Para más detalles acerca del proyecto ver: http://inym.org.ar 
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Sector Productor de Té: 

Actualmente, hay voluntad y decisión para desarrollar investigaciones 

específicas en el marco del Conglomerado Tealero de Misiones. 

Se está por comenzar a desarrollar un Proyecto de Eficiencia Energética con 

participación de las Cooperativas Tealeras y la ejecución en manos de la Facultad de 

Ingeniería de Oberá dependiente de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM). Por 

otra parte, se está desarrollando un Proyecto de producción de Té Goumet Cooperativa 

Agrícola Ltda Ruiz de Montoya, INTA y Ministerio del Agro y la Producción de 

Misiones y un Proyecto ruta del Té beneficiario Cooperativas Tealeras y Modulo 

Ejecuto Universidad Dachary. 

Para desarrollar el té verde y Oolong  se necesitaría importar tecnología de Japón 

o China. 

Las empresas están investigando de qué manera producir té verde de una manera 

más eficiente. En China se utiliza el sistema Pan Fried Manual, se trata de un sistema de 

tratamiento térmico para la desactivación enzimática. Desde el punto de vista de los 

referentes del sector consultados, se trata de un sistema bien precario que consta de una 

gran sartén redonda donde calientan desde abajo y van fritando los brotes de té y 

revolviendo. Al respecto, en Argentina los productores desean desarrollar una máquina 

de este tipo pero que realice esta tarea en forma continua. Actualmente, los que 

producen té verde a nivel nacional poseen un sistema a vapor. Asimismo, según 

información provista por referentes claves, la empresa “Las treinta” se encuentra 

utilizando Pan Fried pero no se tiene información detallada de la técnica específica 

utilizada, también la empresa El Vasco lo estuvo trabajando pero han tenido problemas 

con la calidad del producto. 

Por otra parte, Argentina hoy no posee una planta de té soluble. En este sentido, 

existió un proyecto reciente de la empresa Montecarlo para hacer una planta con 

financiamiento del FONTAR pero existieron problemas en la presentación de los 

balances por parte de la empresa quien no estaba en condiciones financieras y se 

desestimó. En particular, cabe informar que la marca Lipton (UNILEVER GLOBAL) 

posee la patente de la enzima necesaria para productor té frío soluble, siendo la única 

empresa que provee esta enzima. Para producir este tipo de té hay que tener en cuenta 

que las normas de higiene  y seguridad son mucho más severas que otro tipo de té.  

 

Una de las grande firmas tealeras en Misiones (El Vasco) se encuentra 

produciendo té frío, (saquito soluble en agua helada) y lo exporta a más de 4u$s el kilo a 

través de la empresa UNILEVER GLOBAL que posee la marca de té Lipton. Cabe 

señalar, como ya se mencionó, que a este té en particular se le agrega una enzima en el 

proceso productivo que la provee la empresa UNILEVER GLOBAL y es quien compra 

todo el té soluble. En relación a ello, debe mencionarse, según se informa una nota 

publicada en el diario El Cronista Comercial de fecha 8 de noviembre de 2012, la 

multinacional UNILEVER construirá en el 2013 en Misiones una planta de té soluble (o 

también llamado deshidratado en polvo) con una inversión de 200 millones de dólares. 

“La Argentina posee cualidades únicas en la calidad de sus variedades de té y es 

productor de té certificado bajo Rainforest Alliance (producción ambiental y 

socialmente responsable para la producción de este cultivo)” destacó UNILEVER La 

producción de esta planta se destinará 100% a la exportación por un valor anual 

estimado cercano a los 30 millones de dólares, agregando valor a las exportaciones 
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primarias y tradicionales. La empresa utiliza el té instantáneo en polvo en su producción 

de Lipton Té Helado.  

 

Por otra parte, según información provista por los referentes del sector 

consultados, en otros países se está trabajando en grandes hornos a microondas para 

secado de té, pero también se pueden hacer aquí, aunque todavía no se avanza por los 

problemas de acceso a energía eléctrica en Misiones. 

Oportunidad de diversificación en el sector del Té en base a información 

suministrada por el Programa de Competitividad de Norte Grande del Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas de la Nación: 

Más allá de la clasificación tradicional de té se observa hoy una mayor 

valoración de los atributos no-materiales. Por ejemplo, las características invisibles en el 

producto final relacionada con la forma de producción sustentable, orgánica, comercio 

justo. Por otra parte, la denominación de Origen (territorio) y marcas, entre otras. 

Se mencionan a continuación varias opciones de diferenciación de la producción 

y comercialización del té argentino: 

1. Té Verde: El Té verde (no fermentado) se obtiene de los brotes más tiernos, 

contiene una sustancia denominada catequina EGCG que es un tipo de flavonoide. 

Actúan como un poderoso anti-oxidante, protegiendo al cuerpo contra el deterioro de 

los radicales libres. A nivel mundial es el segmento de mercado de mayor crecimiento, 

convirtiéndolo en un potencial mercado en desarrollo. El té verde responde de mejor 

manera a la mega-tendencia de bienestar y una vida saludable. 

Aunque la producción de té verde es todavía muy pequeña en Misiones, se trata 

de la estrategia de diversificación de producto más acentuada. Especialmente en el 

mercado argentino y latinoamericano, el té verde de Misiones tiene ya buena presencia. 

No obstante, falta casi completamente penetrar los mercados de mayor consumo de este 

producto. 
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2. Certificación Sustentable: En el té de Misiones se están introduciendo en los 

últimos años certificaciones de producción y procesamiento sustentable, como el 

RAINFOREST ALLIANCE y UTZ Certified. Estas certificaciones las han obtenido 6 

grandes empresas como ya se ha mencionado; el desafío tiene que ver con que los 

segmentos de medianos y pequeñas empresas y cooperativas puedan obtenerlas 

también. 

3. Té Gourmet: Un nuevo nicho de mercado con mucha dinámica de 

crecimiento es el del té gourmet. Como todos los productos gourmet, el té gourmet se 

distingue por las preparaciones elaboradas con ingredientes seleccionados usando 

buenas prácticas de higiene manteniendo al máximo sus cualidades organolépticas, 

elaboradas por personas que dominan el preparado específico para finalmente ser 

consumido por alguien que aprecie la calidad, la buena comida y bebida. Puesto que se 

trata de un producto diferenciado, variable e innovador es difícil de encontrar 

estadísticas fiables sobre el fenómeno del té gourmet. En la prensa especializada se 

estima el crecimiento de mercado con cifras entre 15 y 25% anuales. Además, se 

remarca que este producto a pesar de su carácter de “lujo” es todavía asequible por gran 

parte de la población, especialmente valorado por las clases medias y altas. 

Lo llamativo de este fenómeno es su vínculo con una nueva forma de 

comercialización especializada: en Buenos Aires también vemos cada vez más Casas de 

Té, Té Boutique y Clubes de Té los cuales ofrecen al consumidor una “experiencia” 

más allá de los atributos materiales del té. En consecuencia, el mayor valor añadido del 

té está generado en el último eslabón de la cadena del té. No obstante las Casas de Té 

requieren un té de excelente calidad de insumo y están dispuestos a pagar un precio 

notablemente superior que brinda el mercado de té commodity. 

Una referencia importante para los productores e industriales de té de Misiones 

debería ser el estudio de las nuevas tendencias en el mercado local. Sobre todo en 

Buenos Aires podemos observar los mismos fenómenos, aún de forma modesta, que en 

otras metrópolis del mundo. Hasta ahora hay poca vinculación entre los 

comercializadores de té gourmet de la capital y el mundo de té de Misiones. Los 

entrevistados de sector gourmet mencionaron algunas experiencias de cosecha piloto a 

mano en Misiones. Sin embargo aún es muy raro encontrar un té argentino en una casa 

de té de las grandes ciudades del país. 

Entre los protagonistas no hay consenso de si el té argentino tiene el potencial de 

ser té gourmet, es decir, que puede competir con los mejores tés del mundo. Los 

escépticos dicen que el té argentino es de tierras bajas (“lowland”) y por estas 

características topográficas no tiene la posibilidad de competir con un té cultivado en la 

alta montaña (“highland”). Otros entrevistados indicaron que la calidad limitada del té 

argentino es más bien la consecuencia de la producción mecanizada de un commodity 

dónde el cliente prioriza el precio por la calidad con distinción. La misma gente dice 

que con un cultivo de variedades selectas y específicas, realizado con mucho cuidado 

(por ejemplo cosecha manual), se podría aumentar la calidad del té argentino a un nivel 

de excelencia. 

Damos un ejemplo de la caracterización de un té argentino por una casa de té en 

Buenos Aires: “Té negro 327 (variedad clonal): Se trata de un té elaborado de manera 

clásica, buscando obtener una infusión de buen cuerpo, color tostado medio, aroma 

delicado y sobre todo suave astringencia en boca. En el proceso de la cosecha se 
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seleccionó el ápice y las dos primeras hojas más tiernas. Se lo elaboró tradicionalmente 

con un método de enrulado suave.”
13

 

Apuntando al nicho del té gourmet requeriría varios cambios en la cadena 

productiva: 

 En el eslabón de producción se necesitaría ser más selectivo y 

renovar plantas de té. Los entrevistados del sector gourmet, destacaron la buena 

calidad del clon desarrollado por el INTA. Posiblemente hay incluso más 

potencial de crear clones con características organolépticas diferenciados aptos 

para un té gourmet argentino. 

 Para el mismo eslabón los compradores gourmet cuestionaron 

también la forma de cosecha mecánica. Experimentos con la cosecha manual 

relevaron el poco conocimiento del sector en esta forma tradicional. Cabe 

evaluar las posibilidades reales de introducir la cosecha manual en algunas 

chacras piloto. Otros expertos de té dijeron que hay posibilidades de afinar la 

cosecha mecánica a los requerimientos de producción de un té gourmet. 

 El transporte y almacenamiento de la hoja verde es también un 

factor crítico de la producción de té gourmet. En Asia se encuentran los 

secaderos a distancia peatonal de las plantaciones, mientras en Misiones se 

transportan las hojas a veces 30 kilómetros y más. 

 Los secaderos de Misiones están diseñadas para la producción de 

té industrial. Para el té gourmet se requiere unos secaderos más pequeños que 

facilitan el procesamiento del producto y reducirán los costos de ajuste. Antes 

cada chacra tenía su propio mini-secadero, los cuales podrían ser restaurados 

para la producción de té gourmet. 

 Cabe destacar también las posibilidades de comercialización de té 

gourmet en Misiones. Especialmente el vínculo con el turismo en la región, 

podría ser un enlace importante. 

 

 

4. Bebidas gaseosas: “Según los datos actuales, fabricante de ingredientes, las 

bebidas innovadoras son el motor de crecimiento de la industria de bebidas sin alcohol. 

Del mercado total de bebidas sin alcohol en Europa, un 13,6% recae en bebidas (8.200 

millones de litros) innovadoras. El Este de Europa, parece ser un terreno fructífero para 

los productos innovadores. Aquí se ha producido un incremento del 57,4% del consumo 

de tés fríos y del 30,6% de bebidas deportivas y energéticas, así como un 10,7% de 

bebidas bajas en calorías”
14

. También en Argentina se observa un auge de nuevos 

productos de bebidas refrescantes sin-alcohol. No obstante, todavía no se conoce ningún 

producto que utiliza el té argentino como insumo. Así, sería recomendable que las 

empresas de té comiencen a  establecer contactos con las empresas líderes del mercado, 

averiguando las posibilidades de introducir gaseosas en base de té. 

5. Cosméticos: No siempre se consume el té en una taza. Una nueva tendencia 

es el uso cosmético del té en el propósito de mejorar la salud y la belleza. Empresas 

internacionales como Clarins u Origins ofrecen varios productos basados en té. 

                                                
13

 http://www.infusionesyvy.com.ar. 

14
 Fuente: http://alimentacion.org.ar 

http://alimentacion.org.ar/
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Inclusive existe un mercado virtual en Alemania dedicado exclusivamente a productos 

de cosmética basados en té
15

.  

Hasta ahora no se conoce de nexos comerciales entre el té de Misiones y 

compradores del sector cosmético. Sería interesante de explorar este nicho, conocer las 

exigencias de los compradores y cuantificar la dimensión de este nuevo mercado 

potencial. 

6. Medicina: Atributos del té: Los efectos del té han sido examinados desde las 

primeras infusiones de Camellia sinensis alrededor de 4700 años en China. El Shennong 

legendario emperador afirmó en la hierba-Root Clásico El Granjero Divino que las 

infusiones de Camellia sinensis son útiles para el tratamiento de afecciones como 

tumores, abscesos, enfermedades de la vejiga, y el letargo. Los posibles efectos 

beneficiosos para la salud del consumo de té se han propuesto y apoyado por algunos 

estudios, pero otros no han encontrado efectos beneficiosos. Hay otros estudios que 

muestran efectos contrarios, incluidos los efectos anti nutricionales como la prevención 

de la absorción de hierro y proteínas, suele atribuirse a los taninos. La gran mayoría de 

estudios han sido de té verde, sin embargo, algunos estudios se han hecho de los otros 

tipos de té que también derivan de Camellia sinensis, como el blanco, oolong y té negro. 

Se ha publicado que el té verde es bueno para la aterosclerosis, colesterol LDL, el 

cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, enfermedades del hígado, 

pérdida de peso, enfermedades neurodegenerativas, e incluso la halitosis. 

En el año 2008 se publicó el primer estudio sistemático sobre los tés en el 

mercado argentino. Los autores investigaron el contenido de polifenoles totales y la 

actividad antioxidante, ambos parámetros de calidad del té, de acuerdo a sus 

propiedades biológicas tanto de tés elaborados en el país como aquellos importados. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el té de la Argentina es de muy buena 

calidad en comparación con el té de otras fuentes.  

Actualmente el INTA de Cerro Azul está realizando otros estudios para 

determinar las características particulares del té argentino y misionero.  

Cabe señalar que frente a las actividades del Estado y las demandas del sector de 

su mayor involucramiento, son reducidas las iniciativas de diversificación de producto y 

del aumento de valor añadido. Entre las cooperativas la de Ruíz Montoya (vea 

yerbaytetucangua.com.ar) es la más innovadora. Ella tiene experiencia de exportación 

directa, certifica productos (sobre todo, té orgánico), promueve el “té rojo” y 

experimentó con el “té gourmet” cosechado a mano. A pesar del carácter positivo de 

estas experiencias quedan marginales frente a la producción del té commodity. 

                                                
15

 Fuente: http://www.kosmetikundtee.de. 

http://www.kosmetikundtee.de/
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

 

1.1.  Procesos productivos 

El sector de bienes de capital, perteneciente a la industria metalúrgica, constituye un 

sector estratégico en toda economía. El carácter central de su rol se debe a que las empresas 

del sector abastecen a una gran diversidad de sectores productivos, definiendo niveles de 

productividad de las empresas, tecnologías utilizadas y diversas características y perfiles de 

los procesos de producción en la economía. 

Su importancia es reconocida como creadora de capacidad productiva e inductora del 

progreso técnico a lo largo de toda la economía, determinando su potencial de expansión y 

densidad cualitativa. Por sus vínculos con la base técnico-científico y por difundir 

externalidades tecnológicas e incorporar innovaciones en los bienes que fabrica, directa o 

indirectamente, esta industria es en parte responsable de la competitividad sistémica. En este 

sentido, la fabricación de bienes de capital está en el seno de la valorización productiva, ya 

que en su diseño se ponen de manifiesto el saber “qué hacer y cómo hacerlo”. Buena parte de 

la agregación de valor en una cadena productiva está incorporada en las maquinarias y 

equipos utilizados. 

Se trata de una actividad típicamente asociada a la diversificación y diferenciación de 

producto, ya que el universo de bienes que genera es muy variado y heterogéneo. El sector 

abarca un gran abanico de maquinarias y equipos: ascensores, puentes grúa y aparejos 

eléctricos, maquinaria vial, motores y generadores eléctricos, transformadores eléctricos, 

construcciones prefabricadas, maquinaria agrícola
1
, máquinas-herramienta, empaquetadoras, 

envasadoras, equipos de manipulación, máquinas para tratamiento de materiales, equipos de 

refrigeración, turbinas y turborreactores, plantas “llave en mano”, bombas, válvulas y 

compresores, calderería, instrumentos de medición y control y equipamiento hospitalario, 

entre otros. 

Dado que ocupa un lugar central en la producción, ya sea en actividades primarias, 

manufactureras y de servicios, el sector de bienes de capital tiene una profunda vinculación 

con un conjunto de proveedores y clientes también muy diverso, en número, perfil y tamaño. 

La información que fluye a lo largo de estas interacciones configura una extensa red de gran 

riqueza económica, ya que es en estos procesos donde se definen las técnicas de producción, 

la calidad de producto y la mayor parte de las innovaciones de proceso.  

En los primeros eslabones de la cadena productiva se encuentran los proveedores de  

productos básicos, fundamentalmente siderúrgicos y de metales no ferrosos. Algunas de estas 

materias primas son utilizadas directamente en el bien final, pero la mayoría sufre al menos 

un proceso de transformación (corte, plegado, tratamiento superficial, estampado, forjado, 

fundición, trefilado, etc), propio de la industria metalúrgica. Estos eslabones intermedios 

conforman una diversidad de rubros que fabrican las partes y piezas que se incorporarán al 

bien de capital final. Algunos proveen exclusivamente a este tipo de fabricantes y otros 

también elaboran bienes intermedios para otros sectores. También participan de la cadena de 

valor proveedores no metalúrgicos, generalmente asociados a las industrias plásticas y 

                                                
1
 En lo sucesivo, el caso de maquinaria agrícola se excluirá del presente documento, ya que fue analizado por 

separado.  
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químicas, así como aquellos que brindan productos y servicios complementarios de diversa 

naturaleza (textiles, cauchos, madera, servicios de ingeniería, impresión y gráfica, etc).  

Dentro de los eslabones intermedios de la cadena de valor de bienes de capital, cabe 

diferenciar entre los metalúrgicos a aquellos que fabrican partes y piezas metalmecánicas de 

aquellos que proveen conjuntos y subconjuntos electro-mecánicos. Los segundos 

corresponden a un escalón más avanzado, ya que suelen combinar diversos productos de los 

eslabones anteriores (ya sea metalmecánicos, eléctricos o electrónicos). La diferencia entre 

subconjuntos y conjuntos es el grado de “autonomía”. Por ejemplo, un sistema de engranajes 

es un subconjunto, porque por sí solo no cumple ninguna función; mientras que un motor es 

un conjunto, ya que tiene un funcionamiento propio, más allá de que luego termine formando 

parte de un bien superior (un automóvil, un tractor, una máquina-herramienta o similar). Las 

actividades que se destacan en estos eslabones son el mecanizado de partes y piezas y su 

ensamblado.   

En el otro extremo de la cadena se encuentran quienes distribuyen y/o utilizan los 

bienes de capital producidos. Los clientes del sector son tan variados como la amplitud de 

productos que fabrica el sector. Allí donde existe una inversión física suele haber un cliente, 

ya sea para actividad minera, agropecuaria, industrial, la construcción, el desarrollo de 

infraestructura y la prestación de servicios. También se destaca la vinculación con grandes 

obras de ingeniería (centrales eléctricas, refinerías, energías renovables, explotación en pozos 

petroleros y gasíferos, explotación minera, construcciones viales, entre otras) y obras civiles 

(edificios de vivienda, hospitales, escuelas, entre otras edificaciones). 

Los fabricantes de bienes de capital suelen tener un trato directo con sus clientes. A 

excepción de algunas actividades específicas, no es común que existan intermediarios 

(distribuidores mayoristas y minoristas, prestadores de servicios, etc) debido a las escalas del 

mercado interno y a la compleja información que se intercambia entre eslabones. Por lo tanto, 

las empresas de bienes de capital son las que realizan las actividades vinculadas a la 

comercialización del producto, el marketing, la puesta en marcha, los servicios de post-venta 

e incluso su distribución (entrega del bien), aunque muchas veces también se tercerizan en 

compañías especializadas de comercio, logística y servicios. Las relaciones que se desarrollan 

en estos casos pueden ser exclusivas de cada fabricante o no, dependiendo de las 

especificidades del mercado y los actores existentes. Sin embargo, es común que exista algún 

tipo de capacitación por parte de los fabricantes o vinculación más profunda que un simple 

acuerdo comercial. 

Debido a factores económicos pero también técnicos, en la industria de bienes de 

capital es común el predominio de PyMEs. Esto se debe fundamentalmente a que las 

producciones suelen ser seriadas y las economías de escala no suelen ser el factor principal de 

competitividad. Más de allá de que exista una progresiva tecnificación y automatización, el 

trabajo humano no puede ser soslayado dada la gran diversificación de proceso productivos y 

el escaso grado de eventos repetitivos al interior de los mismos. Asimismo, es muy frecuente 

la existencia de varias líneas de producción que comparten procesos previos pero derivan en 

productos finales diferenciados, lo cual requiere intervenciones del trabajo humano altamente 

calificadas que permitan articularlos en forma adecuada. Los principales procesos productivos 

implicados en estas series son los que se detallan en el esquema de a continuación.  
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ESQUEMA 1. CADENA TÉCNICA DE VALOR 

Plantas "llave en mano"

Sistemas y Partes Eléctricos y 

Electrónicos

PROVEEDORES

Conjuntos y Subconjuntos Electro - 

Metalmecánicos

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

Productos Finales

Maquinarias

Material y Equipo para 

Transporte

Otros Equipos

Terminación Inversión Productiva

Procesos Complementarios Servicios

Investigación y Desarrollo Servicio a Clientes

ESLABON FINAL

Proveedores de 

Materias Primas                                                                                                                                

(Insumos 

Siderurgicos 

Acero -chapas, 

tubos, perfiles, 

barras, bridas-, 

Aluminio, Caucho, 

Pinturas, 

Plásticos -

termorígidos y 

PVC-, Polietileno, 

Cobre, Químicos, 

Acero Inoxidable)

Partes y Componentes

Fabricación Comercialización

Transformación de Insumos Ensamblado Construcción / Infraestructura

- Fundición y forja
- Corte
- Estampado
- Troquelado
- Soplado
- Inyección, extrusión, termoformado 
de plástico

- Conformación
- Soldado
- Armado
- Montaje

- Pintado                              - Esmaltado - Despacho
- Control de Calidad            - Embalaje              

- Diseño de Productos
- Ingeniería de Procesos
- Desarrollo Tecnológico (nuevos 
materiales, técnicas, funcionalidades, 
etc)
- Cumplimiento de Normativa 
(eficiencia y seguridad, 
compatibilidad electrómagnetica, 
etc).

- Instalación y 
mantenimiento
- Relevamiento de 
satisfacción de clientes y 
calidad total

- Producción Primaria.
- Producción Industrial.
- Producción de Servicios.

- Marketing
- Distribución
- Ventas
- Servicio al Usuario

- Fabricación y Armado de Motores
- Resistencias y Controles de Nivel
- Controles y Componentes Eléctricos y   
Electrónicos
- Incorporación de Accesorios Elétricos 
y Electrónicos
- Termostatos, Presostatos,                                                 
Termocuplas y bujías de encendido
- Condensadores y Capacitores
- Cables y Conectores
- Otros

- Módulos y Sistemas 
- Sistema Hidráulico
- Sistema Electrónico
- Sistema Electromecánico
- Sistema Neumático
- Transformadores

Metalmecánicos:
- Válvulas
- Cilindros
- Rodamientos Radiales - Axiales.
- Engranajes
-Tuberias y Fiting (tuercas, tornillos, etc.)
- Quemadores
- Compresores
- Evaporadores
- Rejillas

Otros:
- Neumáticos y Amortiguadores
- Perillas, Burletes y Botones

- Maquinarias Generales y 
Específicas (Vial, Agrícola,  
Máquinas- Herramientas, 
Empaquetadoras, Envasadoras, 
Instrumentos de Medición y Control)
- Motores, Turbinas y Generadores 
Eléctricos
- Tornos

- Remolques y Semi-remolques
- Camiones
- Locomotores, Buques y Aeronaves
- Otros equipo de Transportes

- Equipo de Procesos Industriales
- Transformadores, Bombas, 
Calderas, Compresores y Válvulas
- Moldes y Matrices
- Ascensores
- Aparatos de Control / Equipos de 
COntrol Númericos
- Otros Equipos Industriales
- Puentes grúa y aparajos eléctricos
- Equipo Hospitalario
- Equipos de Refrigeración

- Construcción Vial
- Obras de Ingenieria (central eléctrica, 
refinerías, etc.)
- Construcción Civial
- Obra Pública

Fue

nte: Elaboración propia en base a entrevistas. 
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En un sentido amplio, el sector puede ser dividido en dos grandes grupos, de 

acuerdo a diversas clasificaciones que se realizan convencionalmente. Por un lado, 

podría definirse un conjunto “de tipo eléctrico”, donde se puede hallar los 

transformadores, motores y generadores eléctricos, algunos elementos pertenecientes a 

equipamiento hospitalario y de instrumentos de medición. El resto podría agruparse en 

“bienes de capital no eléctricos”, donde suelen incluirse maquinarias tradicionales como 

ascensores, máquinas-herramientas, bombas y válvulas industriales, acoplados, etc. Un 

rubro particular corresponde al de plantas “llave en mano”, donde la producción suele 

ser por proyectos y los procesos productivos tienen un alto contenido de ingeniería y 

diseño industrial, aún cuando algunos equipos también son fabricados al interior de la 

empresa. Sin embargo, esta clasificación es una simplificación y la diferenciación suele 

ubicarse en la intensidad del uso de productos siderúrgicos, frente al uso de otros 

metales no ferrosos como cobre y aluminio, así como el componente eléctrico y 

electrónico del bien de capital, que comúnmente se vincula con otros materiales como el 

plástico.  

Generalmente, las etapas de fabricación de un bien de capital parten de la 

producción de la materia prima básica, su transformación en partes y piezas, la 

agregación de valor sobre las mismas para la obtención se subconjuntos y conjuntos y, 

finalmente, el ensamblado final y puesta en funcionamiento del bien final. Estas 

actividades y procesos metalúrgicos pueden estar internalizados dentro de la fábrica de 

bienes de capital de manera total o parcial, dependiendo de los costos, la tecnología 

empleada, la requisitoria técnica y de factibilidad económica que exige el proceso 

productivo. La decisión de internalizar tareas es un fenómeno que encuentra causas 

como  las mencionadas pero, también, pueden incluir decisiones estratégicas de la 

empresa, ubicación geográfica, organización específica de la tarea productiva de la 

firma, la especificidad del insumo, la existencia de bienes sustitutos, entre otras.    

A partir de los insumos de la industria siderúrgica, la primera fase industrial 

consiste en la obtención de chapas, tubos, perfiles y barras de acero. También se 

presenta el caso donde se agregan otros componentes metálicos y no metálicos, 

buscando mejorar las propiedades físico-químicas del producto obtenido. De acuerdo a 

los elementos (por ejemplo, silicio, cromo, níquel, cobalto, etc.) que los componen, las 

aleaciones resultantes son denominados aceros especiales. Para proteger la superficie de 

las distintas piezas siderúrgica, el sector realiza diferentes tratamientos especiales 

(cincado, cromado, galvanizado, niquelado, etc.). Estos procesos son similares a los que 

se realizan para obtener otros commodities industriales de metales no ferrosos. Buena 

parte de la industria metalúrgica se apoya en la existencia de la siderurgia nacional, allí 

donde la actividad principal consiste en procesar productos básicos como la chapa, 

barras de acero y redondos (alambrones, palanquillas, etc). Sin embargo, los “faltantes” 

son varios. De todos modos se debe tener en cuenta que dichos faltantes siempre deben 

ponerse en perspectiva de lo que se fabrica a nivel nacional; es decir, si la Argentina no 

fabricara automóviles no se manifestaría la falta de motores. Hecha esta aclaración, en 

insumos básicos la ausencia de producción nacional se manifiesta principalmente en 

determinadas especificaciones de chapas (grosores, la denominada “chapa al silicio” 

utilizada en la fabricación de transformadores eléctricos y determinadas maquinarias, 

con recubrimientos especiales tipo e-poxi, tratadas químicamente, etc); aleaciones 

especiales como inoxidables (utilizados en equipamiento hospitalario y maquinarias 

para la industria alimenticia principalmente) y otras que le confiere propiedades 

particulares necesarias en determinadas piezas de bienes de capital o incluso la industria 
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ferroviaria; y metales no ferrosos excepto aluminio (fundamentalmente cobre refinado y 

electrolítico, utilizado en la industria eléctrica, electrónica y equipamiento hospitalario) 

A partir de allí se inicia la etapa metalúrgica. En este eslabón, se realizan las 

tareas de fundición, corte, plegado, estampado y otros procesos a partir de los cuales se 

obtienen los productos intermedios, componentes claves en el funcionamiento de las 

máquinas y equipos. Las empresas combinan este conjunto de componentes de acuerdo 

a la complejidad de las funciones del bien de capital a producir y su contenido 

tecnológico. A modo de ejemplo, la exigencia de las prestaciones de un torno de control 

numérico o una máquina para preparar alimentos, cuyo requerimiento tecnológico 

puede ser clasificado como medio-alto o alto, dada la precisión o cumplimiento de 

normas a cumplir, resulta relativamente menor para el fabricante de bienes de capital 

que en el caso de la producción de ascensores o remolques, cuya tecnología implica una 

menor complejidad. Obtenido el bien de capital, las empresas del sector se vinculan 

directamente con sus clientes, los cuales transmiten sus demandas específicas, 

información que influye en el proceso productivo de la empresa en búsqueda de cumplir 

con lo que exige la firma demandante.  

 

1.2. Tecnologías empleadas 

La producción de bienes de capital en Argentina ocupa un lugar destacado en la 

generación de empleos. Este sector industrial ocupa alrededor de 90.000 trabajadores en 

forma directa, en su mayoría, con niveles de calificación alta (estudios terciarios o 

superior). En términos de producción, el sector produce bienes por un valor cercano a 

los u$s 5.000 millones, explicando el 4,5% del PBI industrial. Existen aproximadamente 

3.000 empresas, cuya composición accionaria, es principalmente, de capitales 

nacionales. Este rasgo está presente casi en el 90% de las firmas del sector. Si bien 

existen empresas de gran porte, una porción significativa del empleo y la producción es 

llevada a cabo por pequeñas y medianas firmas.  

En Argentina, cualquier abordaje de las cadenas del sector debe enmarcarse en 

los conceptos de “heterogeneidad estructural”. Esto es, la multiplicidad de actividades, 

productos y actores, así como la convivencia de empresas con diversos grados de 

desarrollo tecnológico, tecnificación e intensidad de la mano de obra, diferentes técnicas 

de producción, formalidad de la mano de obra, normalización de procesos productivos y 

capacidad productiva, entre otros aspectos, aún dentro de una misma actividad. Por lo 

tanto, resulta muy difícil determinar categóricamente el perfil tecnológico de las 

empresas del sector. Sin embargo, podrían mencionarse algunos rasgos generales, que 

permitiría disgregar algunos conjuntos de empresas que comparten características 

comunes. 

En primer lugar, existe un conjunto de firmas que elabora productos de diversa 

complejidad relativa, entre los que se pueden mencionar: tanques, calderas industriales, 

máquinas herramientas, máquinas dosificadoras, fermentadoras y equipos de procesos 

para la industria alimenticia, entre otros. La producción de este grupo de empresas se 

caracteriza, debido a su alta especialización y la necesidad de satisfacer demandas 

específicas de sus clientes, por estar organizada en series muy cortas o en muchos casos, 

se fabrican equipos a medida. El grado de automatización en estas empresas es 

relativamente bajo, siendo muy significativo el componente de mano de obra.  

El personal de estas firmas se caracteriza por tener una elevada calificación 

formal. Las tareas de elaboración y comercialización son las etapas en donde las 
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empresas logran diferenciarse de su competencia. El servicio de pre y postventa y la 

capacidad en desarrollar y adaptar productos a las necesidades del cliente es donde se 

concentra la diferenciación del producto. El componente ingenieril en este tipo de 

empresas es un elemento clave y diferenciador en el mercado. 

Por otro lado, existe un segundo grupo de empresas que realizan procesos 

productivos de automatización media-alta y donde los procesos, al menos en algunas 

etapas, pueden tener un carácter de estandarización elevado. La producción en estos 

casos se organiza mediante series cortas y en cadena. Entre los bienes que producen se 

puede mencionar, equipos de incubación, transformadores, motores, equipos y válvulas 

para la industria petrolera, equipos de rayos, mesas de anestesia, autoclaves, entre otros. 

No obstante, ambos grupos de empresas evidencian una elevada flexibilidad 

empresarial, la cual le ha permitido desarrollar estrategias de protección del mercado 

interno y de inserción externa, fundamentalmente hacia países latinoamericanos. De 

todas formas, existen casos de exportaciones a destinos de mayor exigencia, como ser 

Estados Unidos, Europa (Alemania, Francia, Holanda) y Japón. En estos casos se 

destacan algunos rubros de equipamiento hospitalario, bombas y maquinas vinculadas a 

diversos procesos industriales. 

La mayoría de las empresas de bienes de capital suelen ser multiproducto, aún 

cuando exista alguna línea específica que es la que la identifica con el mercado o a 

partir de la cual se erige el negocio en sí mismo. Pero todas suelen complementar su 

oferta con otros bienes, sean propios o de terceros (nacionales o importados). El 

objetivo es abordar las demandas del mercado de manera integral. Como toda 

producción en serie, existe la posibilidad de sustitución de factores en la medida que 

aumenta la escala de producción, dando lugar a una mayor estandarización de procesos 

y productos y, por lo tanto, a una mayor automatización e intensidad de bienes de 

capital. Pero como este no suele ser el caso en Argentina, la gran mayoría de empresas 

presenta una alta intensidad en el uso de mano de obra. 

Por otro lado, gran parte de las tecnologías de producción están definidas en los 

eslabones intermedios, donde se define la ingeniería de producto y el diseño de partes y 

piezas, lo cual se vincula con los niveles de integración nacional de los bienes de capital 

fabricados en el país,en la medida que estas actividades se realicen o no a nivel local. 

También en este aspecto existen diversas realidades. Generalmente, esto varía en 

función de las escalas de producción, la disponibilidad de materias primas, la 

competencia y los requerimientos del mercado. Pero es evidente que en las últimas 

décadas se ha incrementado la interacción con proveedores y/o competidores del 

extranjero, de la mano de la globalización y el proceso de liberalización y apertura 

económica de mediados de los 70´s y la Convertibilidad.  

Si bien no todas las empresas mantienen este tipo de vínculos contractuales, las 

estrategias de este grupo de empresas para ampliar su inserción en los mercados 

externas y clientes locales se basan en establecer convenios de cooperación con firmas 

extranjeras líderes. Con estas modalidades contractuales, las firmas buscan compensar 

las desventajas asociadas a las reducidas escalas en las que operan respecto a sus 

competidores internacionales y la ausencia de financiamiento tanto para su producción 

como la destinada a sus demandantes finales. En algunos casos, las razones de 

establecer acuerdos entre empresas se basan en la necesidad de parte de la empresa 

extranjera de contar con un representante en el mercado local y por el lado de la firma 

nacional, de acceder a nuevas tecnologías.  
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Por último, la presencia de empresas multinacionales que se encuentran 

realizando procesos productivos en el ámbito local tienden a ser escasa y se concentra 

en algunos rubros específicos. Sin embargo, puede mencionarse que existe participación 

de las empresas extranjeras comercializando sus productos, donde muchas empresas 

locales actúan como distribuidoras. En términos generales, podría decirse que donde 

existe capacidad de producción local, las tecnologías son desarrolladas localmente y 

existe cierta endogeneidad en las mismas. Pero donde dicha capacidad es acotada, 

inexistente o inconveniente en términos económicos (en la relación calidad-precio o la 

escala del mercado local), prevalece la importación integral de las máquinas y equipos.  

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

La distribución territorial de las empresas de bienes de capital no se diferencia 

en gran medida a la que se presenta en la industria manufactura en general. Es decir, se 

evidencia una fuerte presencia de las firmas del sector en torno a los grandes centros 

urbanos, zonas donde existe una importante densidad de actividad industrial. En su gran 

mayoría, los fabricantes de bienes de capital se localizan en los cordones industriales 

que rodean a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, los cuales se estima 

concentran casi el 90% de los establecimientos. 

El resto de las empresas se encuentran en los aglomerados metalmecánicos que 

se han formado y vinculado con alguna actividad regional. Su participación en estos 

casos es la de proveer equipos, pero también ofrecen partes y piezas y servicios de 

reparación y mantenimiento, a la actividad dominante de la zona. 

Por ejemplo, se puede mencionar el aglomerado vinculado a la producción 

petrolera, la vitivinicultura y la minería en la provincia de Mendoza. Entre las empresas 

fabricantes de maquinas y equipos se pueden encontrar, productores de máquinas y 

equipos para la agroindustria (plantas llave en mano para frutas y hortalizas 

industrializadas), máquinas y equipos para la vitivinicultura (plantas completas, bombas 

y tanques de acero inoxidable), máquinas y equipos para la olivicultura (plantas 

completas para elaboración de aceite de oliva y aceitunas de mesa), fabricantes de partes 

de máquinas, cintas transportadoras y sistemas de transporte (sanitarias, de carga, para 

materiales a granel, equipos para manipuleo de stock, autoelevadores), recipientes 

sometidos a presión externa e interna en diferentes materiales (tanques para sustancias 

peligrosas, gases, líquidos y silos), equipos para minería (trituradoras, sistemas de 

transporte, molinos), maquinaria hidráulica (turbinas, compuertas, válvulas y bombas), 

fabricantes de calderas, intercambiadores de calor y hornos (equipos para uso en 

diferentes industrias), fabricantes de transformados eléctricos, tableros eléctricos (para 

maquinaria industrial, industria petrolera y plantas industriales), automatización de 

equipos industriales. También se encuentran empresas que brindan servicios como 

reparación de bombas y calderas, servicio técnico de maquinaria industrial y 

mantenimiento de equipos y sistemas de control. 

De acuerdo al plan estratégico del sector metalúrgico de la prov. de Mendoza del 

Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios (IDITS), mediante la 

coordinación del mismo instituto y el apoyo de Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 

Nación, INTA, INTI y Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT), se persiguieron en 

2006 los siguientes objetivos: definir una política de I+D y articularla con las UVT, 

articular con organismos de Ciencia y Tecnología Nacionales e Internacionales y 

determinar y analizar la inversión de las empresas mendocinas en I+D. También se 

estableció como meta aumentar la cantidad de proyectos de I+D con implementación 
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efectiva en la industria local. Si bien estas resultan las propuestas más generales, en el 

plan estratégico se establecían lineamientos específicos para cada componente 

metalúrgico del sector de bienes de capital, separado de acuerdo a la actividad 

dominante a la cual se vinculaba (vitivinícola, petrolera, minera, etc).  

Otros ejemplos de aglomerados sectoriales son el de Río Cuarto, Córdoba, donde 

existe un grupo de empresas de bienes de capital que se encuentra vinculado a la 

industria automotriz y de alimentos; el sur de la provincia de Santa Fe y distintas zonas 

de la provincia de Buenos Aires, donde se destacan varias zonas del Gran Buenos Aires 

como Avellaneda y Quilmes y algunos partidos de zona norte, etc. También existen 

concentraciones de empresas de bienes de capital vinculadas a determinados desarrollos 

tecnológicos. Por ejemplo, existe un cluster nacido a partir del desarrollo de energía 

eólica. Este grupo de empresas está compuesto por aproximadamente 60 empresas, 

ubicadas en diferentes partes del territorio nacional (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, 

Rio Negro, Chubut, Tucumán, entre otras provincias). También existen algunas 

iniciativas referidas a los proveedores de equipos para gas y petróleo y, de manera 

incipiente, para minería. 

Sin embargo, la industria de bienes de capital en Argentina difícilmente pueda 

enmarcarse en los conceptos de clusterización, aún cuando existan ciertos 

agrupamientos o algún perfil territorial vinculado con las actividades productivas que se 

realizan en la zona. La relación entre las empresas fabricantes, proveedores y clientes es 

estrecha, pero tiende a ser producto de experiencias individuales. En este sentido, los 

esfuerzos tecnológicos de los distintos sectores suelen ser atomizados y esta lógica se 

modifica ante situaciones específicas y discontinuas; fundamentalmente de tipo 

comercial, por ejemplo, para definir una determinada norma técnica, para medidas de 

defensa del mercado interno, promoción de exportaciones, etc.  

No obstante, ello no significa que no haya casos asociativos más profundos, que 

reflejan algún grado avanzado de vinculación entre empresas, instituciones científicas y 

tecnológicas, etc. En el rubro de ascensores, por ejemplo, algunas PyMEs se han unido 

para diversas iniciativas entre las cuales se destacan la creación de un centro de ensayos 

de alta complejidad con el apoyo de la Facultad de Ingeniería de la UBA y el Centro 

Metropolitano de Diseño. Asimismo, en el marco del programa de Distritos Productivos 

del Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires se ha instalado un 

laboratorio para la certificación de normas específicas, requeridas a nivel internacional.  

También podrían destacarse acciones de estas características en otros rubros 

como equipamiento hospitalario, donde se asociaron empresas para exportar “sanatorios 

llave en mano” de media y baja complejidad. Recientemente, en el sector de máquinas-

herramientas las empresas están convocando a los usuarios para conocer sus demandas, 

ofrecer sus tecnologías y sustituir importaciones. Por otro lado, en los últimos años los 

fabricantes de bienes de capital han realizado esfuerzos importantes para ganar 

mercados en el exterior a través de ferias específicas y, en el plano local, mejorar sus 

diseños de planta mediante el traslado a parques industriales. En esta tarea han estado 

muy activos los gobiernos provinciales y municipios, aunque el apoyo no se ha 

direccionado exclusivamente a los rubros de bienes de capital. 

Finalmente, cabe destacar que las empresas del sector están alcanzadas por 

múltiples normas técnicas, deben realizar pruebas y certificaciones de calidad de 

distinto tipo e implementar acciones tecnológicas permanentemente. Por lo tanto, las 

vinculaciones con instituciones como el INTI, el IRAM, laboratorios y centros 

tecnológicos privados son más profundas y frecuentes que las que existen en otros 
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sectores. De igual modo, los requisitos de calificación de la mano de obra colocan a 

estos rubros entre los más dinámicos en sus relaciones con universidades y escuelas 

técnicas.  

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

El sector de bienes de capital provee a sus clientes de un muy variado conjunto 

de productos, lo que implica la realización de un abanico de procesos diferentes, con 

distintos grados de automatización y niveles tecnológicos. Sin embargo, la mayoría se 

inscribe en los métodos y técnicas propios a los procesos metalúrgicos, que son 

compartidos por el universo sectorial.  

Entre las actividades metalúrgicas básicas, se encuentran tareas de corte, 

plegado, forja, fundición, estampado y trefilado, entre otras. Estas actividades pueden 

ser tercerizadas o llevadas a cabo por fuera de la empresa, obteniéndose las partes, 

piezas, conjuntos y subconjuntos metalmecánicos necesarios para su ensamblado y 

terminación (pintura, controles de calidad, embalajes, etc). Sin embargo, la mayoría 

suele internalizarlos allí donde se considera clave para el negocio contar con el control 

riguroso de dichos procesos. La tercerización suele concentrarse en la elaboración de 

bienes intermedios de otra naturaleza (por ejemplo, plásticos) o en otros de menor 

complejidad, más estandarizados. 

En el caso de las empresas de bienes de capital de carácter eléctrico y 

electrónico, los procesos característicos son las tareas de soldadura, bobinados y 

cilindrados, donde el ensamblado de componentes elaborados por terceros es más 

común (sea de origen importado o nacional). Por ejemplo, en el sector de equipamiento 

hospitalario los procesos de soldadura son muy sofisticados y el control de materiales 

utilizados es muy celoso, dado que todos ellos deben ser certificados por la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT).  

En general, las tecnologías utilizadas en el sector tienden a ser de una antigüedad 

media y en los establecimientos suelen convivir maquinarias y equipos de diverso grado 

de obsolescencia, lo cual resulta lógico para el perfil que caracteriza a estas empresas y 

la necesidad de obtener productividades razonables con escalas de producción inferiores 

a la de la competencia importada. La intensidad en el uso de equipos de automatización 

(por ejemplo, robots de soldadura) es muy baja, ya que los procesos suelen ser más 

mano de obra intensivos.  
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CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

CARACTERÍSTICAS 
MAQUINAS DE 

CORTE 
CENTRO 

MECANIZADO 
PLEGADORAS 

TORNO 
CONTROL 
NUMERICO  

TORNO 
PARALELO 

Parámetros 
técnicos críticos 

Ancho y espesor 

de corte 

máximos en 

chapa, control 

numérico para 

programar 

distintos cortes.  

Facilidad y rapidez 

para cambios de 

programas, 

posibilidad de 

combinar múltiples 

operaciones, 

rapidez, precisión. 

Capacidad en 

toneladas y largo 

de plegado, 

posibilidad de 

programar 

distintos (x, y, z), 

posibilidad de 

adaptar brazo 

alimentador, 

sistema de control 

numérico 

Facilidad y rapidez 

para cambios de 

programas; 

posibilidad de 

combinar múltiples 

operaciones; 

rapidez; precisión 

Facilidad y 

rapidez para 

cambios de 

programas; 

posibilidad de 

combinar 

múltiples 

operaciones; 

rapidez; 

precisión 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

10 años / Media 8 Años / Mínima 
10-20 años / 

Media 
8 Años / Mínima 

30 Años / Alto 

(*)  

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Suficiente 
Parcial 

Suficiente Parcial Insuficiente 

Principales 
orígenes 

importados 

China 

Taiwán/ Japón/ 

EEUU/ UE Alemania; España 
Corea; Taiwán; 

Japón; EEUU 

Corea; Taiwán; 

Japón; EEUU 

Principales 
proveedores 

Dino Leali 

Victor 

Trumpf; Mebusa 

Hass; Leadwell; 

Victor; Biglia; Utita; 

Kia; You Yi 

Hass; 

Leadwell; 

Victor; Biglia; 

Utita; Kia; You 

Yi 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Disminución de 

tiempos de 

trabajo. Mayor 

precisión. 

Mayor precisión, 

flexibilidad y 

calidad. Mejorar 

productividad. 

Posibilidad de 

estandarización 

de programas 

sobre cada una 

de las piezas. 

Mejora la 

precisión y 

productividad.  

Mayor precisión, 

flexibilidad y 

calidad. Mejorar 

productividad. 

Mayor 

precisión, 

flexibilidad y 

calidad. 

Mejorar 

productividad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de empresas del sector. 

(*) Algunas empresas, debido a las condiciones específicas del proceso productivo, aún utilizan como equipo de trabajo 

tornos paralelos, sin que ello impida cumplimentar con los requisitos de calidad y tiempo de la demanda de sus 

productos. No obstante, la tendencia tecnológica predominante marca un paulatino reemplazo de estos equipos por 

aquellos de control numérico, de mayor precisión, velocidad y funcionalidad.   
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CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

CARACTERÍSTICAS PRENSA FRESADORAS CILINDRADORAS 
MAQUINAS DE 

CORTE 
SOLDADORAS 

Parámetros técnicos 
críticos 

Capacidad en 

toneladas, 

dimensiones de la 

mesa de trabajo, 

carrera de la mesa 

móvil. 

Sistema de 

control 

numérico,  

Chapas de 

Grandes 

Dimensiones 

Ancho y espesor 

de corte máximos 

en chapa, control 

numérico para 

programar 

distintos cortes.  

Distintos 

extensiones, 

capacidad de 

producción. 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 10 Años / Media 5 años / Media 5 años / Media 5 años / Media 

2-5 años / Media 

(*) 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Parcial (no existe 

fabricante local de 

mayor tonelaje) 

Insuficiente Insuficiente Suficiente Parcial 

Principales orígenes 
importados 

Alemania / 

Rep.Checa / 

España 

Alemana, 

Estados Unidos 
Italia, Turquia Alemana, China 

Japón; Estados 

Unidos;  

Principales 
proveedores 

Nacionales: 

Iturrospe/ Prensas 

Schmidt/Rolop 

RVC y Mach 97. 

Importado: 

Schüler/ Zdas / 

Fagor 

Wirtgen; Clever; 

Milltronics 

Davi, ak-bend, 

Sahinler 
Bosch, Makita 

Kuka, ABB; 

Motoman 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Mayor flexibilidad 

y calidad. 

Disminución de 

tiempos de 

trabajo. Mayor 

precisión. 

Calidad  

Disminución de 

tiempos de 

trabajo. Mayor 

potencia 

Precisión y 

Calidad 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de empresas del sector. 

(*) Las soldadoras presentan una tasa de recambio superior al resto de otras maquinarias y equipos utilizados en los 

procesos del sector. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejoras prácticas internacionales 

El sector de bienes de capital a nivel mundial se encuentra en un proceso de 

cambio permanente. De acuerdo a un informe elaborado por la Universidad Estadual de 

Campinas (San Pablo), la fabricación de bienes de capital tiende a localizarse próxima a 

los centros fabriles. Sin embargo, en las últimas décadas, la producción industrial ha 

enfrentado un proceso de deslocalización, trasladándose su mayor crecimiento de 

Europa y Estados Unidos hacia otros países en desarrollo. Este escenario ha generado 

flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia economías con un crecimiento 

industrial importante y un mercado interno amplio. En este sentido, se observa el caso 

de otorgamientos de licencias, joint venture, y otras tipos de modalidades de 

cooperación. Una clara muestra del cambio en el epicentro del consumo de los bienes de 
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capital es China, economía que no sólo ha pasado a ser el principal exportador de 

maquinas y equipos sino también el principal importador.  

Estas modificaciones en el plano mundial abren un escenario donde las políticas 

implementadas oportunamente influyen en los flujos de IED, el otorgamiento de 

licencias, la transferencia de tecnologías, etc. Estos fenómenos, donde se transmite 

conocimiento de una economía a otra, permiten que el sector de bienes de capital de 

país en desarrollo se reposicione de mejor manera en el escenario internacional. Por sus 

características destacables, en América latina, Brasil y Argentina son los dos países que 

cuentan con la capacidad técnica para producir bienes de capital y abastecer al resto de 

la región. En la medida en que el proceso de industrialización de la región continúe, el 

mercado regional se ampliará creando nuevas oportunidades de negocios y resultará un 

factor que atraiga la participación de las empresas líderes mundiales del sector. 

Sin embargo, este nuevo escenario también genera desafíos de envergadura para 

nuestros países, dado que la fuerte incursión de China y países similares en estos 

segmentos de la producción también han generado mayor competencia para los 

fabricantes locales. En general, el mercado regional era abastecido por empresas locales 

en los tramos de la demanda de tecnologías medias y bajas y los de mayor complejidad 

tecnológica era provistas casi exclusivamente por países desarrollados de Europa, 

EEUU y Japón. Pero la irrupción de los países asiáticos no sólo ha generado presión 

competitiva en los segmentos tecnológicos de la oferta local, sino también ha reducido 

los precios y costos medios de producción en los bienes de capital más sofisticados. La 

reducción de estos costos no ha sido sólo producto de condiciones sociales y laborales 

más precarias en estos países, sino también por el notable aumento de las escalas de 

producción.  

En este marco, los fabricantes de bienes de capital en Argentina se orientan a un 

segmento del mercado donde la relación entre precio, calidad y sofisticación tecnológica 

suele ser equilibrada; o bien, en determinados nichos de mercado donde la competencia 

es menos intensa. Este tipo de lógica se perfila hacia la demanda de empresas de menor 

tamaño, cuyas compras de bienes de capital son más sensibles a las diferencias de 

precio que las de las grandes empresas. Los equipos también son de menor escala y, por 

lo tanto, las desventajas tecnológicas que pueden tener frente a la oferta extranjera o 

local de grandes empresas se reducen notablemente. Asimismo, los productos se 

caracterizan por ser máquinas o partes tecnológicamente más sencillas y con altos 

costos de transporte internacional. 

Por su parte, la demanda proveniente de grandes empresas suele orientarse a 

grandes “paquetes tecnológicos” adquiridos en el exterior y las empresas locales 

intentan cubrir algunos espacios complementarios, con equipos de menor complejidad. 

Estas conductas en las grandes empresas no sólo son el resultado de la existencia o no 

de fabricación nacional, sino que están asociadas a las políticas de compras y 

preferencias de marcas, cuya reputación es mayor. Es decir, los responsables de decidir 

las compras de bienes de capital de las empresas grandes suelen orientarse hacia 

empresas internacionales con una marca reconocida ya que, al ser la adquisición de 

maquinarias una operación significativa y con pocas posibilidades de ser revertida, el 

“gerente” busca un proveedor de renombre y así, reducir la posibilidad de ser 

cuestionado ante un resultado insatisfactorio. También, debe señalarse, que la estructura 

manufacturera argentina está ampliamente transnacionalizada. Muchas de las empresas 

que realizan las inversiones más significativas en bienes de capital forman parte de 
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redes globales donde los proveedores de maquinas y equipos son los mismos para el 

conjunto de la filiales de la corporación.  

Este contexto en el cual se desenvuelven los fabricantes locales –junto a los 

efectos de la reestructuración regresiva de los años 70´s y la Convertibilidad-, 

determinan una estructura sectorial donde existen múltiples “vacios” en la oferta local. 

Pero donde existe fabricación nacional lo que prevalece es la heterogeneidad, ya que 

existen casos donde la oferta no difiere de las mejores prácticas internacionales, otros 

donde las tecnologías de producción y la calidad de los productos son menores pero su 

precio le permite competir en determinados segmentos de demanda y otros donde se 

combinan situaciones de ambos tipos.  

Resulta muy difícil poder clasificar a los distintos rubros de bienes de capital 

según estos criterios, ya que el perfil de cada empresa es distinto. Asimismo, en muchos 

casos la incidencia del precio y las otras razones pierden fuerza frente a condiciones 

muy distintas en materia de plazos de entrega o financiamiento. Las ventajas 

competitivas de muchos bienes de origen extranjero frente al similar local son las líneas 

de crédito de largo plazo que incluye la operación o las condiciones de entrega. De 

manera análoga, muchas veces la ventaja del fabricante local es su cercanía con el 

usuario y la posibilidad de brindarle fácilmente mayor asistencia, los servicios de 

mantenimiento y reparación. 

En términos de esfuerzos tecnológicos, las empresas de bienes de capital han 

realizado inversiones muy importantes en los últimos años. Durante este período, las 

empresas han buscado equiparse para ganar calidad y productividad, desarrollar y lanzar 

nuevos productos, ampliar la capacidad productiva, introducir herramientas de mejora 

continua y gestión de la calidad y, en menor medida, favorecer el desarrollo de 

proveedores e incrementar los niveles de tercerización. Mediantes diferentes acciones y 

estrategias, lograron profundizar su inserción como proveedores especializados y 

ampliar su capacidad productiva. Sin embargo, a pesar de la efectividad de sus acciones, 

sus iniciativas no implicaron una transformación radical. El espectro de acciones de las 

empresas ha tendido a circunscribirse al ámbito de las innovaciones incrementales, es 

decir, que se trata principalmente de mejoras introducidas sobre la plataforma de 

productos y procesos preexistentes.  

Los empresarios del sector reconocen la existencia de desventajas respecto de 

sus competidores del exterior en dimensiones tales como la escala, la capacidad 

comercial o la gestión de la innovación, pero observan como un fuerte la calidad de sus 

productos y su flexibilidad frente a diversos escenarios. En su mayoría, las perspectivas 

de competencia y crecimiento se advierten viables a partir de su arraigo al mercado 

interno y a la inserción externa en países de similar o menor desarrollo relativo, 

fundamentalmente de América Latina, Europa Oriental y África. En estos ámbitos, 

donde la competencia de Brasil es considerable se identifica como principal limitante la 

presencia de multinacionales operando en dicho país, las mayores escalas de producción 

y, también, las ventajas financieras y –en algunos casos- fiscales con que cuentan estas 

empresas. En este sentido, pareciera evidente que el sendero que debe recorrer el 

diverso y complejo universo de fabricantes de bienes de capital en Argentina requiere 

de importantes esfuerzos por la diferenciación de producto y la innovación tecnológica.    

De acuerdo a datos de ADIMRA, se estima que el 40% de las empresas del 

sector no gasta ni asigna personal a la I+D. En conjunto, las firmas de maquinarias y 

equipos, presenta una tasa de I+D sobre ventas que es un 45% menor que su equivalente 
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brasileña. En el caso de equipos eléctricos, la brecha es aún mayor, ya que el gasto de 

I+D sobre ventas es un 65% menor (INDEC, 2004; IBGE 2005)
2
.  

Si bien estas acciones tecnológicas son superiores al promedio industrial y, 

durante el período 2006–2010, el sector de bienes de capital fue uno de los principales 

destinatarios de distintos fondos públicos destinados a la modernización tecnológica, la 

innovación y el desarrollo de productos y procesos, aún no se manifiestan pruebas que 

permitan afirmar de manera contundente que las brechas de productividad y tecnología 

con países más avanzados se haya reducido.  

 

4. Grado de heterogeneidad tecnológica intrasectorial y asimetrías 

entre eslabones 

La gran mayoría de las empresas son firmas nacionales independientes de perfil 

familiar. La presencia de subsidiarias de trasnacionales resulta un caso muy excepcional 

en el sector. Respecto al tamaño, el sector está compuesto mayoritariamente por 

pequeñas y medianas empresas, con realidades muy heterogéneas. Una primera 

diferencia que puede establecerse entre las empresas del sector es de acuerdo a las 

características de sus clientes.  

En este sentido, puede mencionarse que existe un grupo de empresas que en 

general produce bienes de capital para clientes grandes empresas de sectores como el 

petroquímico, la alimentación, el sector automotriz o la siderurgia. Por otro lado, las 

demandas de las empresas PyMEs son satisfechas por otro conjunto de productores de 

bienes de capital, abasteciendo a la  actividad manufacturera en general.  

Más allá del subrubro de bienes de capital al que pertenezcan, aquellas empresas 

que frecuentemente mantienen transacciones con empresas de gran porte y alta 

tecnificación, suelen verse obligadas a cumplir mayores exigencias en sus productos, 

hecho que las impulsa a no sólo invertir para una adecuación tecnológica, sino también 

realizar cambios organizaciones y de comercialización. En estos casos, las empresas se 

ven obligadas a cumplir con normas técnicas, pero también requerimientos propios del 

cliente (plazos, materiales, etc). A este segmento de empresas de bienes de capital, el 

vínculo les permite contar con un flujo de información de empresas líderes y firmas que 

operan habitualmente en mercados competitivos. Generalmente, estas empresas poseen 

un poder de negociación limitado, donde las condiciones son impuestas por la empresa 

compradora. 

En el caso de las empresas que abastecen mayormente a PyMEs, la flexibilidad 

empresaria es mayor y también su poder de mercado. Sus productos presentan una 

mayor adaptación a los requisitos del cliente y cuentan con mayor información del 

medio local. Sus innovaciones provienen de canales informales de comunicación, donde 

la experiencia y la cercanía con el cliente juegan un rol fundamental. El poder de 

negociación se encuentra repartido entre proveedor y cliente.   

Otro aspecto que diferencia a las empresas de bienes de capital son los niveles 

de productividad con los que operan. Utilizando como aproximación los salarios 

medios, se observa una alta heterogeneidad, superior al de otras ramas industriales, ya 

                                                
2
 En 2004, las empresas de maquinarias y equipos de Argentina destinaban 0,41% de su facturación a 

proyectos de I+D, mientras que las firmas del sector en Brasil en 2005 presentaban una tasa de I+D sobre 

ventas de aproximadamente de 0,73%. En el caso de equipos eléctricos, las empresas argentinas 

destinaban 0,45 dólares cada 100, mientras que sus pares brasileñas utilizaban 1,29 dólares cada 100. 
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sea por tamaño de empresa o por tipo de bien que se trate. En general, se advierte que la 

productividad de los grandes fabricantes de bienes de capital es hasta tres veces superior 

a las de las microempresas. Sin embargo, se resalta que en el período 2003-2008 dicha 

brecha se ha reducido en un 15%, magnitud leve si se observa que las diferencias entre 

un grupo y otro llegaban al 300%.   

La situación por subsector también presenta resultados muy disimiles. Entre los 

fabricantes de bienes de metal para uso estructural, la brecha entre grandes y 

microempresas adquiere su mínima expresión. Las grandes tienen un nivel salarial que 

duplica al que se observa en las microempresas. El resto de los sectores presentan 

diferencias más pronunciadas. Este resultado esta influencia por el hecho que, hasta 

2006, los sueldos más altos correspondían a las medianas empresas y no a las grandes. 

Sin embargo, la tendencia del período fue a profundizar la diferencia. Se incrementó en 

un 78%, a contramano de lo observado para el nivel general.  

Por último, otro rasgo diferenciador en el sector proviene del desempeño 

exportador. De acuerdo a entrevistas realizadas, existe dentro de cada subrubro un 

pequeño grupo de empresas con fuerte presencia en los mercados internacionales. Por 

ejemplo, en el sector de equipamiento médico, bombas y válvulas, algunas máquinas-

herramientas, calderería pesada, ascensores y “plantas llave en mano”, entre otras, se 

destacan por realizar frecuentemente ventas al exterior y competir en igualdad de 

condiciones con empresas líderes del rubro. Luego existe otro conjunto de firmas, que si 

bien exportan, sólo logran hacerlo a mercados que en términos competitivos y 

tecnológicos se encuentran un escalón abajo; o bien, en determinados nichos de 

mercado. Estas empresas mantienen un porcentaje relevante de su facturación gracias a 

transacciones que realizan hacia mercados de Latinoamerica principalmente, y con 

menor frecuencia, hacia destinos del continente africano y asiático.   

Cabe señalar que las empresas de bienes de capital se destacan sobre el resto del 

complejo metalmecánico en su capacidad exportadora. Este conjunto de firmas exportan 

alrededor de un tercio de sus ventas. Algunos ejemplos los constituyen las maquinarias 

agrícolas (fundamentalmente cosechadoras y tractores), equipamiento hospitalario, 

bombas y válvulas, transformadores eléctricos y ascensores, entre otros. Sin embargo, 

estos casos no representan a la mayoría de las empresas del sector. En este sentido, un 

gran número de firmas destinan sus productos a abastecer al mercado local, a pesar que 

en muchos casos, su tamaño resulte insuficiente. Este punto suele ser clave para las 

empresas a la hora de decidir incrementar la automatización de sus procesos o ampliar 

sus capacidades instaladas.  

De acuerdo a fuentes del sector, las diferencias en el uso del capital en los 

procesos de producción de las empresas con sus pares internacionales responden a la 

pequeña demanda que el mercado local les propone. Este escenario retroalimenta las 

diferencias entre las empresas, dado que aquella que logra exportar frecuentemente, 

suele tener mayor volumen demandado y por ende, mayor interés de incrementar la 

automatización, mientras que por el otro lado, la empresa que se orienta al mercado 

local, no encuentra incentivos a sustituir factores productivos y por ende, continúa 

realizando procesos productivos mano de obra-intensivos, cuya productividad es 

relativamente menor.  
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5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada 

Salvo excepciones determinadas, en el sector de bienes de capital generalmente 

no existe la presencia de altas barreras de entrada, más de allá de las habituales 

certificaciones de calidad, normas técnicas y demás regulaciones de mercado vinculadas 

con la seguridad de los usuarios y las políticas económicas. En este sentido, uno de los 

principales limitantes radica en los conocimientos necesarios para el diseño y 

fabricación de estos bienes, lo cual supone cierta disponibilidad de los mismos a lo 

largo de toda la cadena de valor. Asimismo, al ser una actividad profundamente signada 

por las economías de escala dinámicas, el “learning by doing” y la acumulación de 

experiencias que surgen de la interacción entre proveedores, fabricantes y clientes, la 

industria de bienes de capital es escenario de comportamientos tipo “path dependence”
3
.  

En Argentina, la gran mayoría de las empresas han ingresado al sector y 

continúan operando en el mismo a partir de la denominada “ingeniería reversa”. Es 

decir, sus productos son fruto del análisis de desarrollos realizados por la competencia. 

A partir de este estudio, las firmas determinan cuales son los materiales utilizados, su 

funcionamiento, su proceso de producción, etc. Si bien este proceso requiere un 

conocimiento ingenieril de parte de aquellos que realizan la actividad, no resulta un 

impedimento para que una nueva empresa compita con las firmas ya instaladas. La 

realización de estos procesos en el país, en una etapa relativamente temprana, es lo que 

ha permitido que actualmente existan capacidades y una masa crítica de empresas 

relevante. Por su dimensión, densidad y diversidad, el sector de bienes de capital en la 

Argentina está entre los dos o tres más importantes de Latinoamérica.  

Sin embargo, existen algunos condicionantes para la participación de nuevos 

actores en los diversos segmentos de bienes de capital que no se vinculan con estas 

cuestiones esenciales. La existencia de formas contractuales que impidan el acceso a 

una tecnología clave para el desarrollo del producto no suele ser uno de estos 

condicionantes, aunque es evidente que los productos en sí mismos suelen estar 

protegidos por patentes. Si bien estos derechos de propiedad son vulnerados con 

frecuencia en el mundo, se trata de herramientas que son utilizadas por las empresas 

para defender sus posiciones de mercado, fundamentalmente las grandes empresas 

multinacionales y las PyMEs de los países industrializados. A ello se suma que los 

usuarios de bienes de capital suelen tomar la decisión de compra en base al 

reconocimiento de una marca o su experiencia previa, lo cual plantea un alto umbral a 

las empresas que quieran participar de un mercado donde no operaban. 

Pero aún superando estas barreras de entrada, en la Argentina los fabricantes 

también deben afrontar las reducidas escalas de producción del medio local. Si bien el 

mercado interno es la principal plataforma a partir de la cual desarrollan sus negocios, 

su baja escala constituye un obstáculo para nuevos actores si ello no conlleva algún tipo 

de innovación sustancial en productos y/o procesos. La demanda interna comúnmente 

está asociada a volúmenes pequeños, que suelen ser abastecidos por un grupo de PyMEs 

que, a su vez, compiten entre sí. Si bien ello ha impulsado a empresas a abrir mercados 

en el exterior, buscando ampliar su demanda, los efectos de partir de un mercado 

                                                
3
 Dicho concepto sugiere que en un contexto histórico los hechos ocurridos durante un periodo crucial y 

formativo de cambio pueden tener una gran influencia sobre los resultados socioeconómicos posteriores. 

Asi, una economía que no ha logrado desarrollar las capacidades productivas en un sector clave como es 

el de bienes de capital, mientras que en otras economías esto sí sucede, las posibilidades de lograrlo en 

sucesivas etapas resulta cada vez más difícil. 
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relativamente chico también se transmiten en su desempeño en los mercados externos. 

Las empresas encuentran importantes dificultades a la hora de destinar recursos en 

nuevos procesos y productos, dado que su inversión suele ser difícil de recuperar en los 

plazos que exige la factibilidad económica del proyecto y las exigencias de los 

mercados externos.  

Por otro lado, si bien -como mencionábamos- generalmente no existen patentes 

que impidan la producción de bienes de capital, la barrera de ingreso de nuevos 

competidores suele presentarse de un modo indirecto. En el caso de las licitaciones de 

proyectos de ingeniería de las grandes empresas, referentes del sector mencionan que 

suelen incluirse especificaciones del producto que orientan la compra del bien de capital 

hacia una determinada empresa, dejando fuera de competencia a nuevos ofertantes. Si 

bien empresas pueden realizar el producto exigido por el cliente, estas quedan excluidas 

por no cumplir con condiciones que fueron establecidas pensando en el bien que 

finalmente se termina adquiriendo. 

Las licencias y/o convenios sólo operan en el sector en lo vinculado a la 

comercialización. Es decir, sólo en el caso que una empresa local decida ofrecer los 

productos de una firma líder internacional. Tampoco se observan situaciones en las que 

el tipo de norma, estándar técnico o certificación de producto operen como obstáculos. 

Cierta excepción a esta situación puede plantearse en el sector de equipamiento médico, 

donde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 

Médica (ANMAT) debe certificar los procesos y productos de toda empresa que quiera 

intervenir en el mercado. Recientemente, el tiempo de fiscalización del ANMAT se 

amplío de uno a tres años, elevándose de esta forma, la barrera al ingreso. Si bien las 

exigencias del organismo se encuentran acorde a las necesidades del caso y están en 

línea a la normativa exigida en el resto del mundo, los tiempos establecidos resultan un 

obstáculo muy importante para aquella pyme que quiera involucrase en la producción de 

equipos para servicio médico. 

Otra excepción que puede mencionarse en el sector de bienes de capital es en el 

rubro de calderería y tanques. Empresas del sector nuclear, petrolero, alimenticios, suele 

exigir que los trabajos de soldadura sean realizados por operarios especializados y 

certificados por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME). De no contar 

con el personal exigido, la empresa oferente queda fuera del segmento de potenciales 

proveedores. 

El resto de las normas aplicables a los procesos y producto son de carácter 

general, las cuales cumplen un rol en los mercados y son consideradas condiciones 

necesarias para operar. Se puede mencionar los ejemplos más frecuentes como ser 

normas IRAM y en el campo de las certificaciones, las diferentes ISO. También cabe 

destacarse que para intervenir en algunos mercados externos, las exigencias de 

cumplimiento de normas y certificaciones son mayores. En muchos casos, normas 

vinculadas a métodos de producción limpia, ecoeficiencia y ecodiseño suelen ser 

utilizadas como barreras para-arancelarias, donde el objetivo no es la protección del 

medioambiente sino el resguardo de los mercados internos. 

Existe una barrera de entrada que suele operar en algunos segmentos de los 

bienes de capital vinculada a la estrategia comercial de las empresas. En algunos 

subrubros, la renovación tecnológica y de diseño de los productos se utiliza como un 

obstáculo para el ingreso de nuevas firmas. Esto suele presentarse frecuentemente en el 

rubro de equipamiento médico, donde cada línea o producto se renueva con una 

celeridad, que exige que el nuevo participante deba invertir un gran monto de recursos 
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para desarrollar el producto antes que su ciclo de vida en el mercado culmine. Es decir, 

las empresas del sector mantienen un comportamiento innovador permanentemente 

como forma de defenderse frente a nuevos competidores. Para citar un caso concreto, en 

el rubro de equipos de estética, los productos son renovados cada dos años, con 

modificaciones principalmente de diseño, sin que estos cambios sean exigidos por el 

mercado. 

Por su parte, la inexistencia en el mercado local de una provisión suficiente de 

aceros especiales (aceros inoxidables o con determinado tratamiento) también cumple 

un papel importante como desincentivo al ingreso de nuevos jugadores. Si bien existen 

distribuidores en el ámbito local que cumplen con proveer el insumo, su posición cuasi-

monopólica y el bajo volumen demandado generan que el precio y los plazos de entrega 

no contribuyen a que una nueva empresa se involucre. Adicionalmente, el tratamiento 

arancelario de los insumos mencionados genera un encareciendo de la materia prima, y 

una pérdida de competitividad al producto final. Esta desventaja, si bien es enfrentada 

por todo el sector en general y no debería constituir una barrera al ingreso dado que las 

condiciones de mercado son iguales para todas las empresas, genera que el agente que 

analiza involucrarse y aun no realizo inversiones hundidas en el rubro, decida no 

hacerlo ante las dificultades con las que opera el sector. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

Como se mencionó anteriormente, las empresas de bienes de capital son en su 

mayoría empresas de pequeño porte, las cuales fueron fundadas durante la vigencia del 

modelo de sustitución de importaciones. Si bien muchas empresas han modificado sus 

estructuras y las formas de organizar sus tareas, otras mantienen una estructura algo 

difusa, donde las funciones no se encuentran bien delimitadas ni ejercidas por personal 

con habilidades específicas para el cargo. Suele suceder que este tipo de empresas 

participen en cargo directivos personas con lazos de filiación o amistad con el dueño-

fundador.  

En estos casos, suelen existir problemas de delegación por parte de los dueños 

hacia los responsables de gestión, quedando sus funciones y sus niveles de autonomía 

fuertemente reducidos. Ello condiciona la capacidad de la empresa para tomar nuevas 

iniciativas o establecer un cambio en los objetivos. 

Sin embargo, se aprecia otro grupo de empresas, de un carácter más dinámico, 

que ha modificado su estructura inicial, profesionalizado sus equipos administrativos y 

estableciendo un esquema de responsabilidades y control definido. Estas empresas, 

generalmente de un porte mayor a las mencionadas anteriormente, se vieron obligadas a 

modificar su esquema organizativo como condición necesaria para acompañar el 

crecimiento del negocio.  

En general, las empresas de bienes de capital cuentan en sus plantillas con 

personal de calificación media y alta. En este punto, se destacan los técnicos, los 

operarios calificados y profesionales de ciencias duras, como ingenieros de diferentes 

especialidades. En este último punto, suele suceder que el ingeniero no cuente con 

conocimientos específicos del sector donde opera la empresa. Sin embargo, dado el 

faltante de profesionales en el rubro, se contrata un universitario recibido, con 

conocimientos de carácter general y la empresa se encarga de capacitarlo, de forma tal 

que sea apto para las necesidades de la empresa. Por ejemplo, no toda empresa de 
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equipamiento médico posee en un plantilla un ingeniero electrónico o bio-ingeniero, 

profesionales indicados para el rubro. 

 

GRÁFICO 3. CALIFICACIÓN DE LOS OPERARIOS DEL SECTOR DE BIENES DE CAPITAL (2007). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ADIMRA-UNGS 

 

Es muy reducido, el número de empresas que cuenta en su estructura con 

departamento formales de I+D e innovación, aún en el grupo que puede identificarse 

como dinámico. Incluso, un gran número de empresas no asignan ni destina recursos a 

realizar actividades de I+D e innovación ni de forma parcial. 

A partir del 2003, con la contundente recuperación de la industria en general y 

particularmente del sector metalúrgico, se evidenció un fuerte déficit de parte del 

sistema educacional en la formación de profesionales de ciencias duras. En los primeros 

años de la recuperación, las limitaciones que surgían del mercado laboral fueron 

sorteándose mediante capacitación de trabajadores, eligiendo aquellos que presentaban 

mejores aptitudes y experiencias en el rubro. Sin embargo, en 2008, el sector evidenció 

fuertes restricciones en la oferta de mano de obra especializada, condicionando su 

crecimiento. Por entonces, se intensificaron los esfuerzos de las empresas por retener a 

sus operarios calificados (en oficios tales como tornería, soldadura, matricería, plegado 

y pintura) y se multiplicaron los casos de “fugas” o “robos” de profesionales entre 

empresas.  

Para solucionar este déficit, existen distintas iniciativas, ya sea desde el sector 

privado, público y/o instituciones intermedias. Por parte del sector privado, las 

empresas dictan cursos de capacitación para sus propios empleados. Las clases, en 

muchos casos, son financiadas íntegramente por las empresas, aunque existe el 

Programa Más y Mejor Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, el cual provee a 

las empresas de recursos para capacitación de personal. 

Por el lado de actividad gremial de trabajadores, la Unión Obrera Metalúrgica 

(UOM), en conjunto con el Programa de Formación Continua del Ministerio de Trabajo 

de la Nación, brinda los contenidos de formación para los principales oficios 
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relacionados con la metalurgia. El objetivo del proyecto es desarrollar las capacitaciones 

acordes a lo que necesitan las empresas y que favorezcan la adaptación del trabajador al 

primer trabajo, buscando achicar los tiempos de capacitación y de tutorías en las 

empresas. Las certificaciones son otorgadas por UOM y Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN). Por su parte, la Asociación de Supervisores Industriales Metalúrgicos 

de la Rep. Argentina (ASIMRA) cuenta con una escuela de capacitación y cursos para 

mandos medios. Se realizan a través de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Los 

cursos brindados son de carácter general (como computación y estadística), y otros de 

aplicación en calidad, o más específicos, como el de herramientas de corte. 

Por su parte, ADIMRA, a través de su Instituto de Actualización Empresarial, 

desarrolló distintos cursos de capacitación, orientado a los mandos medios o personal 

superior de las empresas. Entre las habilidades que intentan desarrollarse, pueden 

mencionarse el dictado de cursos de Gestión de la Calidad (cuyos módulos son; Mejora 

de Procesos y Resolución de Problemas, Metrología: Tolerancias, Calibración de 

Instrumentos, Determinación de capacidad de máquina y proceso), Gestión Estratégica e 

Innovación (Tablero de Comando para Pymes Industriales, Innovación para Competir), 

Gestión de Recursos Humanos (Introducción a la Evaluación de Desempeño del 

Personal, La Capacitación en la Empresa basada en Competencias Laborales, 

Desarrollando Habilidades para mejorar la gestión de nuestros Recursos Humanos) y 

Gestión de la Producción (Métodos y Tiempos, Reducción de los Tiempos de 

Preparación de Máquina (SMED), Mantenimiento para Pymes, Costos Industriales). 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósitos general sobre las 

condiciones productivas del sector 

El mercado local de bienes de capital tiende a operar bajo un régimen altamente 

competitivo, con una presión cada vez mayor por reducir costos, lo cual ha tendido a 

una oferta de “masificación”, más “empobrecida” desde el punto de vista de la calidad 

debido a la creciente presencia de China y orígenes similares. Muchas importaciones 

son producidas bajo condiciones de fuertes “subsidios”, hecho que profundiza en el 

ámbito nacional aún más las tendencias señaladas. Ello conlleva la necesidad de 

establecer controles, estándares y normas de calidad que eviten estas fuertes distorsiones 

y apuntalen un régimen de competencia que estimula la innovación y el aumento 

genuino de la productividad.  

No obstante ello, las tecnologías de propósito general han tenido un impacto de 

relativa importancia en las condiciones productivas del sector metalúrgico y 

particularmente, del sector de bienes de capital. En primer lugar, gracias a los avances 

que han tenido estas tecnologías en la industria siderúrgica, el sector de bienes de 

capital se ha beneficiado con una mayor variedad y calidad de insumos. Los adelantos 

que han tenido lugar en el campo de la nanotecnología han permitido que el complejo 

siderúrgico abra un abanico de posibilidades en la provisión de aceros con diferentes 

propiedades específicas. Es decir, esta nueva tecnología ha permitido que el sector de 

bienes de capital tenga la posibilidad de acceder a insumos siderúrgicos con parámetros 

de resistencia, elasticidad, dureza, densidad y moldeabilidad, que no eran posibles 

previo a la difusión de la técnica.  

La utilización de este tipo de materiales en la fabricación de bienes de capital 

permite mejorar su prestación, incrementando la productividad de los bienes producidos 

por la industria manufacturera. No obstante, en Argentina el grado de incorporación y 
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difusión de la nanotecnología en el sector aún se encuentra en un estado muy incipiente, 

generándose una brecha con aquellos países que se encuentran a la vanguardia del 

sector. Sin embargo, cabe destacar que desde el sector público y las instituciones 

intermedias ha habido iniciativas que buscan generar avances en la materia, pero la 

mayoría de ellas se encuentra en una etapa experimental, de investigación y no ha sido 

llevada a escala productiva. Un ejemplo de ello es la creación de la Fundación 

Argentina de Nanotecnología
4
, dependiendo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. Su misión es impulsar el desarrollo de la nanotecnología, mediante 

diferentes instrumentos públicos y también, difundir investigaciones y actores 

involucrados facilitando la conexión entre el mundo académico y aquellos que busquen 

acceso a estas tecnologías para aplicarlas en el campo industrial o comercial. 

Una posible aplicación de la nanotecnología se presenta en el sector de 

equipamiento médico. Esta tecnología puede colaborar en la esterilización del material 

hospitalario, utilizando nanopartículas de plata, para lavar la blanquería o pintar las 

paredes. Según explican los técnicos, logra destruir las bacterias que pueden provocar 

diversas infecciones hospitalarias. Otro uso de la nanotecnología en el sector es la 

obtención de tratamientos dúplex (Nitruración iónica + recubrimientos PAPVD) sobre 

aceros inoxidables martensíticos, utilizados en herramental quirúrgico, para obtener 

superficies nanoestructuradas. Con el objeto de evaluar sus propiedades tribológicas y 

de resistencia a la corrosión, se estudian la resistencia al desgaste, la variación del 

coeficiente de fricción, y su comportamiento en el medio biológico. 

Por su parte, la incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC´s) han permitido que los procesos productivos presenten cambios 

en la organización, permitiendo mejoras de productividad y calidad. Asimismo, la 

introducción y amplia difusión de la electrónica y particularmente, de las TIC´s han 

conducido a que se produzcan una serie de cambios en los procesos al interior de la 

empresa del sector de bienes de capital. De esta forma, el sector de bienes de capital se 

vio posibilitado de incorporar un mayor grado de automatización en procesos, introducir 

o mejorar controles de calidad, realizar mediciones especiales, optimizar el lay out de 

plantas y crear nuevas funciones en los puestos de trabajo.  

En general, la implementación de TIC´s en el sector se ha concentrado en 

incorporar en nuevos elementos de gestión administrativa y productiva. Las empresas 

han incorporado software de diseño y fabricación (CAD, CAM) y de gestión (ERP) a 

sus tareas diarias. Ello no sólo ha tenido efectos en reducción de tiempos, sino también 

ha permitido realizar mejoras en los procesos productivos. Por ejemplo, el diseño 

mediante el paquete informático AUTOCAD ha permitido automatizar el proceso de 

corte de la materia prima, mejora que ha dado lugar a nuevos productos o bien, a que el 

mismo producto brinde nuevas prestaciones. Previo al uso de esta tecnología, dichos 

procesos eran muy dificultosos de realizar.  

Otro ejemplo de amplia implementación de TIC´s se ha dando en el sector 

productor de equipamiento médico. De acuerdo a fuentes del sector, las empresas 

utilizaron esta tecnología fundamentalmente para encontrar soluciones a sus procesos 

productivos. Ello permitió incrementar notablemente su eficiencia y obtener resultados 

positivos en los niveles de productividad. Otra aplicación sectorial de las TIC´s ha sido 

diseñar e implementar un sistema de trazabilidad de los equipos, innovación que no era 

posible mediante tecnologías primitivas.  

                                                
4
 En la página web de la fundación, se publican boletines técnicos para investigadores y empresas con las 

novedades de la nanotecnología y sus aplicaciones en la industria metalúrgica. (www.fan.org.ar) 
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8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

Salvo algunos casos puntuales, actualmente la articulación entre el sector 

privado productivo y los institutos nacionales de tecnología ha tenido más 

desencuentros que resultados exitosos. Es frecuente que algunas empresas del sector 

consideren que la producción científico tecnológica no atiende sus necesidades o su 

dinámica no se ajusta a los tiempos de la actividad productiva, existiendo cierta 

desconexión entre la creación de conocimiento y la factibilidad económica del proyecto. 

Por el lado de las instituciones, existen dificultades para canalizar los pedidos del sector 

privado, ya que muchas veces las empresas brindan una información parcial de sus 

proyectos o son reacios a desplegar estrategias conjuntas. Este obstáculo en la 

comunicación entre usina y usuario del conocimiento genera que el sistema nacional de 

innovación presente un funcionamiento incompleto. Sin embargo, en los últimos años se 

ha avanzado notablemente en estos temas, lo cual ha permitido delinear varias líneas de 

trabajo que permiten acercar el accionar de los distintos actores, públicos y privados, así 

como contar con mayores presupuestos. 

Tanto el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva como el de 

Industria y Planificación Federal han ido alineando sus acciones en este sentido. Los 

programas de apoyo y fomento a la innovación se han ampliado y las empresas de 

bienes de capital han sido uno de los destinos más importantes en programas como el 

FONTAR. También la articulación entre empresas y el Ministerio de Planificación 

Federal en el desarrollo de la televisión digital y las obras de generación de energías 

renovables y no renovables constituyen casos concretos, que ha permitido potenciar o 

ampliar capacidades en el sector fabricante de máquinas y equipos. Por su parte, el 

Ministerio de Industria, fundamentalmente a través del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), ha retomado un rol muy activo en aspectos muy relevantes para las 

empresas, como son la certificación de normas y la realización de pruebas y ensayos. 

Asimismo, el INTI cuenta con un Centro de Mecánica funcionando en el Parque 

Tecnológico Miguelete. La producción científico-tecnología, realizada por la unidad 

técnica de máquinas y herramientas, presenta una importante diversidad de avances 

tecnológicos en diferentes procesos y productos: 

Mecanizado: 

- Diferenciación de aceites de corte puro en operaciones de agujereado. 

- Evaluación de aceites de corte emulsionables en operaciones de agujereado. 

- Mecanizado de alta velocidad (MAV) 

- Evaluación de maquinabilidad por torneado de un acero SAE 1020 fabricado en 

Colombia 

- Rendimiento de sierras bimetálicas 

- Ensayos de fresas de metal duro integral 

Brocas:  

- Influencia de la geometría de las hélices de brocas helicoidales en los esfuerzos 

de agujereado. 

- Reducción de la variabilidad atribuible a las brocas, en la medición de esfuerzos 

en operaciones de agujereado. 

http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/mav.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/maquinabilidad.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/maquinabilidad.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/Rendimiento_sierras_bimetalicas.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/Ensayos_fresas_metal_duro_integral.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/Inf_geom_helices_esfuezos_aguj.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/Inf_geom_helices_esfuezos_aguj.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/final_SAM_2011.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/final_SAM_2011.pdf
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- Microestructura y rendimiento de brocas helicoidales de acero AISI M2 con 

tratamientos PVD y Duplex. 

- Rendimiento de brocas helicoidales de acero AISI M2 nitruradas por plasma 

DC-Pulsado. 

- Rendimiento de brocas de acero AISI M2 con distintos tratamientos. 

Métodos no normalizados de manufactura de probetas planas de tracción (ppt): 

- El punzonado de control numérico aplicado a la manufactura de ppt 

normalizadas obtenidas a partir de chapas finas de acero galvanizadas 

- La electroerosión por hilo aplicada a la manufactura de ppt normalizadas 

obtenidas a partir de chapas finas de acero galvanizadas 

- El proceso de corte láser aplicado a la manufactura de ppt normalizadas 

obtenidas a partir de chapas finas de acero galvanizadas  

- El corte por chorro de agua con abrasivos aplicado a la manufactura de ppt 

normalizadas obtenidas a partir de chapas finas de acero galvanizadas 

- Procesos de corte alternativos aplicados a la manufactura de ppt: Trabajo final 

Procesos de conformado: 

- Forjado de un brazo de suspensión. 

El Instituto también cuenta con distintos laboratorios, donde se prueban las 

propiedades de diferentes materiales. Por un lado, el laboratorio de metalografía se 

encarga de estudiar las características macro y micro estructurales o constitutivas de un 

metal o aleación, las cuales se las puede relacionar con sus propiedades físicas, 

químicas y mecánicas. También, cuenta con un laboratorio de ensayos mecánicos, el 

cual estudia las propiedades mecánicas de diferentes productos metálicos, las cuales 

pueden relacionarse con sus propiedades químicas y microestructurales.  

El CIDIDI, fue creado mediante convenio firmado entre la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), y el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (GCBA), a través de su Ministerio de Producción (actual Ministerio de 

Desarrollo Económico) en 2007.  Algunos proyectos vinculados al sector de bienes de 

capital son: 

- Desarrollo de Innovaciones y Capacitación de la Industria de la Fundición 

- Desarrollo de Tecnología y Enseñanza del Ascensor 

- Desarrollo, Producción y Aplicación de Nanocompuestos y Aleaciones 

Nanoestructuradas  

El último de los desarrollo se trata de un proyecto llevado a cabo conjuntamente 

entre la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Rep. Argentina y la FIUBA. El 

objetivo es promover, producir y aplicar productos nanotecnológicos locales que 

aseguren un desarrollo sostenido de la industria metalúrgica en el contexto 

internacional.  

Este proyecto forma parte de la convocatoria Fondo Sectorial de nanotecnología 

impulsada por Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, 

bajo subsidio del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC). 

http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/brocasPVD-Duplex.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/brocasPVD-Duplex.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/brocas-nitruradas.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/brocas-nitruradas.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/brocasV2.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/KrahmerD2Rev.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/KrahmerD2Rev.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/ppt_wedm.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/ppt_wedm.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/ppt_laser.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/ppt_laser.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/ppt_awjc.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/ppt_awjc.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/pptfinalV1.pdf
http://www.inti.gob.ar/mecanica/pdf/Forjado_brazo_suspension.pdf
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Cuadro de situación tecnológica. Cuero y manufacturas de cuero. 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas. 

La cadena del cuero y sus manufacturas está compuesta por tres grandes segmentos: la 

producción de cuero, primer proceso industrial de la cadena, la producción de calzado y el 

sector marroquinero dedicado a la producción de otras manufacturas de cuero (Diagrama 1). 

Diagrama 1: Esquema de la cadena del cuero y sus manufacturas 
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Fuente: Elaboración propia en base UIA y a diferentes cámaras de la cadena  

En la primera etapa, los cueros llegan a las curtiembres como productos secundarios 

de la faena de animales para la obtención de carne. Una vez en las curtiembres, los cueros son 

procesados y trabajados en diferentes modalidades para ser destinados a los mercados de 

exportación y al mercado interno, donde son nuevamente industrializados por los sectores del 

calzado y la marroquinería, los otros dos eslabones más significativos de la cadena. A 

continuación se presentan los procesos productivos correspondientes a cada uno de los 

eslabones de la cadena de valor del cuero.  

1.1. Curtiembre. Proceso productivo.  

En el caso argentino, el sector curtiembre constituye el eslabón de mayor importancia 

en la producción y en las exportaciones de la cadena. Las curtiembres suelen trabajar con dos 

tipos de materia prima: cueros frescos y/o cueros salados (que presentan una menor calidad y 

necesitan de un tratamiento previo para ser curtidos, pero pueden ser almacenados y permiten 

traslados de mayor distancia). Una vez en la curtiembre, los cueros son sometidos a un 

proceso de limpieza y pelambre que permite eliminar los restos de carne, grasas, pelo y otras 

sustancias presentes en las pieles para luego comenzar con el curtido. Éste consiste en someter 

las pieles a una serie de operaciones químicas y mecánicas que se pueden dividir en tres 
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grandes etapas. De todas ellas se obtiene un producto final que puede ser comercializado o 

pasar a la etapa siguiente como materia prima. 

De la primera etapa se obtiene cuero curtido al cromo, lo que genéricamente se 

conoce como wet-blue. Es el proceso químico más importante ya que transforma el cuero en 

un producto estable que se puede almacenar por prolongados períodos de tiempo. Las 

desventajas asociadas a este proceso tienen que ver con la utilización de importantes caudales 

de agua y la carga contaminante del cromo en los residuos, lo que requiere importantes 

inversiones en plantas de tratamiento de efluentes. 

En la segunda etapa, se clasifica el cuero wet-blue de acuerdo a la superficie 

aprovechable que presenta, se lo somete a un proceso de rebajado para conseguir una espesura 

uniforme, luego se lo neutraliza para compensar las diferencias de PH entre pieles diferentes, 

se lo lija para tener una textura uniforme y finalmente se realiza el recurtido. Este consiste en 

tratar al cuero con uno o más productos químicos para completar el curtido o darle 

determinadas características, como mejor resistencia al agua, mayor blandura o para favorecer 

la igualación de tintura. Posteriormente, el cuero se seca y puede ablandarse, de esta forma se 

obtiene el cuero semiterminado, un material estable y mecánicamente apto para ser 

manufacturado, pero que se ensucia fácilmente, absorbe agua y grasitud y se decolora por 

acción de la luz. 

Diagrama 2: Proceso de transformación del cuero en curtiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a CICA y Secretaría de Política Económica.   
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1.1.1. Curtiembre. Tecnologías empleadas. 

Dentro del sector curtidor conviven tres grupos de empresas con características 

tecnoproductivas muy distintas. Uno compuesto por grandes empresas que operan con 

tecnología de punta y se orientan a los mercados externos; otro conformado por empresas 

medianas relativamente actualizadas que abastecen el mercado local y tienen una buena 

inserción externa; y otro compuesto de pequeñas empresas tecnológicamente atrasadas y 

orientadas exclusivamente al mercado domestico. 

Las primeras utilizan una tecnología capital intensiva acorde con los estándares 

internacionales, poseen adecuadas economías de escala, grandes inversiones en plantas para 

tratamiento de efluentes y son, en general, cuidadosas de los impactos ambientales. Tienen 

capacidad para procesar alrededor de 5.000 pieles por día
1
 y se especializan en las primeras 

etapas del proceso productivo por lo que el grueso de su producción se comercializa en estado 

wet blue o semi-terminado. Solo una pequeña parte de las pieles finalizan el proceso 

productivo, es decir, se transforman en cuero terminado. 

A su vez, se distingue un grupo de empresas medianas que también se han organizado 

en las primeras etapas del curtido pero tienen una mayor participación en el mercado local. En 

este segmento, el proceso inversor también ha sido relevante y la tecnología empleada es 

avanzada, aunque sin llegar al nivel de las grandes firmas del sector. Procesan alrededor de 

500 pieles por día.  

Por último, existe una gran cantidad de pequeñas curtiembres que abastecen 

fundamentalmente a las industrias de calzado y otras manufacturas de cuero (para las que 

trabajan a façon), se especializan en la segunda y tercer etapa del proceso productivo y 

utilizan como materia prima cuero en estado wet-blue o semi-terminado. Estas PyMEs 

trabajan con una escala reducida de producción, bajo nivel de automatización, diferenciación 

de producto y fuerte impacto ambiental. Muchas veces se especializan en el terminado para un 

bien final determinado, ya que los cueros reciben diferentes tratamientos según sean 

destinados a prendas, cinturones, suelas de calzado, capelladas, zapatos finos de dama u 

hombre, etc. 

1.2. Calzado. Proceso productivo. 

La producción de calzado constituye el eslabón más importante de la segunda 

transformación del cuero, siendo que un amplio porcentaje de la producción de cuero que 

abastece al mercado interno se destina a este segmento. A grandes rasgos, el proceso 

productivo del calzado de cuero se divide en tres etapas: corte, aparado y armado.  

La primera de ellas consiste en el cortado de los cueros con el objeto de obtener las 

piezas que posteriormente serán unidas con el resto de los insumos para lograr el producto 

final. Las empresas del sector suelen internalizar esta etapa (no así otras) para asegurar un uso 

optimo de la materia prima (factor de trascendencia en la estructura de costos del sector).  

La etapa siguiente es el aparado, que consiste en la construcción y el armado de la 

capellada (parte superior del calzado), antes de ponerle la suela. Esta actividad, fuertemente 

intensiva en el factor trabajo, suele tercerizarse en pequeños talleres, aunque algunas de las 

empresas de mayor tamaño relativo la realizan internamente. Por último, el armado consiste 

                                                 
1
 Promedio por cada planta de curtido al cromo de las principales empresas del sector. 
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básicamente en la unión de las diversas piezas para la obtención del producto final. Dada su 

importancia en la calidad del calzado terminado, el armado se realiza al interior de la empresa. 

Es en el proceso de armado donde existen las mayores economías de escala y en esta fase la 

incorporación de maquinaria puede aumentar exponencialmente la productividad.  

Diagrama 3: Esquema del proceso productivo del calzado de cuero 
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Tal como está presentado en el Diagrama 3, las tres etapas de la producción de calzado 

se vinculan con una etapa estratégica previa: el diseño del producto. El diseño del calzado (y 

la capacidad de asociarlo a una marca diferenciadora de producto) es considerado actualmente 

una fase decisiva, de modo tal que ha ido ganando paulatinamente consideración dentro la 

industria local. Si bien Argentina es “tomadora de moda” de Europa (Italia, Francia y España 

son los grandes centros mundiales de diseño del calzado) se considera que el diseño local está 

a la vanguardia de América Latina. 

1.2.1. Calzado. Tecnologías empleadas. 

La industria del calzado en Argentina se conforma mayoritariamente por empresas 

pequeñas  y medianas de capital nacional. Con la excepción de casos muy particulares, la 

escala de producción es relativamente baja y esto condiciona el tipo de tecnología a utilizar.  

En cuanto al proceso de corte, el método más utilizado es el corte con sacabocado. 

Este implica la utilización de una prensa y moldes filosos intercambiables en función del 

calzado que se desea producir. Asimismo, existe maquinaria de corte digital que minimiza las 

pérdidas de materia prima y agiliza el proceso de corte pero, esta tecnología implica una gran 

inversión que solo se justifica con grandes escalas de producción. Las empresas de menor 

tamaño relativo utilizan el sacabocado cambiando el molde constantemente por lo que la 

mecanización del proceso es injustificada. De todos modos, este método también es utilizado 

por las empresas de mayor tamaño relativo aunque los moldes se cambian con menor 

frecuencia y solo en algunos casos el proceso se encuentra mecanizado/automatizado. 

Respecto al aparado, como se mencionó, este suele tercerizarse a pequeños talleres de costura. 

Es una etapa del proceso mano de obra intensiva y la dotación de capital se conforma de un 

conjunto de maquinas de coser. Por su parte, el armado que constituye la última etapa del 
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proceso productivo suele estar internalizado y los grados de automatización varían según el 

tamaño de las empresas aunque en general se realiza de modo artesanal con la ayuda de 

herramientas de mano.         

En relación al diseño,  en general las empresas no cuentan con departamentos de 

diseño. Esta tarea es llevada a cabo por los dueños de la firma o por un solo profesional, 

muchas veces, contratado por proyecto. Por su parte, las empresas que producen calzado bajo 

marcas internacionales toman el diseño de las casas matrices (ejemplo: Grimoldi produce con 

marca Hush Puppies, Merrell, CAT, Timberland, entre otras.). 

1.3. Marroquinería. Proceso productivo.  

El sector de marroquinería y otras manufacturas de cuero comprende la producción de 

distintos artículos para uso personal como carteras, baúles, valijas, portafolios, mochilas, 

billeteras y otros productos de bolsillo o cartera, indumentaria, cinturones, guantes y artículos 

de montura y talabartería. Dentro de la línea de productos de uso personal, se pueden 

distinguir dos segmentos: el tradicional, y el orientado a la moda. Cada estrategia tiene sus 

implicancias en el proceso productivo en términos de diseño, escala (número y variedad de 

modelos), rotación y logística.  

La fabricación de las manufacturas de cuero parte de la concepción y diseño del 

producto, su factibilidad económica-técnica y luego su producción a escala industrial, que 

implica el proceso de corte, confección, armado y acondicionamiento final. La etapa de 

concepción del producto y su prueba de viabilidad resulta crítica en el sector, particularmente 

cuando la orientación comercial está dirigida a los productos de moda. La etapa de diseño 

comprende básicamente el dibujo de una idea y la realización de un prototipo para testear su 

posibilidad de ser producida. El análisis consiste en comprobar las dificultades técnicas que 

implica su realización (cortes y tamaños) y el costo involucrado (cuero y otros insumos). Es 

frecuente que muchos diseños que sean estéticamente viables no lo sean desde el punto de 

vista económico, con lo cual deban ser rechazados o modificados. 

Una vez establecido los modelos a fabricar, el inicio del proceso productivo tiene 

como requisito la disponibilidad de los distintos insumos, que, además del cuero, incluye 

herrajes, pinturas, forros, cierres, etc. El cuero es el insumo crítico, tanto desde el punto de 

vista del costo, donde tiene una mayor incidencia que en calzado, como por su calidad. En la 

fabricación de productos de mayor tamaño, como carteras, mochilas y bolsos y las prendas de 

vestir, no sólo hay una mayor utilización de cuero sino que fundamentalmente se requieren 

piezas de mayor tamaño, lo que implica que las fallas, en términos de rajaduras, cortes, grosor 

o versatibilidad resultan más determinantes. A la vez, el cuero es provisto por las curtiembres 

como un producto terminado en términos de color y otras especificaciones técnicas. De aquí 

se desprende, en consecuencia, que las relaciones entre curtiembres y marroquineras son 

claves para lograr un producto final de calidad. Es decir, es necesaria la existencia de vínculos 

entre curtiembres y marroquineros (que pueden estar formalizados mediante contratos o no) 

que permitan la circulación de información, conocimientos y especificaciones técnicas 

necesarias para coordinar la producción de ambos agentes.  

Ya en el establecimiento, el proceso productivo comienza con la clasificación del 

cuero, que es realizada en forma manual, para determinar su posterior utilización en función 

de su calidad (exterior, interior, apliques, etc). Posteriormente se realiza el corte del cuero de 

acuerdo al plan de producción previsto. Esta etapa puede ser realizada a través de maquinaria, 

que en la actualidad permite una lectura digital del cuero y determina los cortes a aplicar para 
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su utilización más eficiente según el plan de producción y las fallas,  o bien de forma manual, 

por medio de artesanos que usan los moldes preestablecidos, utilizando una cuchilla. Luego se 

realiza el rebajado, para disminuir el espesor del cuero en los bordes, para un mejor doblado y 

armado del producto. 

Diagrama 4: Esquema del proceso productivo de la marroquinería 

C orte y rebajado
P reparado y 
c onfec c ión

A rmado y 
terminac ión

•C uero

•T extiles
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•Adhes ivos

•O tros

Dis eño
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 Fuente: Elaboración propia en base a CIMA y a empresarios del sector 

Una vez establecidos los kits de cada modelo (cortes de cuero y demás insumos 

necesarios para cada producto), se realiza la preparación y confección de la manufactura, que 

involucran tareas de costura -con maquinaria específica o bien de manera artesanal-, 

ensamble, pintura de bordes, entre otras. Por último se arma el producto, finalizando el 

proceso con su empaque, quedando listo para ser comercializado. 

1.3.1. Marroquinería. Tecnologías empleadas  

El sector marroquinero argentino presenta un claro predominio de empresas de menor 

porte que operan con baja escala productiva, tercerizan parte de las actividades (especialmente 

la confección y el armado) y son tomadores de moda a contra estación (principalmente de 

Europa) por lo que no cuentan con departamentos de diseño. Estas características influyen 

sobre las dediciones tecnológicas y tienen claros impactos en la productividad y 

competitividad del sector.  

Por un lado, la baja escala productiva implica ciertas restricciones para el acceso al 

cuero con las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones financieras necesarias
2
. 

Por otro lado, impide la automatización de los procesos productivos y la utilización de 

maquinaria específica incidiendo, lógicamente, sobre los costos y la calidad de los productos. 

En esta línea, se destaca que ni siquiera las principales empresas marroquineras del país 

cuentan con maquinaría específica para realizar el corte de los cueros (cuyo costo ronda los 

120-170 mil euros) y realizan esta tarea de forma manual. Su realización manual implica un 

                                                 
2
 Como se mencionó anteriormente, las curtiembres destinan la mayor parte de su producción al exterior, que 

venden como commodity, a precios internacionales y con plazos de pagos cortos, incluso contando con 

financiamiento internacional para la pre-exportaciones, dejando a disposición del mercado interno los de menor 

calidad. 
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proceso de largo entrenamiento, alrededor de 1,5 a 2 años, y una dependencia del nivel de 

producción a los ritmos de los cortadores.  

De todos modos, es preciso mencionar que la incorporación de maquinaría de corte se 

encuentra condicionada, también, por problemas en la calidad de los cueros (irregularidades 

en el tamaño y espesor, presencia de agujeros, etc.). En síntesis, la incorporación de 

maquinaria de corte requiere de dos factores: escala y cueros de buena calidad. 

Respecto al diseño, como sucede entre los productores de calzado, las firmas locales 

en general no cuentan con un departamento específico o con un diseñador propio. En general 

es el dueño, sin formación específica, quien realiza los modelos o, en algunos casos, se eligen 

de un abanico de propuestas de un profesional independiente. La ausencia de diseñador suele 

ser matizada porque Argentina es un país tomador de moda, ya que sigue la temporada 

europea-estadounidense, de modo que basta con realizar un viaje para ver, copiar y adaptar las 

nuevas colecciones, contando con el tiempo suficiente para realizar los diseños y producirlos. 

Un rasgo saliente de las plantas productivas es su bajo grado de organización, con un 

lay-out que tiende a ser caótico, producto de un crecimiento poco planificado, donde el 

aumento de escala implicaba incorporación de nuevos pisos o propiedades linderas sin una 

lógica ingenieril. En la misma línea, la tercerización de parte de las actividades contribuye a 

responder a aumentos en la demanda sin incrementar la capacidad instalada. De esta manera, 

las ganancias en términos de flexibilidad productiva conviven con serios problemas de 

productividad y calidad. 

En los establecimientos más orientados a la moda, la organización del proceso 

productivo requiere un mayor seguimiento de la demanda, en términos de modelo y colores, 

para adaptar la fabricación a los gustos de la temporada. Si bien parte de la  producción se 

realiza con cierta anticipación, existe un solapamiento temporal entre los productos 

comercializados y los producidos, hecho que se potencia porque la mayor parte de la 

producción se destina al mercado interno, evitando largos períodos de distribución. A la vez, 

en términos comerciales, las firmas deben contar con una estrategia de gestión de la marca. 

1.4. Mapeo institucional y territorial 

Alrededor del 60% de los establecimientos productivos se ubica en torno a la 

provincia de Buenos Aires, el 15% corresponde a firmas con sede en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires; mientras que el resto se divide entre Santa Fe (9%), Córdoba (6%), San Luis 

(3%), Tucumán (2%). El resto de las provincias concentra el 5% remanente. En el caso de las 

curtiembres, la concentración es aún mayor, dado que se localizan cerca de los puertos de 

exportación y de los frigoríficos: 82% en Provincia y Ciudad de Buenos Aires y 7% en Santa 

Fe. En el caso de los productores de calzado y de marroquinería, la lógica es similar aunque, 

la concentración en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires es menor. 

No existen clusters, en el sentido estricto del término, con unidades de vinculación 

tecnológica que articulen una fluida relación entre las firmas y otros agentes del sistema 

nacional de innovación (instituciones educativas y otras instituciones públicas y privadas). La 

cercanía geográfica no es concebida para aprovechar las sinergias del trabajo conjunto en 

diferentes planos, sino que responde a una cuestión vinculada con abastecer la demanda del 

mercado interno (calzado y marroquinería) y externo (curtiembres) con los menores costos de 

logística posibles. En este sentido, aunque no puede negarse la potencialidad de la cercanía 

geográfica para la constitución de un cluster,  la cadena del cuero está muy lejos de 
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constituirlo, ya que existen fuertes problemas de governance dentro de ella y escasos 

esfuerzos de cooperación.  

No obstante, las curtiembres agrupadas a la vera del riachuelo, en la zona de Valentín 

Alsina y Avellaneda, resultan un caso de particular interés. Estas firmas, conscientes de la 

necesidad de afrontar la problemática del tratamiento de una gran caudal de agua contaminada 

con químicos y otros desechos que la producción de cueros genera, se encuentran trabajando 

conjuntamente en aras de conformar una planta de tratamiento para ser aprovechada por todas 

las empresas del sector ubicadas en la zona. En este sentido, el gobierno bonaerense y la 

Municipalidad de Lanús anunciaron en 2006 la inauguración de un parque industrial para 

curtiembres en la zona, con la intención de construir una “planta mixta” que canalice efluentes 

industriales y domiciliarios. Para poner en marcha el proceso primario, el financiamiento se 

otorgaría por medio de AYSA, para las plantas domiciliarias, y ACUMAR, para las plantas 

industriales. La idea era que se instalen las curtiembres activas en la zona y utilicen en forma 

conjunta la planta depuradora. Pero hasta el momento,  la planta no se inauguró. Esta 

iniciativa, en el marco de una cadena con pocas experiencias similares, aparenta ser una buena 

respuesta asociativa ante la dificultad para resolver los residuos generados por el propio 

proceso productivo.   

En resumen, los niveles de vinculación son bajos y esto se condice con una poca 

presencia de instituciones de ámbito público y/o académico, que articulen y difundan el 

acceso y la difusión de tecnologías. 

En cuanto a las instituciones de I+D orientadas a la cadena del cuero, el INTI cuenta 

desde 1962 con el Centro de Investigación y Desarrollo del Cuero que dispone de 

“laboratorios de ensayos físico-mecánicos, análisis químicos, microscópicos, biológicos, y de 

efluentes donde dan asistencia a las empresas y entes estatales. También le ha dado 

importancia al entrenamiento de recursos humanos respecto de la tecnología del cuero, y ha 

fundado, junto con la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), el Cefoteca (Centro de 

Formación de Recursos Humanos y Tecnología del Calzado). La CIC tiene también 

actividades de capacitación y otro tipo de asistencia y asesoramiento, principalmente 

relacionados con la promoción de exportaciones y la participación de los socios en ferias, 

misiones comerciales y exposiciones en el exterior. Por otra parte, realiza la exposición de 

calzado más importante del país, llamada EFICA, dos veces al año.  

Respecto del resto de las instituciones privadas de segundo grado, en el caso del 

curtido se encuentra la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (C.I.C.A.) y la Asociación 

de Curtidores de la Provincia de Buenos Aires (A.C.U.B.A.), La primera agrupa a las 

curtiembres de mayor tamaño relativo (11 empresas, mayormente vinculadas a los mercados 

externos), mientras que la segunda agrupa a firmas de la zona sur del primer anillo del gran 

Buenos Aires. En total tiene alrededor de 40 socios.  

En el caso de la producción de calzado está la Cámara de la Industria del Calzado 

(CIC), mientras las empresas marroquineras se agrupan mayormente en la Cámara Industrial 

de las Manufacturas del Cuero y Afines de la Rep. Arg. (C.I.M.A.) Si bien existen algunas 

cámaras regionales (Santa Fe y Córdoba), la otra cámara importante del sector es la Cámara 

Argentina de la Producción y Comercio Internacional de Calzado (CAPCICA), que nuclea 

principalmente a las firmas multinacionales, y en muchas ocasiones, dados los objetivos de 

las firmas que representa (asociados a la necesidad de importar los calzados comercializados), 

tiene intereses contrapuestos a la CIC.  
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Por su parte, los productores de partes y piezas que aprovisionan a las empresas 

calzadistas se agrupan en la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del 

Calzado (C.A.I.P.I.C.). Por último, se encuentra La Asociación de Industrias de Cuero, sus 

Manufacturas, y Afines (ADICMA) creada en 1993 y que integra a la CICA, CIMA, CIC, 

ACUBA y  CAIPIC. La idea de ADICMA es lograr una mayor integración de los eslabones 

de la cadena del cuero. 

Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Innovación Tecnológica (ENIT), 

que indaga acerca de los niveles de vinculación entre las firmas de los diferentes eslabones e 

instituciones públicas y privadas, pone en evidencia las falencias que enfrentan las empresas. 

Siguiendo los datos presentados en el Cuadro N°1, las empresas encuestadas se 

vinculan con las instituciones y/o otros actores en menor proporción que el promedio 

industrial, tanto en lo que concierne al intercambio de información como a la cooperación 

activa. El único caso donde hay una vinculación mayor es con el INTI, donde el 23,7% de las 

firmas de la cadena tuvo algún nexo con esta institución. 

Cuadro N°1: Tipos de vinculación con otras instituciones y otros actores de la cadena. Sector 

cuero y sus manufacturas y Nivel General de la Industria 

Instituciones - Cuero y 
manufacturas 

Cuero y manufacturas - Tipo de 
vinculación 

Nivel general industria -Tipo de 
vinculación 

Intercambio 
de 

información  

Cooperación 
activa 

Sin 
vinculación 

Intercambio 
de 

información  

Cooperación 
activa 

Sin 
vinculación 

Universidades 2,6% 5,3% 92,1% 9,5% 7,9% 82,6% 

INTI 10,5% 13,2% 76,3% 4,0% 4,0% 92,0% 

INTA 2,6% 2,6% 94,7% 15,7% 8,2% 76,1% 

Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica  0,0% 0,0% 100,0% 1,4% 2,5% 96,1% 

Otros organismos de C. y T. 5,3% 5,3% 89,5% 5,4% 3,3% 91,4% 

Casa matriz 0,0% 7,9% 92,1% 5,6% 9,6% 84,8% 

Otras empresas del grupo 5,3% 13,2% 81,6% 8,2% 11,1% 80,7% 

Clientes o proveedores 10,5% 31,6% 57,9% 21,1% 22,8% 56,1% 

Otras vinculaciones 2,6% 2,6% 94,7% 7,3% 5,4% 87,3% 

Fuente: ENIT (2005) 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes. 

En el caso de las curtiembres, la maquinaria que interviene en el proceso productivo 

se compone básicamente de grandes toneles donde se realizan las principales 

transformaciones químicas, maquinas para dividir el cuero separando la flor del descarne, 

maquinas para reducir de manera uniforme el espesor del cuero, alisadoras, clasificadoras que 

permiten distinguir la calidad del cuero de acuerdo a la cantidad de defectos, equipos de 

manipulación y elevación que son de uso general y maquinas para realizar el acabado de los 

cueros como el gravado etc. Buena parte de la maquinaria utilizada es de origen externo 

principalmente de Italia, Alemania y en menor medida China.  

Las características del equipamiento se encuentran fuertemente relacionadas con el 

tamaño de las empresas. Así, mientras las grandes empresas suelen tener maquinaria 

relativamente moderna con pocos años de uso, las empresas más pequeñas cuentan con una 

menor dotación y de mayor antigüedad, en general, superior a los 15-20 años. Las empresas 

pequeñas son más propensas a realizar inversiones de bajo rendimiento, dados los problemas 
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en el lay-out de planta y la existencia de cuellos de botella en el proceso productivo. 

Análogamente, las condiciones financieras y la capacidad inversora son mejores en el caso de 

las grandes curtiembres.      

En lo que refiere al sector de calzado, la maquinaria utilizada se compone de prensas y 

moldes cortantes (en algunos casos máquinas de corte de control digital), máquinas de coser 

cuero generalmente manuales, máquinas para moldear por inyección caucho o plástico 

utilizadas para la producción de suelas y, herramientas manuales. Cómo se mencionó 

anteriormente, la mayor parte de las empresas utilizan métodos productivos semi-artesanales 

con bajos niveles de automatización. La maquinaria que interviene en el proceso productivo 

se compone básicamente de herramientas de mano y alguna maquinaria con muchos años de 

antigüedad. Algunas empresas del sector han avanzado en la modernización de su 

equipamiento (incorporando equipos importados principalmente de Brasil, Italia y China). La 

poca dinámica inversora, si bien no deben dejarse de lado las dificultades que enfrentan estas 

empresas para acceder al financiamiento, está más relacionada con un mercado interno 

relativamente pequeño y a las dificultades para insertarse en el mercado externo, en tanto son 

firmas que no producen con la escala necesaria y es muy endeble la prospectiva de mercados 

de exportación.  

Por su parte, en la producción de marroquinería la dotación de maquinaría y equipo 

es todavía más baja que en la de calzado. El proceso de corte se suele realizar con 

herramientas manuales y la costura con maquinas de coser manuales. Las escalas de 

producción que manejan las empresas del sector no permiten la utilización de otras 

tecnologías de producción.     

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales. 

En el caso de la primera transformación del cuero, el segmento de las curtiembres que 

forma parte de la cadena global de valor se encuentra en la frontera tecnológica (regional e 

internacional) tanto en materia de procesos productivos como de equipamiento. Sus plantas 

están adecuadas a las mejores prácticas internacionales, dado que abastecen a los principales 

centros productivos del mundo dedicados a la segunda transformación del cuero (calzado, 

marroquinería y otras manufacturas). Se trata de firmas que están certificadas con la 

normativa correspondiente en lo que hace a procesos y a cuestiones ambientales y tienen un 

lay-out de planta acorde a la escala y los volúmenes de producción que manejan. Cuentan con 

maquinaria de última tecnología y, también, con departamentos de I&D y comercio exterior 

que son fundamentales a la hora de establecer qué innovaciones son necesarias para seguir 

formando parte del circuito internacional. En los últimos años, las innovaciones en este 

eslabón se han asociado al cumplimiento de nuevas normativas ambientales cada vez más 

exigentes.   

Las curtiembres de menor tamaño relativo, que destinan su producción al mercado 

interno, tienen un notorio retraso en términos tecnológicos, un lay-out de planta sumamente 

deficiente y serios problemas de escala. En este caso, existe un rezago notorio en términos 

productivos (maquinaria y procesos) y organizacionales, tanto respecto de las grandes 

curtiembres nacionales, como regionales e internacionales. Como fuese mencionado, estas 

plantas no cuentan con las tecnologías necesarias para el tratamiento de efluentes. Con el 

avance de la normativa respecto a cuestiones ambiental, la falta de la tecnología 

correspondiente va camino a convertirse a una restricción significativa para que estas 

empresas puedan saltar la barrera de abastecer únicamente al mercado domestico y vender 

cueros a otros mercados de la región y del mundo. 
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Por su parte, el sector productor de calzado se encuentra muy lejos de la frontera 

tecnológica internacional y regional (Brasil es uno de los principales productores de calzado 

en el mundo) tanto en equipamiento como en procesos. A nivel internacional, la 

automatización obedece a la mayor aplicación de sistemas de programación de diseño por 

computadora y a la robótica. Cada vez más máquinas están equipadas con dispositivos 

electrónicos: por ejemplo las máquinas de división, rebajado, cosido y armado, el sistema 

CAD-CAM para el diseño y cortado del cuero y las partes. Los sistemas de producción se 

están alejando de las cintas transportadoras e incorporando nueva tecnología tanto en el cierre 

como en el armado. En Argentina, el sector prácticamente carece de automatización. La 

principal restricción es la baja escala productiva que impide la incorporación de maquinaria 

que permita automatizar partes claves del proceso productivo como el corte del cuero y el 

armado. Por su parte el aparado se realiza de modo semi-artesanal en todas partes del mundo, 

es una etapa del proceso mano de obra intensiva. Los avances tecnológicos en esta línea no 

han tenido buenos resultados hasta el momento. 

A su vez, las regulaciones en el comercio internacional han crecido en los últimos 

años, sobre todo en lo que hace a reglamentaciones ambientales. Por lo que el ingreso al 

mercado mundial es cada vez más restrictivo. En este contexto, la situación de las firmas en la 

Argentina, exceptuando a las grandes curtiembres, es precaria, dado que la amplia mayoría se 

encuentra alejada de las diferentes fronteras tecnológicas en cada uno de los segmentos y de 

los procesos. Por otro lado, en el marco de la fragmentación del proceso productivo, donde las 

actividades intensivas en mano de obra han sido destinadas a países con costos laborales bajos 

(sudeste asiático y China principalmente) han tomado una particular relevancia las actividades 

de diseño, marketing, y trading. En estas se basa buena parte del éxito de la industria 

manufacturera del cuero italiana y española (esta última en menor medida) orientada a 

segmentos de alta gama.  Existe un conjunto de productores de gama media, donde el rol de la 

maquinaria y la automatización del proceso es mayor, habida cuenta de la existencia de la una 

escala “óptima” más grande, pero los productos finales obtenidos apuntan a un segmento de 

consumidores diferente, que no demanda productos de “última moda”. Este es el caso de 

Brasil, que empezó a fabricar calzado de cuero con mejor y mayor calidad y diseño para 

diferenciarse y mantenerse entre los principales países productores y exportadores del mundo.  

Algo similar sucede en el sector de marroquinería y otras manufacturas de cuero 

donde los problemas de escala son, inclusive, más importantes y por ende la brecha 

tecnológica es mayor respecto a las mejores practicas internacionales. 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones. 

Para entender el comportamiento de los agentes al interior de esta cadena es 

fundamental considerar las asimetrías existentes tanto entre los eslabones que la componen, 

como a nivel intrasectorial. En primer lugar, cabe resaltar que existe una fuerte 

heterogeneidad de actores entre los sectores de la cadena. Ésta se plasma en el peso de los 

diferentes eslabones de la cadena en el Valor Bruto de Producción (VBP), el Valor Agregado 

(VA) y las exportaciones.  

De acuerdo a esta información, el segmento de curtido y terminación de cueros es el 

que contribuye en mayor medida al Valor Agregado total de la cadena (48%) y al Valor Bruto 

de Producción (37%), al tiempo que concentra casi exclusivamente sus exportaciones (95%). 

Éste eslabón es el que presenta un mayor de concentración y de tamaño de las firmas que lo 

componen. En efecto, si bien la cantidad de curtiembres ronda los 200 establecimientos, la 

mayor parte de la actividad es realizada por un grupo de grandes curtiembres que presentan 
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significativos niveles de concentración. Las tres curtiembres más importantes explican 

alrededor del 50% de las exportaciones de cueros nacionales, mientras que las diez primeras 

concentran el 85%. A su vez, la industria nacional de curtiembre está fuertemente orientada al 

mercado externo, exportando el 80% de la producción. El 20% restante se destina a la plaza 

local para la elaboración de manufacturas de cuero.  

En el plano tecnológico, existe una brecha más amplia entre las firmas pequeñas y las 

curtiembres más grandes. Aunque en los últimos años han ido incorporando la maquinaria 

necesaria, en su mayoría producen en galpones donde las ampliaciones se han construido de 

acuerdo a los requerimientos de la demanda, sin una lógica adecuada, anexando niveles o 

terrenos aledaños de un modo irregular y sin ningún tipo de cuidado medioambiental. Para 

estas empresas, el principal canal difusor de la tecnología viene de la mano de proveedores de 

insumos químicos. Como se ha descrito, en los últimos años crecieron las exigencias de la 

normativa medioambiental sobre el sector, que les demandarían importantes inversiones para 

reconvertir sus plantas hacia procesos menos contaminantes. 

En síntesis, la división de tareas en el proceso productivo por tamaño determina dos 

mercados de demanda diferentes que prácticamente no compiten entre sí: las grandes 

curtiembres que trabajan con escalas desarrollando cueros de línea como commodities, cuyo 

precio se fija en los mercados internacionales, y las chicas, orientadas a satisfacer los 

requerimientos del mercado interno con cueros diferenciados en pequeñas cantidades, cuyo 

precio está determinado por la disponibilidad de cueros en la plaza local.  

El aprovisionamiento de la materia prima constituye el principal problema que 

enfrenta a las grandes curtiembres con las pequeñas y medianas firmas del sector; este 

conflicto ha instalado importantes obstáculos para el posterior desarrollo de toda la cadena del 

cuero y sus manufacturas. Al demandar escala con una capacidad de pago muy superior, las 

grandes curtiembres acuerdan los precios de compra de los cueros con los frigoríficos en 

función de la evolución de la faena y su cotización internacional. Son estas empresas las que, 

además, compran los cueros de mayor calidad. Sin embargo, este precio resulta “testigo” para 

el resto del mercado, donde quedan los cueros de calidad inferior. Es decir, las curtiembres de 

menor tamaño relativo adquieren pieles de calidad muy inferior al mismo precio. 

Asimismo, la división de tareas anteriormente mencionada sitúa a las grandes 

curtiembres como proveedoras de materia prima de las pequeñas y medianas empresas. Las 

estrategias empresariales de las primeras privilegian los clientes capaces de demandar grandes 

órdenes de compra, otorgando a la provisión de cueros para el mercado interno un lugar 

secundario en su plan de negocios. 

Esta situación repercute directamente sobre las empresas productoras de calzado y 

de otras manufacturas de cuero. En el caso de la configuración de mercado del calzado de 

cuero, existe una fuerte predominancia PyMe: las micro y pequeñas empresas representan el 

87% de la estructura empresarial del calzado de cuero. Si bien al interior del sector existe una 

cierta homogeneidad, donde inclusive las firmas de mayor penetración de mercado no utilizan 

tecnologías de producción diferentes al promedio del sector, las asimetrías existentes respecto 

de los proveedores de materias primas tienen como consecuencia que el abastecimiento de 

éstas sea hoy una de las problemáticas más significativas a resolver en la cadena. A raíz de 

que el cuero, principal insumo de este eslabón, es exportado en forma primaria por las 

curtiembres, por lo que existiría cierto margen para mejorar el abastecimiento (tanto en 

calidad como en cantidad) y expandir la producción de calzado local.  
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En el caso del sector de la marroquinería, existen alrededor de 400 firmas, en su 

mayoría PyMEs, donde las problemáticas son similares, y el caso de la provisión del insumo 

se hace aun más importante, dado que, en líneas generales, se necesitan mayores extensiones 

de cueros para la elaboración de bolsos, prendas de vestir, etc. En este sentido, en la 

producción de manufacturas de cuero no se vislumbran asimetrías entre las firmas, sino que 

las diferencias en el poder de negociación están dadas con el eslabón de las curtiembres. Esta 

situación dificulta el desarrollo de estos sectores, habida cuenta que, si se quiere trazar una 

estrategia expansiva tanto de mejoras tecnológicas como de penetración de mercados 

externos, la provisión de cueros de buena calidad (hoy, destinados a los mercados externos) 

tiene una función preponderante.  

Resolver las asimetrías en la provisión del insumo, y avanzar en la mejora tecnológica 

del proceso productivo de las empresas productoras de calzado (desde el diseño, pasando por 

la maquinaria, hasta la certificación y gestión empresarial) y de la marroquinería es 

fundamental para sentar las bases que propicien la salida exportadora de las manufacturas de 

cuero argentino. 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a 

la entrada. 

En lo que refiere al sector curtidor, las principales barreras a la entrada que presenta 

esta actividad en Argentina son las elevadas inversiones necesarias para montar una planta 

con escala internacional y la disponibilidad de pieles en el mercado local. Se trata de una 

industria que desde el plano tecnológico puede denominarse madura la maquinaria y las 

técnicas utilizadas son de amplia difusión. De todos modos, las inversiones necesarias para 

montar una planta de escala internacional (capacidad para procesar miles de pieles por día) 

son importantes sobre todo en lo que refiere al tratamiento de efluentes.  

Respecto a la disponibilidad de la materia prima, es importante considerar que el cuero 

crudo se comercializa como un subproducto de la cadena de producción de carne. La oferta de 

cueros no guarda relación con su demanda específica sino que está determinada por la faena 

de ganado vacuno. A su vez, la faena depende del stock ganadero que se encuentra estancado 

desde hace varios años en alrededor de 50 millones de cabezas. Por otra parte, se debe 

considerar que los productores pecuarios no reciben ingresos específicos por el “subproducto 

cuero” y ello implica la ausencia total de incentivos que promuevan la utilización de métodos 

de producción que maximicen su calidad
3
. 

En cuanto a la producción de calzado y marroquinería, las principales barreras a la 

entrada son: por un lado, la elevada escala de producción necesaria para adoptar los métodos 

y tecnologías de producción más sofisticados y eficientes. Estas permiten automatizar las 

principales etapas del proceso productivo y un mejor aprovechamiento de la materia prima 

incidiendo lógicamente sobre los costos de producción.  

Por otro lado, los obstáculos para acceder a materia prima de buen precio y calidad 

pueden considerarse barreras a la entrada para la producción de calzado y marroquinería. 

                                                 
3
 Así, es tradicional que en la actividad ganadera se utilicen métodos de identificación con marcas físicas sobre el 

cuero del  animal, existan escasos cuidados en el transporte y faltan medidas de sanidad en relación con la piel de 

los animales, al tiempo que matarifes y frigoríficos entregan cueros con desuellos mal realizados y procesos 

incompletos de limpieza. Estas prácticas generalizadas tienen una fuerte incidencia en la calidad final de los 

cueros. 



 

 15 

Cómo se mencionó anteriormente, la producción de cuero se encuentra altamente concentrada 

en un puñado de empresas que se especializan en la producción de cuero wet-blue y semi-

terminado para los principales centros de consumo. El mercado local es abastecido por 

pequeñas empresas caracterizadas por un profundo atraso tecnológico, serios problemas de 

escala y consecuentemente imposibilitadas para ofrecer cueros de buen precio y calidad.         

A su vez, es preciso considerar una serie de factores que no están estrictamente 

vinculados al plano productivo como el diseño, el posicionamiento de una marca y los canales 

de comercialización. Cabe destacar que las principales empresas del sector a nivel global se 

concentran e invierten cientos de millones de dólares anuales en gestión comercial, diseño de 

productos y principalmente en marketing sin involucrase directamente en la fabricación. 

Generalmente tercerizan la producción en zonas o países donde el costo de la mano de obra es 

relativamente menor (principalmente en países asiáticos).  

6. Presente y futuro de los perfiles laborales. 

Al igual que buena parte del entramado productivo en general, y de los sectores mano 

de obra intensivos en particular, esta cadena ha sentido los efectos de la Convertibilidad en 

varias facetas. Una de las principales ha sido la pérdida de capacidades laborales de buena 

parte de los empleados en el sector. El cierre de numerosas PYMES calzadistas y 

marroquineras en los noventa trajo aparejada la pérdida de miles de puestos de trabajo. Si bien 

el proceso iniciado en el año 2003 ha contribuido a revertir la tendencia previa, donde una 

gran cantidad de fábricas reabrieron y los sectores involucrados en la cadena incorporaron 

trabajadores, la recuperación de las capacidades de los obreros aun continua siendo un 

problema nodal para el desarrollo del sector. En este sentido, este problema se hace mucho 

más enfático en el sector calzado y en la marroquinería. 

En el caso de las curtiembres de mayor tamaño relativo, la problemática de la 

formación de los recursos humanos no es tan determinante para el desarrollo. En ellas existe 

una estructura empresarial más compleja, con divisiones gerenciales de acuerdo a las áreas de 

trabajo (producción, comercio exterior, ventas, etc). A su vez, en la medida que el proceso 

productivo presenta un mayor grado de mecanización, no existe tal dependencia de los oficios 

como en los eslabones siguientes de la cadena. En este sector, a grandes rasgos, se encuentran 

operarios de menor calificación relativa que se encargan de controlar el funcionamiento de las 

maquinarias y de evaluar calidad del cuero una vez teñido y secado. Se trata de tareas 

relativamente sencillas y no se requiere de extensos procesos de formación para llevarlas a 

cabo.     

Las curtiembres más chicas, que como se ha descrito presentan un menor desarrollo 

tecnológico, se asemejan más a las PYMES calzadistas y marroquineras respecto a la 

calificación y organización de los recursos humanos. Existen en estas empresas un abarcativo 

control del dueño de la firma, definiendo desde el diseño de los cueros producidos y los 

tiempos del proceso de producción, hasta la relación con proveedores y clientes.  

Respecto de los oficios, en la actualidad los más buscados por las empresas calzadistas 

y marroquineras son los cortadores y los armadores. El caso de los cortadores es 

trascendental, en particular para las firmas marroquineras, habida cuenta del peso del insumo 

en la estructura de costos de estos sectores. Como fuese mencionado, sólo muy pocas firmas 

tienen maquinaria de corte, por lo que la presencia de trabajadores calificados y 

experimentados ha sido destacado como de suma importancia por buena parte de los 

empresarios de estos eslabones. A raíz de la escasez de obreros con las capacidades y la 
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experiencia requerida por este oficio, algunas empresas prefieren incorporarlos y que 

aprendan el oficio en la labor cotidiana. Pero aún persiste la problemática de encontrar 

cortadores de cuero que minimicen el desperdicio del insumo en este proceso. Es preciso 

mencionar que la incorporación de maquinaria es una solución a este problema pero no se 

realiza por cuestiones ya mencionadas (problemas de escala y calidad de la materia prima).    

Otro punto focal en el funcionamiento del sector, como se ha descrito en la sección 

previa, es el diseño. Buena parte de las empresas no cuenta con un departamento de diseño. 

En ausencia de un departamento interno de diseño las empresas recurren a la copia de 

modelos de otras marcas, contratación de un modelista o de un diseñador. Inclusive, en 

algunos casos los mismos dueños de las firmas concurren a las ferias internaciones de estos 

sectores (las más importantes se realizan en Europa). El hecho de recurrir a los servicios 

especializados de los diseñadores se ha generalizado entre los fabricantes y se relaciona con 

que la escala de producción no alcanza para conformar un departamento o un grupo de 

trabajo, sino que suele tratarse de una tarea desarrollada por un solo profesional, muchas 

veces, incluso, contratado por proyecto.  

A grandes rasgos, con excepciones de casos puntuales, ninguno de los sectores se 

destaca por tener empresarios dinámicos, emprendedores e innovadores. La gestión 

empresarial es débil, comparada con la de los países más relevantes en el mundo de estos 

sectores. Son empresarios que cubren todas las funciones: producción, diseño y armado de las 

colecciones, relaciones con los proveedores, gestión de venta, marketing, cobranzas, etc. No 

se centralizan en una función delegando las restantes, y ello les quieta efectividad.  

 

Cuadro N° 2: Formación de los recursos humanos según nivel de calificación 

Formación de los recursos 

humanos: % del total empleado 

según nivel de calificación

Cadena 

Cuero y sus 

manufacturas

Nivel general 

industria

Profesionales en Ingeniería o en otras 

ciencias duras
1,1% 6,0%

Otros profesionales 2,3% 7,0%

Empleados con educación técnica 29,6% 42,0%

Empleados con educación básica o 

inferior
67,0% 45,0%

Total 100,0% 100,0%  

                                Fuente: ENIT (2005) 

Otra forma de observar la problemática de la formación y/o calificación de los 

recursos humanos es mediante la información proporcionada con la Encuesta Nacional de 

Innovación Tecnológica (ENIT). Siguiendo los datos presentados en el Cuadro N° 2, se puede 

visualizar la diferencia entre los niveles de formación de los empleados y/o puestos 

gerenciales en la cadena Cuero y sus Manufacturas y el promedio general de la industria 

manufacturera.  

Como se desprende del cuadro precedente, la estructura de formación de los recursos 

humanos en esta cadena presenta una menor calificación respecto del promedio industrial: 

mientras que en el agregado los profesionales alcanzan alrededor del 13% de los trabajadores 

y/o empresarios del sector, en esta cadena de valor sólo promedian el 3,4%. Los empleados 
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con educación básica o inferior (la categoría con menor formación de la encuesta) superan en 

22 puntos porcentuales al nivel general industrial, dando cuenta de menor capacidad relativa 

en las capacidades de la mano de obra de estos sectores.  

Este diagnóstico permite evidenciar una de las principales falencias para el desarrollo 

de la transformación del cuero. En tal sentido, desde las cámaras y desde diversos organismos 

vinculados al sector se encuentran trabajando en la formación de trabajadores especializados. 

Por ejemplo, la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) brinda diferentes cursos y 

seminarios entre los cuales se encuentra uno relacionado al diseño y desarrollo de productos y 

otras temáticas como supervisión de cortes, de armado, entre otras. Asimismo, cuenta con la 

“Carrera de Tecnologías en Producción de Calzado” y un curso de especialización y la 

Tecnicatura Universitaria para la Industria del calzado. El problema aquí es que se exige el 

título secundario para tomar el curso por lo que los aspirantes terminan siendo muy pocos. 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector. 

En lo que refiere a las tecnologías de propósito general (TICs, biotecnología y 

nanotecnología) se observa que solo las TICs han repercutido, aunque de modo desigual, 

sobre las condiciones productivas del sector. En tanto que los avances en biotecnología y 

nanotecnología no han tenido, aún, gran impacto sobre la cadena productiva del cuero y sus 

manufacturas. 

En cuanto a la implementación de TICs, en todos los eslabones de la cadena existen 

fuertes asimetrías relacionadas, principalmente, con el tamaño de las empresas. Así, en el 

sector curtidor conviven grandes empresas que hacen un uso integral de las TICs con 

pequeñas empresas que las utilizan en forma limitada. Las primeras, cuentan con página web, 

utilizan software de gestión, de organización de la producción, de control de calidad y el 

equipamiento que interviene en el proceso productivo suele ser de control numérico. Las 

segundas, solo utilizan TICs para la realización de tareas administrativas y en general no 

cuentan con más que algunas computadoras en dicha área. 

En la elaboración de manufacturas de cuero (calzado y marroquinería) sucede algo 

similar, y aun en menor cantidad: sólo aquéllas empresas que poseen mejor posicionamiento 

en el mercado tienden a hacer un uso integral de las TICs; el resto de las firmas solo las utiliza 

para cuestiones administrativas básicas (registros de ventas, compras, etc.). Así, solo un 

puñado de empresas incorpora el uso de TICs en las distintas áreas de la empresa: producción, 

gestión y comercialización.  

En la esfera productiva, la incorporación de TICs incluye moldería digital, corte con 

prensas láser, máquinas de coser semiautomáticas y el seguimiento de las distintas variables 

productivas ya sea utilizando software específicos o simplemente planillas de cálculo. En lo 

que hace a la gestión, solo las empresas de mayor tamaño utilizan programas específicos o 

genéricos con algunas adaptaciones.  

En la esfera comercial, la utilización de TICs se encuentra muy asociada a la estrategia 

comercial de la firma. Esto es, si controlan los canales de comercialización o producen para 

terceros, si han desarrollado franquicias o proveen a comercializadores independientes, etc. 

De este modo, las firmas con mayor presencia en la etapa comercial cuenta con página web, 

exploran nuevas vías de captación de clientes con las redes sociales, cuentan con información 

on-line de la administración y los puntos de ventas y utilizan comercio electrónico con sus 
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franquicias. Por el contrario, las firmas que producen para terceros y presentan un volumen de 

producción  

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas. 

El cuero como materia prima está limitado a los rubros tradicionales de marroquinería, 

calzado e indumentaria, guiados comercialmente por las tendencias globales provenientes del 

mundo de la moda. En estos casos el rol del cuero se caracteriza y fundamenta en base a sus 

ventajas funcionales dada su alta resistencia a la tracción y abrasión, capacidad 

térmica/hidrófuga y su respirabilidad. Estas ventajas funcionales se suman a las posibilidades 

del cuero de ser trabajado con métodos de manufactura de relativa baja tecnología y 

artesanales. Estos dos factores han sido suficientes para que los productos mencionados sean 

viables en sí mismos, sin necesidad de innovar con nuevos horizontes, dado que los productos 

de cuero en este sentido no tienen gran competencia, son únicos en su categoría.  

De todos modos, existen ciertas líneas de investigación en lo que respecta a los cueros, 

éstas se concentran en el desarrollo de nuevos tipos de cuero, con características especiales en 

cuanto a su biodeterioro. Un punto importante es la innovación en los químicos utilizados en 

las diferentes etapas y procesos. Por ejemplo, se han realizado avances en la caracterización 

de los preparados enzimáticos empleados en los procesos de remojo, depilado y purgado de 

pieles.  

A su vez, en la cuestión ambiental, las nuevas tendencias se concentran en la 

fabricación de químicos para curtiembre, a fin de cooperar en el desarrollo de nuevos 

productos en línea con la protección del medio ambiente; el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la valorización de residuos sólidos de curtiembre (obtención de hidrolizado de colágeno, 

y de cromo a partir de virutas de cueros curtidos al cromo); para obtener un curtido de alto 

agotamiento con licores curtientes de cromo y para recuperar cromo de los efluentes del 

proceso de curtido.  

A su vez, Argentina presenta un enorme potencial en el desarrollo de cueros no 

tradicionales (pieles de ñandú, rana, carpincho, peces, chinchilla, guanaco, conejo, etc.). Esta 

variada gama de pieles anteriormente provenía de la explotación de la fauna autóctona. Sin 

embargo, actualmente provienen principalmente de criaderos y, si bien no es comparable con 

la correspondiente a la del cuero vacuno, estos materiales tienen una proyección económica 

significativa y favorables perspectivas de exportación.    

Por su parte, tanto el sector productor de calzado como el de marroquinería y otras 

manufacturas de cuero cuentan con innumerables oportunidades tecnológicas. Dicho de otro 

modo, dado que el sector se caracteriza por utilizar métodos de producción semi-artesanales 

los márgenes para mejorar la situación tecnológica del sector son enormes. Se trata de una 

industria relativamente madura, la maquinaria y los métodos de producción son ampliamente 

conocidos. Los grandes problemas del sector se relacionan con otras cuestiones. Es un 

negocio que en el mundo esta dominado por grandes empresas que controlan el diseño, los 

canales de comercialización e invierten cientos de millones de dólares en marketing. La 

producción se localiza en países que disponen de mano de obra barata y se trata de una 

actividad con fuertes economías de escala.       
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1. Cadenas técnicas y procesos productivos para los complejos carne aviar, 

ovícola, porcino y maíz. 

Los siguientes diagramas presentan de forma simplificada el mapa tecnológico de 

los complejos avícola (carne y huevo) y porcino, identificando las etapas clave y procesos 

involucrados en los mismos. 

1.1.1. Complejo carne aviar 

En Argentina, al igual que sucede en otras partes del mundo, la producción se 

encuentra coordinada por un grupo de firmas que tercerizan el engorde de los pollos en 

granjas. Los establecimientos engordadores reciben los pollitos BB
1
, el alimento 

balanceado y el asesoramiento profesional, aportando ellos mismos las instalaciones y la 

mano de obra a cambio de un pago por servicios al terminar la crianza de parrilleros. Por 

otro lado, las firmas mencionadas multiplican las líneas genéticas, faenan, procesan y 

comercializan el producto. Los pollos son propiedad de la firma avícola y el valor de la 

producción se calcula multiplicando la cantidad de kilogramos de pollos entregados al 

frigorífico, ajustado por una bonificación que depende del desempeño relativo del granjero. 

Hacia el final del ciclo, al valor de producción se descuenta el costo de los insumos 

suministrados por la empresa
2
. Este esquema organizacional asegura la provisión de pollos 

parrilleros de calidad homogénea para comercializar en el mercado. 

A continuación, se presenta el mapa tecnológico productivo del sector a partir de los 

eslabones y etapas productivas al interior de estas, sin considerar los actores que 

intervienen en cada caso (Gráfico 1). 

  

                                                           
1
 Pollo recién nacido que proviene de la incubación de huevos de gallinas, cuya raza es especializada en la 

producción de carne. 
2
 Senesi et. al, 2008. 
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Gráfico 1. Mapa tecno-productivo del complejo de carne aviar 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

1.1.2.  Complejo ovícola 

A diferencia de lo que sucede en el caso de la carne de aves (pollos parrilleros) donde 

donde la producción se encuentra organizada principalmente por contratos, en la 

producción de huevos las firmas productoras operan de forma más aislada. Es decir, 

empresa compra sus propios insumos y equipos, y contrata individualmente 

técnico. En consecuencia, las operaciones y/o los niveles tecnología en la producción de 

huevos son más heterogéneos que en la producción de aves de carne ( 
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Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Cadena técnica del complejo ovícola 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.1.3. Complejo Porcinos 

En la cadena porcina intervienen, además de los eslabones de engorde y 

transformación industrial, un número elevado de intermediarios que, sumado a la dispersión 

geográfica que presenta la actividad y la heterogeneidad en los perfiles empresariales, 

resultan en un sector cuya lógica de funcionamiento es más bien adaptativa al contexto sin 

por ello llevar adelante una estrategia de desarrollo. Más del 85% de la producción primaria 

es absorbida por la industria, eslabón que presenta una elevada heterogeneidad derivada 

principalmente de las distintas escalas productivas. Asimismo, el tamaño promedio dentro 

de la producción primaria presenta una elevada dispersión, coexistiendo establecimientos 
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de más de 500 cerdas con establecimientos que poseen menos de 10, dentro de un universo 

de más de 54.000 explotaciones
3
. 

Gráfico 3. Cadena Técnica del complejo porcino 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desde la década de 1980 la producción de cerdos ha experimentado un proceso de 

modernización que tuvo su pico más importante durante los `90. Mediante la 

intensificación de los sistemas de producción, mejora genética y nutrición, se logró mejorar 

los índices reproductivos, alcanzar una mayor eficiencia productiva y, con ello, el 

desarrollo de productos que cumplen con la demanda de los consumidores. En algunos 

casos, se modificó la organización de la cadena productiva-comercial al incorporarse al 

sector nuevos actores vinculados a la producción de granos. Este es el caso de las firmas 

                                                           
3
 SENASA, 2011 



8 

Lartirigoyen y Cía. Aceitera Gral Deheza S.A., La Pelada (Bunge y Born) y Pacuca S.A: 

(Familia Blaquier) que se integraron “aguas abajo” con el objetivo de agregar valor a su 

producción. En el caso de Pacuca, la firma avanzó hasta la etapa de procesamiento a través 

de la empresa Cabaña Argentina, considerando en estos momentos integrar también la 

etapa de comercialización. Con menor relevancia, se dieron también integraciones de 

productores hacia la industria, pero sólo en el segmento de grandes empresas. Este último 

grupo realizó importantes inversiones en infraestructura, instalaciones y equipos para 

implementar sistemas productivos vinculados al confinamiento, que mejoraron 

sensiblemente los niveles de productividad del sector.  

Sin embargo, actualmente la mitad del stock porcino se desarrolla en sistemas 

productivos que no atravesaron este proceso de modernización, como es el caso de 

productores medianos o pequeños cuya capacidad de inversión fue más limitada. 

 

1.1.4. Maíz 

La cadena productiva del maíz está constituida por un complejo y numeroso 

conjunto de actores que, a grandes rasgos, pueden agruparse en los eslabones de producción 

primaria, procesamiento y comercialización. Resulta igualmente necesario, mencionar dos 

agentes claves que preceden al primer eslabón: estos son los semilleros y los proveedores 

de insumos y maquinarias para el agro, además de servicios a la producción. Ambos 

agentes son fundamentales en el modelo tecnológico aplicado localmente, cuyas 

innovaciones tecnológicas tienen con fuertes implicancias en la productividad del sector. 

Además de los eslabones y actores vinculados en el proceso productivo, el maíz 

puede caracterizase por sus distintos usos. En este sentido, la mayor proporción de su 

producción es destinada a alimentación animal
4
; luego a la industria, la cual puede dividirse 

en: i) la industria de los alimentos para animales, ii) la industria de la molienda húmeda, iii) 

la industria de la molienda seca y iv) la industria del etanol; además de la proporción 

destinada a la exportación. Esta diversidad de usos convierte su producción en una cadena 

de alta complejidad tanto por la heterogeneidad de actores, así como por la diversidad de 

actividades y procesos industriales. Paralelamente, le da la característica de poseer un 

importante potencial para el desarrollo y profundización de alternativas con agregado de 

valor. Un ejemplo de esto, y el más relevante a los fines del análisis del complejo maíz-

aves-cerdos, es el maíz destinado a alimentación animal. 

De las 23.799.830
5
 toneladas de maíz producidas en la campaña 2010/2011, el 

26,5% fueron destinadas a alimentación animal, de donde el 43,6% fue a la industria de 

alimento balanceado
6
, y el resto en forma de rastrojo, pastoreo, entre otros. 

Desde un nivel más técnico, este grano es un insumo fundamental en la 

composición nutricional del alimento tanto del complejo aviar como porcino. En el primer 

caso, según la información relevada, el maíz representa el 65% de la dieta en los pollos 

parrilleros, el 50% en gallinas ponedoras y el 57% en los cerdos
7
. Esto evidencia la fuerte 

                                                           
4
 En forma de grano, pastoreo verde, silo, heno, rastrojo seco y rastrojo cosechado. 

5 
Ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca - SIIA  

6
 CAENA 

7 
CAENA 
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dependencia del desarrollo y evolución de los complejos porcinos y avícola en relación con 

este cereal. 

Según datos de SENASA, la industria de alimento balanceados argentina se 

encuentra constituida por unas 1200 empresas que poseen plantas propias y unas 300 

adicionales que funcionan con plantas de terceros, pudiendo ser en este último caso 

elaboradoras, fraccionadoras o depósitos del producto. Las plantas de alimento balanceado 

trabajan procesando formulaciones basadas principalmente en maíz, si bien adicionan otros 

cereales y oleaginosas como soja, sorgo y trigo, entre otros. A éstos los combinan con otros 

subproductos como afrechillos y pellets, adicionándoles suplementos como vitaminas, 

minerales y proteínas para luego prensarlo de forma tal de obtener un alimento apto para en 

consumo de cualquier especie animal. 

Gráfico 4. Principales Usos del maíz, datos año 2011 

 

Fuente: elaboración propia en base a MinAgri (2011), CAENA, PRECOP (2010) y Robutti (2004). 

 

1.2. Tecnologías empleadas 

En los tres complejos desarrollados, así como en la producción de maíz, las 

tecnologías empleadas pueden caracterizarse como capital intensiva, dependiendo 

mayormente de las inversiones en bienes de capital e instalaciones en relación al factor 

trabajo. Aún así, en procesos como la faena, puede darse una mayor proporción de mano de 

obra que en otros eslabones de la cadena, si bien todos éstos tienden a automatizarse. 

Producción de maíz
(23.799.830 tn de granos de maíz)

Otras 
Bioenergías

•Grano
•Pastoreo verde
•Silo
•Heno
•Rastrojo
(3.555.008 tn de maíz

Industria

Alimento Balanceado
(2.536.992 tn de maíz)

Otras industria:

•Molienda Húmeda
•Coproductos
•Almidón

•Molienda seca
•Hominy Grits

•Etanol por molienda seca

WDGS (s/d)

DGS (s/d)

Gluten Meal
(15.000 tn)

Gluten Feed
(200.000 tn)•Maíz Molido

•Maíz flakes

•Maíz Extrusado

Alimentación Animal
(6.307.000 ton de maíz)

Del total de Alimento Balanceado producido en 2011 (14.566.323 tn):
24.6% Pollos Parrilleros

11,1% Gallinas Ponedoras
8,21% Cerdos 

Exportación
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En el caso avícola, el procesamiento se realiza casi totalmente de forma automática, 

aunque el grado de mecanización varía entre las plantas procesadoras. En un extremo, una 

planta moderna de tecnología de punta (como la planta frigorífica de Avex), posee 

capacidad instalada para procesar 120.000 pollos por día empleando 200 personas en 2 

turnos de 8 horas (600 pollos/trabajador/día). En este tipo de frigoríficos existe, en 

promedio, mayor grado de calificación de los empleados, ya que operan maquinarias de alta 

tecnología. Por otro lado, una planta de bajo nivel de automatización, puede faenar 40.000 

aves diarias en 2 turnos empleando la misma cantidad de personal (200 

pollos/trabajador/día). El grado de calificación promedio de los empleados es menor, ya 

que están destinados a tareas puntuales (colocar los pollos en la noria, eviscerado) 

vinculadas a las distintas etapas del proceso productivo. Los parámetros para calificar de 

automatización varían, siendo necesario analizar la cantidad de procesos automatizados 

dentro de la faena.  

En el caso de los huevos, el empaque se realiza de forma predominantemente 

manual, en la granja. Se estima que solo un 20% de las granjas posee tecnología de punta 

donde este proceso esta automatizado. 

Para el caso del procesamiento de huevos a ovoproductos, la tecnología disponible 

para la clasificación y empaque se encuentra automatizada, mientras que en la etapa 

industrial hay registradas 4 firmas que concentran el 97% del procesamiento local de 

huevos. 

El sector porcino puede catalogarse como menos eficiente en relación con la 

producción de carne de aves, consecuencia del actual funcionamiento de plantas de faena 

con una importante proporción de mano de obra respecto a la maquinaria y equipamiento 

empleados
8
.  

Todos los procesos de faena, así como el acondicionamiento y procesamiento de 

huevos, se establecen sobre líneas de montaje donde se van realizando los distintos pasos. 

Por otro lado, la producción de alimento balanceado, aspecto de la producción de 

maíz que consideraremos, se ubica como una industria capital intensiva. Esta industria, 

combina una parte “fina”, compuesta por ingredientes de la industria química que 

representan entre el 1% y 5% de su peso pero entre un 10% y 15% de su valor. Además de 

una parte “gruesa”, constituida por elementos que aportan energía
9
. Específicamente, los 

principales productos que se obtienen de esta industria son: a) Alimento balanceado 

completo, b) Concentrado proteico, c) Premezcla y, d) Aditivos. Aminoácidos. 

En relación con el proceso productivo de producción de alimento balanceado, 

podemos señalar tres tecnologías básicas: a) Molienda y pelleteado b) Extrusión y c) 

Laminado. El primero es el más simple y el más usado en el país; el segundo de ellos – 

extrusado- se encuentra en proceso de “difusión/incorporación” en la industria del alimento 

                                                           
8
 Del universo total de frigoríficos habilitados, sólo 4 establecimientos tienen una capacidad de faena superior 

a las 200.000 cabezas/año, 5 establecimientos tienen capacidad entre 200.000 cabezas/año y 100.000 

cabezas/año y 9 establecimientos entre 100.000 cabezas/año y 50.000 cabezas/año, concentrando el 74% de la 

faena total. El 26% de la faena restante es realizado por 161 establecimientos con capacidad inferior a las 

50.000 cabezas/año (ONCCA, 2011). 

9
 Lavarello, 2003. 
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para animales, mientras que la última mencionada, si bien esta bastante desarrollada en 

otros países, no es aplicada en Argentina. En general, las firmas de menor dimensión 

relativa utilizan la Molienda y Pelleteado, con diferente grado de automatización, 

específicamente en la dosificación de macro y micronutrientes, y en el embolsado que 

puede ser manual  o automático. En términos de extrusión, podemos dividir el proceso en 

dos tipos: i) seco (Dry extrusion) y, ii) los que trabajan con inyección de agua o con el 

agregado de vapor (Wet extrusión). Todos los procesos de extrusión cuentan con un 

alimentador, pre-acondicionador, cámara de extrusión y matriz de salida. Estos procesos 

pueden clasificarse como de alta temperaturas y tiempos cortos o HTST -High temperature, 

short time- (PRECOP II, 2010 citando a Brauna, R.). 

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

1.3.1. Complejo Carne Aviar 

Si bien no está organizado institucionalmente como un cluster formal, el complejo 

de aves de carne funciona como tal, ya que se ha organizado en torno a CEPA (Centro de 

Empresas Procesadoras Avícolas), implementando un plan estratégico a través del cual el 

sector ha desarrollado acciones conjuntas que han permitido un crecimiento sostenido en la 

última década, impulsando la innovación y la internacionalización del sector. 

A nivel regional, existe una concentración geográfica de la faena y producción: el 

56% de las granjas y 45,5% de la faena se registra en la provincia de Entre Ríos; seguida 

por la provincia de Buenos Aires, que registra el 32% de las granjas y 41,9% de la faena. El 

resto se encuentra principalmente en Córdoba y Santa Fe. 

Las instituciones de I+D más relevantes son el INTA Concepción del Uruguay, 

INTA Castelar y la Universidad del Nordeste en lo que respecta a la producción primaria. 

El INTA, en la Estaciones Experimentales de Pergamino, el Sombrerito y Las Breñas, han 

desarrollado un híbrido “Pollo Campero INTA”
10

 -enfocado hacia un mercado nicho- y 

alrededor del mismo varias líneas de investigación relacionadas al manejo, genética y 

sanidad. En lo que respecta a procesos industriales, la Universidad Nacional de Entre Ríos 

(Facultad de Ciencias de la Alimentación) y el INTI Concepción del Uruguay, realizan 

actividades de extensión e investigación con foco en la adaptación de tecnologías globales a 

las condiciones locales. 

La Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura (AMEVEA) y 

el Grupo de Trabajo Avícola (GTA) son dos organizaciones de interés privado 

desarrolladas en Entre Ríos y Buenos Aires respectivamente. Estas organizaciones se 

reúnen periódicamente para discutir y formular recomendaciones sobre aspectos sanitarios, 

genéticos, patológicos, nutricionales, de manejo, de optimización para el mejor 

aprovechamiento de las aves y su relación con el medio ambiente. 

                                                           
10

 El pollo Campero INTA es un ave de crecimiento más lento que el pollo parrillero tradicional, alojado en 

semi-cautividad, alimentado en forma natural –con un mínimo de aditivos químicos-, que se faena próximo a 

la madurez sexual. Estas características, si bien implican un mayor costo de producción por menor eficiencia 

de conversión, le proveen a su carne características organolépticas diferentes a las de pollo parrillero 

tradicional. 



12 

El principal mecanismo de incorporación tecnológica se da a partir de la adquisición 

de desarrollos externos por parte de las firmas líderes del sector (Granja Tres Arroyos, 

Avex, Soychu, Rasic, Criave entre otros). Estas, mediante su rol coordinador de la 

actividad, actúan como vector de difusión tecnológica principalmente con los engordadores, 

facilitando el acceso de maquinaria y equipo, genética, alimento y capacitación
11

. También 

existe asistencia en lo referente a adaptación de tecnologías de manejo, apoyándose para 

esto sobre las organizaciones científico-técnicas mencionadas anteriormente, 

1.3.2. Complejo Ovícola 

Al igual que en el sector avícola, existe una concentración geográfica de la 

producción. Según datos de SENASA, para el año 2011 se registraron 1.105 granjas 

productoras de huevos de las cuales, el 43% se encuentran  en la provincia de Buenos 

Aires, el 23% en Entre Ríos, 10% en Santa Fe, 7% en Córdoba, y 7% en Mendoza. 

Este sector comparte las instituciones de I+D ligadas al complejo de aves de carne, 

y el sector “es seguidor” del trabajo realizado en el marco de AMEVEA y GTA, en 

particular en lo que respecta a sanidad animal. 

1.3.3. Complejo porcino 

Tanto la producción, faena e industrialización se encuentran concentradas 

geográficamente: el 61.3% de la faena es realizada en la Provincia de Buenos Aires, el 20% 

en Santa Fe, el 11.2% en la provincia de Córdoba y el restante porcentaje en otras 

provincias. 

Se pueden delimitar territorialmente regiones especializadas, donde la actividad se 

ha desarrollado en torno a un producto, como son los chacinados y embutidos en Tandil 

(Provincia de Buenos Aires), Colonia Caroya (Córdoba), Oncativo (Córdoba) y Mercedes 

(Corrientes).  

El cluster porcino de Daireaux (Buenos Aires) es el único que esta organizándose 

como tal a nivel institucional, buscando integrar a productores, empresarios, profesionales, 

organismos técnicos, universidades y funcionarios vinculados a la producción y 

comercialización de cerdos de la localidad bonaerense. 

En cuanto a organizaciones de I+D, el INTA realiza actividades de extensión, 

focalizadas principalmente en desarrollos de sistemas de mediana y pequeña escala. De 

forma análoga, el INTI trabaja con capacitación y adaptación de tecnologías para medianos 

y pequeños elaboradores de chacinados y salazones. 

El “Grupo de Intercambio Tecnológico de Explotaciones Porcinas” (GITEP) es una 

organización de interés privado formada por las empresas más importantes del sector, cuyo 

denominador común es la producción porcina a gran escala. Además, participan empresas 

vinculadas a la actividad tales como laboratorios, proveedores de alimento balanceado, 

entre otras. Esta institución se reúne periódicamente con el objetivo de mejorar, a través del 

intercambio de experiencias y tecnologías de producción de cada uno de los integrantes, el 

                                                           
11

 Existe un vínculo contractual entre los frigoríficos y los productores, donde los primeros adquieren (o 

facilitan la adquisición) al productor, financiándoles insumos y capital. Además, capacitan a los productores 

en el manejo del galpón y el uso de los equipamientos. 
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resultado productivo y económico de las explotaciones porcinas. GITEP elabora informes 

del sector y organiza congresos de la actividad. 

En términos de incorporación tecnológica, el principal mecanismo radica en la 

decisión empresarial de adquisición de innovaciones a partir de desarrollos externos. No 

hay registros de proyectos conjuntos entre el sector científico–tecnológico y el sector 

productivo, excepto para el segmento de pequeña/mediana escala. 

1.3.4. Maíz 

En Argentina, en la campaña 2010/2011 fueron sembradas 4.559.794 de hectáreas, 

las cuales están concentradas principalmente en las provincias de Córdoba (27% sup.-30% 

prod.), Buenos Aires (31% sup.-36% prod.) y Santa Fe (14% sup.-17% prod.). 

En términos organizacionales, intervienen un sinnúmero de entidades considerando 

cada una de las etapas y diversificación productiva e industrial del maíz. Aquí 

mencionaremos sólo algunas que intervienen en la producción de alimento balanceado y en 

la producción de maíz. Dentro de las agrupaciones privadas y empresariales del sector se 

encuentran la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA), la 

Asociación Maíz Argentino (MAIZAR), la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), 

entre otras. Dentro de los organismos científico-tecnológicos están Asociación Argentina 

de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), INTA, INTI y las 

Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Químicas e Ingeniería de las distintas 

universidades. En relación con los organismos públicos que regulan la actividad y generan 

el marco legal se encuentra SENASA, 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

2.1. Genética 

2.1.1. Complejo carne aviar 

La producción de carne de aves utiliza infraestructura tecnológica ampliamente 

difundida y disponible en el mercado. Siguiendo la cadena técnica, la etapa de 

reproducción/genética utiliza principalmente incubadoras de origen norteamericano, siendo 

el principal proveedor Cheap Master. Existen también incubadoras holandesas pero se 

encuentran menos difundidas y son más costosas que las precedentes. 

En el caso de los pollitos BB, la base genética utilizada a nivel nacional es 

producida por otros países como USA, Inglaterra y Canadá. Las principales líneas 

comerciales utilizadas para el engorde son: Arbor Acres (Aviagem), Cobb (Tyson), 

Hubbard/Peterson (Grimaud group) y Ross (Aviagem)
12

.  

En el país se realizan las etapas finales del proceso productivo que incluyen la 

incubación, reproducción y combinación de las estirpes importadas, hasta la obtención del 

híbrido que será destinado al engorde. Esto últimos procesos son llevados adelantes 

                                                           
12

 La compañía líder internacional en genética avícola es Aviagem, cuyo origen es estadounidense-inglés; 

luego se encuentra Hubbard, la cual fue adquirida en el año 2005 por el Grupo francés Grimaud. Cobb-

Vantress es propiedad del grupo estadounidense Tyson, el mayor procesador mundial de carne avícola y roja.  
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localmente por las principales empresas del sector, las cuales licencias estas líneas 

genéticas para multiplicarlas y comercializarles en el mercado interno
13

. 

2.1.2. Complejo ovícola 

En las aves de postura, al igual que en los parrilleros, se comercializan en Argentina 

líneas genéticas híbridas de fácil acceso con el nombre de la empresa que las produce 

(como Bovans y Hisex de Holanda  que son representadas por Cabaña Avícola “La Cristina 

S.A.” en Argentina). En el caso de las ponedoras de huevos blancos, las líneas tienen su 

origen en la cruza de aves seleccionadas de la raza Leghorn. La elección de la raza radica 

en la eficiencia en el cumplimiento de las características deseables en una ponedora. Las 

líneas de postura de huevos de color introdujeron genes de otras razas como la Rhode 

Island Red o la New Hampshire, los que poseen menor producción, si bien con ventajas 

como producción promedio de huevos más grandes, mayor peso de aves de desecho
14

 y 

preferencias de los consumidores. Las características más buscadas en las líneas de 

ponedoras son: i) alta tasa de postura, ii) alta conversión de alimento a huevos, iii) aves 

pequeñas, iv) baja incidencia de cloquez, v) huevos de buen tamaño, vi) baja incidencia de 

enfermedades. Argentina desarrolla trabajos de multiplicación genética más que trabajos de 

núcleo genéticos. Algunas líneas comerciales utilizadas en nuestro país: Lohmann, Hy 

Line,  De Kalb, Shaver. 

2.1.3. Complejo Porcinos 

La obtención de la genética del Hibrido Comercial que es criado y finamente 

faenado están basadas en el cruzamiento de distintas razas, utilizándose normalmente las 

razas Large White o Landrace en las líneas madres y la Pietrain, Hampshire, Yorkshire, 

Duroc, Landrace Belga, Large White paterno o Spotted Poland en las líneas padres. La 

línea padre aporta fundamentalmente las características buscadas para la producción de 

carne: porcentaje de carne magra, índice de conversión alimenticia, velocidad de 

crecimiento, rendimiento de la canal
15

, libido
16

, conformación
17

 y aplomos
18

. En la línea 

madre se concentran las características reproductivas de fertilidad, prolificidad, peso al 

nacimiento, ingesta en maternidad, aptitud maternal, número y peso de lechones destetados, 

velocidad de crecimiento, rusticidad. Las tres principales compañías internacionales de 

genética porcina presentes en el país son: PIC, UPB genetic World y Topigs. La 

incorporación de mejoras genéticas es llevada a cabo por los productores líderes del 

mercado, que a pesar de ser un porcentaje muy pequeño de las granjas totales (menos de 

2%), estos tienen casi la mitad de la producción porcina total argentina. Algunas de las 

comercializadas en el país son: Ag 1010-1020-1050 (Abuelas), AGPIC 337-415-425, Top 

                                                           
13

 Las líneas genéticas o pollitos BB, principal insumo para la producción de carne de pollo, son 

comercializadas localmente, independientemente del destino del producto final (pollo parrillero). 
14

 Una vez finalizado el ciclo productivo, las gallinas “de deshecho” van a faena, generando un valor de 

recupero para el productor. 
15

 Rendimiento de la canal: rendimiento del animal medido en Kgs de carne producidos. 
16

 Libido: Rendimiento sexual de los reproductores 
17

 Conformación: refiere a la conformación muscal del animal, la cual está vinculada a la calidad y cantidad 

de carne producida. 
18

 Buen aplomo: patas y manos rectas y con pezuñas fuertes, que cumplen la función de soporte, 

fundamentales para la movilización en busca de agua y alimento, así como el acto reproductivo. 
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Pi, Tempo, Talent (Machos comerciales), Camborough 23, Toppigs 20-40 (Hembras 

comerciales). 

 

2.2. Producción primaria: galpones para la producción porcina y avícola 

La tecnología para la construcción de galpones se obtiene mayormente a través de 

proveedores locales. En la construcción se consideran parámetros relacionados a la 

estructura, ventilación, refrigeración/calefacción, cortinas e iluminación entre otros. 

Muchos galpones son construidos por empresas nacionales (por ejemplo, Proyectos 

Agropecuarios, Mundo Porcino y Grantec), que suelen importar algunas tecnologías de 

diversos países, a fin de colocar el mejor equipo específico para cada proceso productivo. 

Entre los principales implementos importados se encuentran los bebederos y comederos 

para ambas especies, jaulas en ponedoras, y en el caso particular de los cerdos, pisos, jaulas 

de parición y mantas térmicas para maternidad. 

Estas empresas, además de ofrecer a sus clientes la alternativa de instalar productos 

nacionales o equipos importados, proponen a sus clientes el conocido sistema “llave en 

mano”, confeccionando un producto final con la tecnología necesaria para el completo y 

correcto funcionamiento del galpón. 
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Cuadro 1: Producción primaria. Galpones de aves y cerdos 

Tecnología/Cara

cterística 

Parámetros 

técnico/crític

os 

Antigüedad 

y grado de 

obsolescenc

ia 

Origen principal Condiciones de acceso Principales 

proveedores 

nacionales 

Principales proveedores 

internacionales  

Racionalidad de 

decisión 

Nipples/ 

campanas 

(bebederos) 

m
3
/animal Aprox. 10 

años 

Holanda, Estados 

Unidos, Alemania, 

Italia, España, Israel, 

Brasil 

Si bien hay fabricación 

nacional, la tecnología 

importada es de mejor calidad 

Prácticamente 

ausente en el 

mercado 

Big Dutchman, Impex  

Ziggity, Roxell 

Lubing (aves) 

Alaso (Aves) 

Tecno Poultry Equipment 

(Aves) 

Symaga 

Plasson 

Se busca eficiencia, 

capacidad y el 

máximo nivel de 

automatización. 

Estos aspectos 

garantizan un 

rápido retorno 

inversión. 

Comederos grs de 

alimento/anima

l 

Estados Unidos, 

Alemania, Holanda 

Israel, Brasil 

Ídem Termoplast 

(cerdos) 

Duraplast 

(cerdos) 

Bourlot (Aves) 

Chore Time 

Big Dutchman 

Roxell 

Impex 

 

Incubadoras Huevos totales Bélgica, China, Estados 

Unidos, Holanda 

Argentina 

Si bien hay fabricación 

nacional, la tecnología 

importada es de mejor calidad 

Adami 

Yonar 

Horus 

Obsar 

 Petersime 

Jamesway 

ChickMaster 

Pas Reform 

Jaulas de 

Ponedoras 

Animales/Jaula Estados Unidos, 

Alemania, Brasil 

Si bien hay fabricación 

nacional, la tecnología 

importada es de mejor calidad 

Prácticamente 

ausente en el 

mercado 

Roxell 

Big Dutchman 

Chore Time 

Clasificación y 

empaque de 

huevos 

Huevos/hora Brasil, Holanda 

Austria 

Solo importada Ausente Yamasá 

Moba 

Ovotherm 

Ulma 

Belca 

idem 

Lavadoras y 

rompe huevos 

Huevos/hora Holanda Idem Ídem Coenraadts idem 

Jaulas parición 

cerdos 

m
2
/animal Brasil, Argentina 

Colombia 

Si bien hay fabricación 

nacional, la tecnología 

importada es de mejor calidad 

Termoplast 

 

Maderplast idem 

Pisos Plásticos 

cerdos 

m
2
/animal Aprox, 5 

años  

Brasil , Argentina Ídem Termoplast S/D idem 

Mantas Térmicas Kcal/animal Holanda, Brasil, 

Estados Unidos 

Ídem HPS Design S/D idem 

Fuente: Entrevistas con referentes del sector. 
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Cabe destacar que tanto los sistemas de bebida como de alimentación han sido 

reemplazados actualmente casi en su totalidad por sistemas modernos automáticos con el 

fin obtener la mayor rentabilidad en los procesos. 

2.3. Faena avícola y porcina 

La tecnología para la construcción de la sala de faena se comercializa mayormente 

por proveedores locales. En la construcción se consideran parámetros relacionados a la 

ventilación, refrigeración/calefacción; mesadas, cámara frigorífica, iluminación, pisos y 

sistemas eléctricos entre otros. El origen de los equipamientos específicos para la faena, 

desposte y segundo procesamiento son principalmente importados. 

En términos numéricos, es notable destacar la gran diferencia tecnología en el área 

de aves en comparación con el área porcina. En ésta última, la mayoría de las etapas 

(sangrado, eviscerado y serrado de la res, entre otros) son llevadas a cabo por personal de la 

planta, contando a nivel nacional con poca maquinaria en las instalaciones para realizar las 

etapas de faena automáticamente. Este marco es distinto al desarrollo en tecnología aviar, 

donde la importante expansión del sector y el plan estratégico desarrollado llevaron a la 

creciente automatización de los procesos. En argentina, cada etapa dentro de este eslabón 

productivo tiende gradualmente a mecanizarse y aspira a reemplazar totalmente la mano del 

hombre por la tecnología disponible. 

El cuadro a continuación presenta un resumen de los bienes de capital críticos del 

eslabón de procesamiento, en particular de la faena. 
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Cuadro 1. Equipamiento para faena y desposte/despiece 

Tecnología/Característica 

 

Parámetros 

técnico/críticos 

Antigüedad y 

grado de 

obsolescencia 

Origen 

principal 

Condiciones 

de acceso 

Principales 

proveedores 

nacionales 

Principales 

proveedores 

internacionales 

Racionalidad de 

decisión 

Porcinos 

Peladora/Depiladora Animales/hora Aproximadam

ente 10 años 

Holanda, 

Estados Unidos 

Idem 

desplumador 

S/D Marel 

 

 

 

 

Hennessy 

Grading System 

Idem abajo 

Pistola de control de media 

res 

Espesor Nueva Zelanda No hay 

proveedores 

locales 

Ausente Idem abajo 

Aves 

Insensibilizador Voltaje, consumo 

de agua 

Aproximadam

ente 10 años 

Holanda  

Estados Unidos 

Brasil 

No hay 

proveedores 

locales de 

punta, solo un 

reducido 

grupo de 

fabricantes a 

nivel mundial. 

Es necesario 

importar para 

estar acorde al 

estado del arte 

global. 

Implica una 

gran inversión 

de capital. 

Galimberti y 

Cía, 

Metalurgica 

Valenti (para 

todas las 

etapas de 

faena en aves) 

Meyn 

Stork 

Marel 

Se busca 

eficiencia, 

capacidad y el 

máximo nivel de 

automatización. 

Estos aspectos 

garantizan un 

rápido retorno 

inversión. 

Sacrificadora Precisión 

Escaldado  Temperatura y 

tiempo. 

Desplumador Capacidad de 

trabajo 

(animales/hora), 

residualidad de 

plumas 

Separador de cabeza y 

patas 

Capacidad de 

trabajo 

(animales/hora), Evisecerador Ídem 

Enfriadora Temperatura en 

el centro del ave 

Ídem 

Maquinas de Despiece 

 

Animales/hora Ídem Idem  Ídem Ídem Idem Idem  

Deshuesadora Animales/hora 5 años Idem Ídem Ídem Ídem idem 

Fuente: Entrevistas con referentes del sector. 
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

En el siguiente cuadro se desarrolla la brecha sectorial en relación con los distintos 

eslabones de la cadena tecno-productiva de los complejos analizados en este estudio. 

Al momento de considerar la frontera tecnológica internacional, es importante 

aclarar que los sistemas productivos “de punta” presentan características similares entre los 

principales países productores. La tecnología de referencia adoptada en el presente informe 

corresponde a Holanda, país europeo exportador de tecnologías que, a diferencia de países 

como Estados Unidos o China, está implementando tecnologías vinculadas a la regulación 

de Bienestar Animal. Los sistemas expuestos son similares a los de Estados Unidos, 

Alemania, Dinamarca, Holanda, Canadá, Tailandia (aves de carne), y China. Este último, 

presenta un sistema productivo dual, donde una importante proporción de la producción es 

realizada en establecimientos de punta, mientras otra porción se realiza en establecimientos 

de baja escala, con menores niveles de eficiencia relativa. El primer segmento obtiene su 

tecnología de un grupo de proveedores globales como Big Dutchman y Meyn, entre otras. 

A nivel regional, Brasil es el referente principal en las tres actividades. En la última 

década, asistió a un importante dinamismo que le permitió expandir considerablemente su 

producción de carne sobre la base del mercado interno, pero con una creciente inserción 

externa. Los programas de promoción combinados con acceso al crédito permitieron 

realizar inversiones en capacidad instalada y escalamiento. 

En el análisis se considerará a los sectores como conjunto, excepto que se explicite 

lo contrario. 
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Cuadro 2. Brecha sectorial respecto a las mejores prácticas internacionales 

Argentina Frontera Tecnológica Internacional 

(Holanda) 

Frontera Tecnológica Regional 

(Brasil) 

Restricción principal 

Proceso: Elaboración de 

Alimento Balanceado 

 Nutrición 

 Tecnología 

 

Equipamiento: silos, 

molinos mixers, extrusoras, 

peletizadoras, balanzas, 

empacadoras 

Nutrición. Incorporación de ingredientes 

y subproductos de distintas producciones 

como papa, hortalizas, etc. 

Holanda, EEUU, Alemania, Dinamarca, 

entre otros son polos de desarrollo e 

incorporación de tecnologías de 

elaboración y aditivos, que mejoran la 

conversión de los animales. 

Restricción: optimización de 

costos por economías de escala e 

incorporación de tecnología de 

punta. Fuerte inversión en I+D para 

adaptar avances tecnológicos en 

nutrición a condiciones locales. 

En este momento Brasil se 

encuentra invirtiendo en desarrollo 

de alimento para porcinos a partir 

de subproductos de la industria 

azucarera. 

 

Restricción: sensibilidad a la evolución de precios de un 

reducido número de ingredientes. Desaprovechamiento de 

potenciales recursos nutricionales. 

El desarrollo de productos sobre una gran matriz de 

ingredientes permite una menor dependencia de la variación 

del precio/oferta de un ingrediente en particular. 

Los principales ingredientes son maíz y proteína de soja, 

debido a su amplia disponibilidad. Hay un 

desaprovechamiento de residuos de otras industrias 

alimenticias, por fallas de coordinación y tecnologías de 

procesamiento. 

Los esfuerzos en I+D se realizan de forma atomizada, y hay 

una baja cooperación público-privada.  

Tendencia al incremento de la escala 

promedio de las plantas elaboradoras 

(+500 mil tn/año), con alto grado de 

automatización, lo que determina un 

menor costo de producción por unidad de 

alimento. 

Holanda produce 13.6 millones de tn. de 

alimento balanceado, 6  compañías 

procesan el 60%, de un total  de 72 

compañías. 

En China, 30% de la producción de 

alimento está en manos de 16 compañías 

que elaboran más de 1 millón de tn/año 

cada una. 

Brasil posee tecnología de frontera, 

adquirida llave en mano. El foco es 

reducir el costo de producción por 

tonelada obteniendo un producto de 

alta calidad. Hay proveedores 

locales, pero las industrias líderes 

incorporan equipamiento importado 

como ser de Buhler, Meyn o 

Wenger. 

Los productores/procesadores de 

carne integran verticalmente la 

producción de alimento balanceado. 

Consecuencia del tamaño de los 

establecimientos, las fábricas 

integradas resultan en plantas de 

gran escala (+500 mil tn/año). 

Restricción: optimización de costos por economías de escala 

Los productores de huevo, carne de ave y cerdos están 

verticalmente integrados en la elaboración de alimento 

balanceado. La escala de elaboración es proporcional al nivel 

de producción/faena, por lo que existen muchas plantas de 

baja capacidad. 

Argentina produce 14 millones de toneladas de alimento 

balanceado, en más de 900 plantas activas. 

Proceso productivo: 

 producción primaria  

Equipamiento: comederos, 

bebederos, humificadores, 

 Desarrollo de sistemas de 

climatización con foco en la 

eficiencia energética. 

 Recolección automática de residuos 

y tratamiento in situ de los mismos 

Brasil, por su posición mundial de 

productor y oferente, presenta las 

mismas condiciones que el caso 

internacional desarrollado. 

Actualmente es 3er productor y 

exportador de carne porcina y2° 

Restricción a la optimización de costos por economías de 

escala y automatización de procesos 

Argentina no posee climas extremos como el centro Oeste 

Europeo lo que determina que el requerimiento de 

equipamientos sea diferente. Aun así, algunos aspectos a 
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ventiladores, calefacción, 

sensores, balanzas in situ, 

otros) 

para la generación de biogás 

(producción de huevos y porcinos 

especialmente) 

 Distribución de alimento 

automatizada 

 Recolección de pollos mecanizada 

 Monitoreo y control de  las 

condiciones ambientales a través de 

sistemas de sensores de las 

condiciones de humedad, 

temperatura, concentración de gases 

(NH3 y CO2) y evolución de los 

indicadores productivos (ganancia de 

peso, producción). Sistemas de 

climatización con foco en la 

eficiencia energética 

 Implementación de sistemas de 

producción en línea con normativas 

de Bienestar Animal. 

Economías de escala19: 

 En Holanda, el promedio de pollos 

por granja es ronda los 65.000. 

 Ponedoras: En Holanda  promedio 

por granja 29.3 mil, en galpones de 

última tecnología. 

 Porcinos: En Holanda la escala 

promedio de los establecimientos es 

de 300-400 madres  por granja y/o 

3.000-5.000 animales en engorde, en 

sistemas de última tecnología.  

 En EEUU más del 80% del 

establecimientos posee más de 2,000 

animales, 50% posee más de 5.00020 

productor y 1er exportador de carne 

de ave. 

Industrias locales proveen 

equipamiento. Estas industrias 

presentan los mismos estándares de 

calidad y mismo diseño que los 

productos europeos y 

norteamericanos. 

Economías de escala 

Explotaciones porcinas brasileñas 

con escalas de 1.000 madres (Tyson 

Foods).  

La información para el cálculo del 

promedio de pollos por granja en 

Brasil es escasa, pero diversos 

trabajos apuntan a un promedio de 

50.000. 

Brasil posee un stock de 78 

millones de ponedoras. En esta 

actividad, predominan los 

productores independientes de 

pequeño y medio porte, que 

preparan el alimento y trabajan con 

galpones abiertos, tradicionales. 

Existen, por otro lado, nuevos 

grandes productores que están 

invirtiendo en sistemas de 

climatización (fundamental en 

muchas áreas productivas), y 

automatización de las instalaciones.   

considerar son: 

 Procesos: baja proporción de granjas con procesos 

totalmente automatizados (menor costo de mano de obra) 

 Pérdida de eficiencia durante el ciclo productivo por falta 

de monitoreo de las condiciones del galpón.  

 Recolección mecanizada implica un ahorro en mano de 

obra. 

 El subsidio a la energía en la última década desincentivó 

las inversiones en tecnologías de ahorro energético 

(especialmente en sistemas de 

calefaccionamiento/ventilación) lo que implicará 

mayores costos de producción hasta que haya una 

actualización. 

Economías de escala: 

En Argentina el promedio de pollos por granja ronda los 

27.000.21 

De un stock de ponedoras de 33 millones, 58% de la 

producción se realiza en 120 granjas que poseen 153 mil aves 

de promedio. Sin embargo, dentro de los estratos de mayor 

escala coexisten galpones de última tecnología con galpones 

no automatizados.22  

Hay en Argentina 54 mil establecimientos porcinos: 79% 

posee menos de 10 madres y representa  18% del stock total. 

Solamente 1.5% de las granjas posee más de 100 madres (43% 

del stock). 

Proceso: Faena Automatización total en la faena. Brasil, por su posición mundial de 

productor y oferente, se encuentra 

Restricciones: economías de escala, eficiencia por 

automatización de procesos, doble estándar sanitario 

                                                           
19

 Fuente: http://www.pve.nl 
20 

Fuente: ERS USDA 
21

 Cálculos realizado en base a datos de SENASA y MAGyP 
22

 Fuente: CAPIA 

http://www.pve.nl/
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Equipamiento Aves: 

Insensibilizador, 

Sacrificadora, Escaldado  

Desplumador, Separador de 

cabeza y patas, Eviscerador 

Enfriadora, Máquinas de 

despiece, Deshuesadora 

Equipamiento cerdos 

Insensibilizador, 

Sacrificadora, Máquina de 

serrado,Peladora/Depiladora 

Pistola de control de media 

res, Cortadoras/Fileteadoras 

 

Economías de escala y procesamiento23.  

Porcinos: En Holanda, 6 frigoríficos 

faenan más de un millón/cabezas/año, 

sumando 9 millones de cabezas, de una 

faena total de13.9 millones de cerdos. 

En Alemania, los 4 frigoríficos más 

grandes concentran el 60% de la faena, 

faenando de 3.3 a 15.4 millones. 

En Estados Unidos, el promedio es 730 

mil cabezas/año, 21 plantas de 31 faenan 

mas de 500 mil animales anuales. 

Aves: En Estados Unidos, un frigorífico 

promedio faena 200.000 aves diarias (50 

millones al año). 

En Holanda, de las 24 plantas de faena 

avícola, 12 faenan como mínimo 500 mil 

aves semanales. 

en la frontera tecnológica. 

Economías de escala 

Con la expansión de la avicultura, 

las plantas de faena han sido 

actualizadas incorporando 

tecnología de países como Holanda, 

Dinamarca, Alemania. Algunos 

componentes son de origen local 

(ej. Cámaras de frio) 

En el caso de los cerdos, se ha 

ampliado la capacidad instalada, 

incorporando tecnología de punta. 

Brasil Foods posee una nueva 

planta porcina (entre otras 60 del 

grupo) que para fines de 2012 estará 

faenando 7.000 animales diarios. 

y fisca lcerdos). Argentina importa 15% de sus 

necesidades de carne porcina. 

Economías de escala 

En aves: 7 plantas que faenan  más de  25 millones de aves 

por año24.  Las industrias que faenan menos de 20 millones de 

aves poseen mayores costos y mayor necesidad de mano de 

obra por proceso. Cabe aclarar que la brecha tecnológica 

tiende a achicarse: el sector atraviesa un proceso de 

inversiones en pos de la automatización total y ampliación de 

capacidad instalada. La principal restricción para el 

escalamiento es el abastecimiento de pollos, ya que es 

necesario ampliar la capacidad instalada de granjas. 

Porcinos: solo hay tres plantas (La Pompeya, Pork Ind, 

Minguillón) con tecnología específica para la faena y 

procesamiento de cerdos.  La Pompeya es el único que faena 

700 mil animales anuales, y son 9 los que faenan más de 100 

mil. Se estima que hay una capacidad ociosa del 20%  en estos 

frigoríficos, por falta de oferta de cerdos. 

2° PROCESAMIENTO. 

Procesos: porción pequeña 

de la industria posee 

equipamientos 

automatizados para el 

trozado/desposte de los 

animales. Preparación de 

productos elaborados 

(prefritos, embutidos, 

alimentos ready-to-eat) 

Amplia adopción de equipamiento ad 

hoc, automatizado,  desarrollo de 

productos de alto valor agregado (cortes 

enfriados y congelados, prefritos, 

comidas ready-to-eat) 

Brasil ha desarrollado una amplia 

gama de productos de pollo.  Los 

grandes procesadores tienen como 

estrategia invertir en segundo 

procesamiento a fin de diferenciarse 

de los productos “commodity” de 

pollo, donde la competencia 

internacional es intensa. 

Restricción al agregado de valor 

El 85% del mercado de pollo está representado por pollo 

entero.  Excepto las grandes industrias, muchos frigoríficos no 

poseen equipamientos automatizados para el trozado del pollo. 

Los procesadores avícolas y porcinos desprovistos de este tipo 

de equipamientos, esta etapa del procesamiento tiene un gran 

componente de mano de obra.  

En el caso de las aves, el producto principal del complejo es el 

pollo entero, determinando que haya un menor agregado de 

valor a través de la comercialización de las partes en cada 

mercado específico que las demanda. 

Las piezas de pollo son el principal insumo para la elaboración 

de otros productos de valor agregado 

Procesamiento Ovícola:  

Clasificación y empaque  

Equipamiento para: 

Automatización total del proceso 

acondicionamiento: clasificación, 

desinfección, empaque.  

A pesar de ser el 2º productor de 

Latinoamérica, Brasil es 

considerado como un actor de “bajo 

desempeño/ no relevante” en el 

Restricción: Pérdida de eficiencia en costos (mano de obra) y 

calidad.   

La mayor parte de la producción de huevos se acondiciona de 

                                                           
23

 Fuente: http://www.pve.nl 
24

 Fuente: SENASA 

http://www.pve.nl/
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Clasificación, desinfección, 

colocación en maples, 

empacadora en cajas, 

paletizadora 

mercado nacional e internacional de 

huevos25.  

México es el primer productor de 

huevos de Latinoamérica. Éste 

realiza  un tercio de la producción 

en establecimientos con tecnología 

de punta, un tercio con tecnología 

regular y un tercio%  con sistemas 

de baja tecnología. 

En el caso del empaque y 

acondicionamiento, en ambos 

países coexisten establecimientos 

de punta totalmente automatizados 

y establecimientos con un alto 

componente de mano de obra.  

manera manual, lo que no solamente implica un mayor costo 

por empleo de mano de obra, sino también de la calidad del 

producto final. 

Parte de esta disparidad está dada por las normativas vigentes, 

que no obligan a todos los establecimientos a estar registrados 

por SENASA y cumplir de forma uniforme con medidas 

sanitarias 

Procesamiento Ovícola 

Industrialización 

Equipamiento 

Equipamiento de manipuleo 

de huevos, Quebradora de 

huevos, Pasteurizadora, 

Secadoras, Envasadoras 

En Holanda se procesa un 35% de la 

producción de huevos. Esto tiene como 

ventaja no solamente agregar valor, sino 

también hacer “almacenable” un producto 

frágil y perecedero. 

La industria procesadora de huevos 

se encuentra en una fase inicial de 

desarrollo.  

México solo procesa el 5-6% del 

huevo que produce. 

Restricción: economías de escala por volumen de 

procesamiento. 

Se procesa un 11% de la producción de huevos. La industria 

procesadora de huevos está en línea con la frontera 

tecnológica, producto de fuertes inversiones en el sector en la 

última década. La principal restricción está en la ampliación 

de la capacidad instalada y en el abastecimiento de huevos que 

cumplan con los estándares sanitarios. 
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4. Grado de Heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre los 

eslabones 

Cada uno de los complejos analizados presenta conformaciones distintas, debiendo 

ser necesario considerar en cada caso el eslabón de la cadena analizada. En la avicultura, la 

etapa correspondiente al engorde se caracteriza por una elevada atomización y dispersión 

en términos de escala, si bien la tecnología utilizada es homogénea a lo largo de los 

subgrupos. Del universo total de granjas, considerado en torno a los 1.360 establecimientos, 

casi la totalidad pueden clasificarse como pymes agropecuarias. En contraposición, el 

eslabón correspondiente a procesamiento presenta una mayor concentración, donde de 52 

plantas de faena habilitadas, 7 representan el 60% de la faena total. Este segmento de 

frigoríficos constituye un subgrupo de firmas que tienen además un rol fundamental en la 

coordinación productiva, siendo proveedoras de alimento balanceado, insumos y pollitos 

BB (genética), además de coordinar acciones de comercialización. 

Dentro del complejo ovícola, las granjas de ponedoras integran las etapas de cría, 

recría y alimentación de las gallinas en producción, así como la recolección de los huevos. 

Se estima un stock de gallinas cercano a 33 millones de aves, distribuidas en cerca de 

22.000 granjas donde convive una gran heterogeneidad tecno-productiva.  

Cuadro 3. Tipos de firmas productoras de huevos
26

 

 Organizadas Semi-

organizadas 

Informales Traspatio 

Cantidad 120 280 1.600 21.500 

Aves (millones) 18.4 5.2 6.4 2 

% del total 58 14 21 7 

Aves Promedio 153.000 18.600 4.000 90 

Personal Ocupado 9.000 7.000 8.000 21.500 

Fuente: CAPIA 

Respecto de estos datos, se observa que existe una gran heterogeneidad en el sector 

productivo. Sobre un universo de más de 20.000 granjas, solamente 1105 se encontraban 

registradas en SENASA a marzo de 2011. El 72% de la producción se realiza en 

establecimientos que operan en la informalidad.  

La genética utilizada es, casi completamente, importada. En el segmento de firmas 

medianas a grandes, el granjero es dueño no sólo de las instalaciones para el engorde sino 

también de las cabañas para la cría y reproducción de abuelos y gallinas ponedoras. 

Asimismo, en general integra en el establecimiento la producción de alimento balanceado y 
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 La clasificación adoptada por CAPIA segmenta el universo de firmas a partir de la escala productiva y 

profesionalización del proceso productivo de las mismas. En general, las granjas de mayor escala 

corresponden a aquellas con mayor tecnología y mayor grado de profesionalización, si bien existen 

heterogeneidades. En general, las empresas semi-organizadas e informales tienen mayor proporción de mano 

de obra, mientras que las firmas de traspatio representan productores de muy baja escala (CAPIA, 2007). 



25 

controla el status sanitario. Este grupo produce huevos que cumplen con estándares de 

calidad y homogeneidad, permitiéndoles comercializar en canales de distribución 

minoristas como supermercados, o bien a la industria procesadora. Entre las empresas más 

importantes del este sector se encuentran Roth SRL, Cabaña Avícola Jorjú, Telos SA, 

Nuestra Huella SA, Avícola La Pecosa SA y Nutrición SA
27

. Dentro del eslabón de 

procesamiento, de un total de 13 firmas registradas por SENASA para 2010, 4 procesaron 

el 97% de la producción total destinada a industrialización.  

En el caso porcino, el eslabón primario se caracteriza por presentar gran 

heterogeneidad de los sistemas productivos. El 79% de las granjas posee menos de 10 

madres y representa el 18% del stock total, mientras que el segmento de mayor escala, a 

partir de 100 cerdas, detenta el 43% del stock total y representa el menos del 1,5% de las 

granjas. Adicionalmente, la tecnología varía considerablemente dependiendo la escala; 

generalmente, explotaciones de mayor tamaño utilizan sistemas de confinamiento, mientras 

que, a medida que la escala disminuye, los establecimientos utilizan sistemas semi-

extensivos y extensivos. Dentro del eslabón de procesamiento, del universo de 

establecimientos faenadores, las primeras 10 firmas realizan el 65% de la faena; mientras 

que si se consideran las primeras 20, éstas representan el 82%. El primer grupo reúne las 

principales empresas del sector, las cuales detentan un modelo integrado donde controlan 

todos los eslabones de la cadena. Además de faenar y abastecer a los canales minoristas, 

incorporan la etapa de cría y engorde; incluso algunas llegan a la producción de granos y/o 

alimento balanceado para porcinos. Para el segundo procesamiento, las empresas 

productoras de chacinados absorben el 85% de la producción local porcina, abasteciéndose 

en parte con importaciones de carne fresca. Los perfiles productivos de los establecimientos 

así como su escala son muy heterogéneos: del total de plantas, el 47% posee habilitación de 

SENASA para tránsito federal, el resto son pequeñas firmas que operan mayormente en el 

circuito informal. En segundo procesamiento, las 5 empresas más grandes concentran el 

70% del total producido. 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada. 

En los tres complejos, en promedio, las escalas de producción en Argentina son 

menores que en los países referentes de Europa (Holanda, Alemania, Dinamarca, entre 

otros), así como en Brasil, China, Estados Unidos y Canadá. La brecha en la escala puede 

resultar en una barrera para incorporar líneas de producción automatizadas, las cuales están 

condicionadas por el volumen de producción para cubrir los costos mínimos.   

Estas barreras son especialmente críticas en el complejo porcino y huevos. 

Asimismo, tanto en la producción primaria como industrial coexisten distintos estándares 

sanitarios y fiscales, los cuales repercuten sobre el proceso productivo y determinan 

distintas estructuras de costos, si bien comparten los mismos canales comerciales. 

Consecuentemente, potenciales inversiones en tecnología, greenfield y/o ampliaciones 

pueden verse desincentivadas. En el caso de la industrialización del huevo, además de los 
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condicionantes mencionados, existe una restricción derivada de la baja oferta de insumos 

(en este caso huevos). 

En el sector avícola, las líneas genéticas utilizadas internacionalmente se desarrollan 

por un grupo reducido de firmas. Localmente, las grandes empresas del sector, 

coordinadoras de la cadena, poseen licencias de éstas para realizar cruzamientos y 

multiplicación. Desde la óptica del complejo, existe una barrera para que otras firmas 

avícolas puedan realizar esta etapa, resultado de la necesidad de poseer licencias e 

instalaciones específicas para este proceso. Desde una perspectiva nacional, Argentina no 

posee desarrollos de líneas genéticas para pollos parrilleros, generando asociaciones con 

este grupo de firmas externas para realizar la comercialización y ciertas etapas del proceso.  

Dependiendo el mercado de destino de la producción, tanto para aves como cerdos, 

existen distintas regulaciones vinculadas al estatus sanitario de los alimentos. La sanidad 

animal resulta así una de las principales barreras técnicas para el acceso a mercados 

externos. Tanto el estatus sanitario Argentino actual en aves (libre de enfermedades como 

NewCastle e Influenza Aviar) como el estatus sanitario en cerdos (libre de Peste Porcina 

Clásica y trabajando en el Programa de Control y Erradicación de la Enfermedad de 

Aujeszki), son sustanciales para el buen posicionamiento en los mercados internacionales. 

Argentina tiene aquí un espacio de mejora vinculado a la implementación de sistemas de 

vigilancia epidemiológica, utilizando herramientas de última tecnología (como por ejemplo 

TICs). 

La infraestructura de las plantas frigoríficas puede considerarse también una barrera 

de entrada. Por ejemplo, en la Unión Europea, importante mercado para las exportaciones 

de productos de origen animal, la principal barrera técnica es la autorización/habilitación de 

los frigoríficos locales para vender en esos países. Una parte reducida de los frigoríficos del 

país se encuentra autorizado para exportar a ese mercado. 

En términos de líneas de investigación, los espacios de mejora identificados 

internacionalmente en los tres sectores considerados se vinculan a la optimización de los 

procesos existentes. En el caso de la avicultura, las principales líneas se desarrollan en 

nutrición
28

, procesos de faena
29

, bioseguridad y salud aviar
30

 y bienestar animal
31

. En lo que 

respecta a la producción de huevos, los esfuerzos están dirigidos a la producción y 

procesamiento de huevos
32

, producción de reproductoras
33

 y genética y reproducción
34

. En 
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Línea de investigación: valor nutricional de los ingredientes, enzimas, formulación de dietas, textura de los 

alimentos, modelaje, energía del alimento. 
29

 Líneas de investigación: oferta y demanda de carne, velocidad del sacrificio y calidad de la carcasa, nuevas 

tecnologías en los mataderos, carnes procesadas y nuevos ingredientes, seguridad de la carne. 
30

Líneas de investigación: indicadores de bioseguridad, vacinología aviar, control de enfermedades 

bacterianas, situación de influenza aviar en el mundo, control oficial de las enfermedades aviarias, patógenos 

aviarios emergentes y reemergentes; nuevas pruebas microbiológicas para alimentos, resistencia a 

antimicrobianos. 
31

Líneas de investigación: estrategias reproductivas, control ambiental de los galpones, cambio climático, 

nuevas tecnologías de control ambiental, densidad de aves, calidad del bienestar, momento de la eclosión. 
32

Líneas de investigación: riesgos de Salmonella, productos de huevos y consumidores, bienestar de 

ponedoras y producción sostenible de huevos, nuevos métodos de replume forzado. 
33

Líneas de investigación: temperatura de incubación y respuestas adaptativas, incubación y cojera, 

fotoperíodo para pollos de engorde, estrés oxidativo, manejo y calidad de los pollitos, epigenómica, 

anticipando la eclosión. 
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porcinos, las principales líneas de investigación están vinculadas al impacto y gestión 

ambiental, manejo sanitario y bioseguridad,  nutrición, bienestar animal, seguridad 

alimentaria, salud pública, genética, reproducción y utilización de insumos veterinarios 

(principalmente antibióticos).  

A nivel nacional, para el caso avícola y ovícola, el INTA lleva adelante líneas de 

investigación orientadas a la producción y procesamiento de pequeña escala. Las 

organizaciones como AMEVEA y GTA son los espacios donde se discuten hallazgos y se 

realizan recomendaciones relacionadas a la avicultura industrial. La investigación aplicada 

en el área avícola tiene como origen principalmente los Estados Unidos y Europa, siendo 

adaptada a los sistemas productivos por las mismas empresas. En cerdos ocurre una 

situación similar. El INTA desarrolla líneas de investigación focalizadas en la producción 

de media y baja escala, o bien sistemas extensivos
35

 por sobre la producción e 

industrialización en confinamiento a gran escala. El GITEP es la organización de 

productores e industriales donde se debaten las cuestiones tecnológicas del sector. La 

investigación aplicada a este complejo proviene principalmente de EEUU, Europa y Brasil. 

El Bienestar Animal puede ser en el futuro la próxima barrera técnica. La Unión 

Europea ya ha implementado para los establecimientos productores de aves y cerdos un 

conjunto de normativas que han llevado a la modificación de los sistemas productivos, 

implicando mayores costos de producción. Si bien hoy eso no ha repercutido en Argentina, 

es esperable que en el futuro para acceder a esos mercados haya que adaptarse a 

requerimientos en ese ámbito. 

Los esfuerzos de innovación deberán entenderse en sentido amplio a lo largo de 

todos los eslabonamientos de la cadena, desde la utilización más eficiente de los insumos y 

componentes, hasta las técnicas de producción y procesamiento, pasando por los controles 

de calidad, reducción de capacidad ociosa e incluyendo el desarrollo de productos y 

subproductos. 

En lo que respecta al desarrollo de proveedores locales, se observa que son de gran 

importancia los bienes de capital importados: equipamientos de faena, desposte y 

procesamiento, insumos para galpones como bebederos, comederos, entre otros, según se 

presentó anteriormente. Esto se debe a que su tecnología y calidad aseguran un eficiente 

proceso productivo, asegurando un rápido retorno de la inversión. En segmentos 

proveedores de equipamiento para faena y/o industrialización, existe un  reducido grupo de 

oferentes en el mundo que desarrollan y ofrecen tecnología de punta. En lo que respecta a 

equipamiento de galpón, existen proveedores locales, si bien ciertos implementos 

importados son preferidos por productores por garantizar una producción más eficiente.  

En el espacio local, un espacio de mejora y sustitución son los componentes 

“genéricos” como: ventiladores, calefacción, iluminación, entre otros. Estos componentes 

permiten desarrollos locales que mejoren la eficiencia energética, el monitoreo centralizado 

y control automatizado de las condiciones ambientales del galpón, adaptándolos a las 

condiciones locales. También pueden incluirse aspectos como el transporte de animales: 

por ejemplo, en cerdos hay una escasez generalizada de equipamiento específico para 

                                                                                                                                                                                 
34

Líneas de investigación: avances en genómica, genética y conversión alimenticia, calidad de carne, 

resistencia a enfermedades y trastornos metabólicos y genética, calidad de huevos y genética. 
35

 Se entiende como sistema extensivo aquel que no se realiza en galpones, sino “a campo”. 
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transporte de animales vivos (se usan jaulas bovinas), lo que incrementa el costo de 

transporte y aumento los riesgos para los animales. 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

6.1. Generación de empleo 

6.1.1. Complejo aves de carne 

Se estima que el sector de carne aviar genera en la actualidad aproximadamente 

68.300 puestos de trabajo (directos e indirectos). En el siguiente cuadro se puede apreciar 

una desagregación del mismo. 

Cuadro 4. Empleos generados por el sector avícola, 2009 

Actividad Cantidad de empleos 

Granjas (reproducción y engorde) 15.966 

Frigorífico (matadero) 14.326 

Frigorífico (trozado) 9.782 

Puestos Indirectos 28.253 

Total   68.327 

Fuente: IERAL Fundacion Mediterránea sobre datos de CAPIA y CEPA 

 

6.1.2. Complejo ovícola 

El complejo ovícola ocuparía aproximadamente 63.600 puestos de trabajo 

(considerando empleos directos e indirectos). A continuación se presenta una 

desagregación de los mismos. 

Cuadro 5. Empleos generados por el sector ovícola, 2009 

Actividad Cantidad de empleos 

Granjas (reproducción y postura) 7685 

Empleos en la industria de ovoproductos 350 

Otros puestos de trabajo 55.638 

Total 63.673 

Fuente: IERAL Fundacion Mediterránea sobre datos de CAPIA y CEPA 

 

6.1.3. Complejo Porcinos 

El complejo porcino ocuparía aproximadamente 23.066 puestos de trabajo 

(considerando empleos directos e indirectos). A continuación se presenta una 

desagregación de los mismos. 
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Cuadro 6. Empleos generados en establecimientos porcinos, 2009 

 Tamaño Establecimiento Totales 

Puestos por madres Pequeño Mediano Grande 

Toma de decisiones y 

asesoramiento por 

establecimiento 

11.669 6.277 1969 19.915 

Total de puestos  3.011 140 3.151 

Total 11.669 9.288 2.109 23.066 

Fuente: IERAL Fundacion Mediterránea sobre datos de SENASA 

En la etapa industrial, el complejo porcino ocupa 17.385 puestos de trabajo, según se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7. Empleos generados en la industria porcina, 2009 

Actividad Empleo 

Faena + desposte 1.505 

Administración, empacadores, vendedores, otros 2.180 

Afines 13.700 

Total 17.385 

Fuente: IERAL Fundacion Mediterránea sobre datos de frigorificos y CAICHA 

 

6.2. Perfiles laborales 

Perfiles de “Alta dirección” 

a) Dueño/gerente 

Al predominar las empresas familiares en los tres sectores, los mismos dueños 

suelen ocupar las posiciones gerenciales. Si bien hay una creciente profesionalización, 

frente a la internacionalización de los sectores, y las crecientes exigencias de la demanda, 

es necesaria una progresiva formación en administración de negocios por parte de los 

directivos. Esto puede ser resuelto desde la educación formal, especialmente de posgrado 

(MBAs o similares). 

b) Profesional especialista en nutrición animal: Médico veterinario/ ingeniero 

agrónomo/ zootecnista 

La función principal de profesional dedicado a la nutrición animal es formular las 

raciones específicas para cada etapa del ciclo productivo. 

La escasez de estos profesionales puede catalogarse como media. Se estima que 

alrededor del 70% de los veterinarios egresados en el país no se dedican a la producción 

animal. Proyectando cierto dinamismo que permita un crecimiento sostenido en los tres 

complejos, se estima que la escasez puede ser mayor frente a una demanda tendiente a 

requerir profesionales altamente especializados en el área. 
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La formación de los profesionales especializados en la nutrición animal debe 

atenderse dentro del sistema educativo formal, universitario y posgrado, con actualización 

permanente mediante cursos o programas específicos.  Si bien en la actualidad los tres 

complejos cuentan con una dotación de RRHH acorde a su estructura, en particular los 

complejos Huevos y Porcinos tienen una pobre actuación profesional en este área en los 

establecimientos de escala de producción media a baja. 

c) Profesional área clínica y producción: Médico veterinario/zootecnista 

La escasez de estos profesionales puede catalogarse como crítica. En particular los 

complejos Huevos y Porcinos tienen una pobre actuación profesional en este área en los 

establecimientos de escala de producción media a baja. La formación de estos perfiles 

deriva de ámbitos formales como universidades. 

d) Profesional etapa industrial: ingeniero industrial, ingeniero en alimentos, 

ingeniero agrónomo, 

El perfil es el de un profesional universitario con conocimientos en logística y 

operaciones y manejo de inventarios. La escasez de estos profesionales es de media a 

crítica. Al igual que el anterior, la formación de los profesionales especializados en la 

etapa industrial debe atenderse dentro del sistema educativo formal. 

El cuello de botella en la oferta de estos profesionales es la escasez de los mismos 

en el área en que se encuentran las plantas frigoríficas, así como la capacitación en cuanto 

a la gestión de una planta frigorífica. 

Posiciones “Medias” 

a. Responsable/ supervisor de granja 

Escasez crítica. Se trata de perfiles técnicos especializados, con un nivel de 

formación de escuela técnica/terciario. La formación de los mismos puede mejorarse 

mediante la capacitación laboral. La restricción en la oferta de este tipo de perfiles se debe 

a la escasez de RRHH formados en el nivel medio. El complejo avícola en Entre Rios, a fin 

de resolver este cuello de botella, ha desarrollado junto con la UNER una “Tecnicatura 

Superior en Tecnología Avícola”, para capacitar a los jóvenes a través de esta carrera 

universitaria gratuita. 

b. Responsable/supervisor de planta industrial: perfiles técnicos especializados en 

las áreas de bioquímica, química, tecnología de Alimentos, Ing. Alimentos, Ing. 

Química, Ing. Industrial, electromecánica. 

Escasez crítica. Se trata de perfiles  con un nivel de formación terciario y/o 

universitario. La formación de los mismos puede mejorarse mediante la educación formal y 

complementada con capacitaciones específicas a las actividades que desempañan. En Entre 

Ríos la “Tecnicatura Superior en Tecnología Avícola”, apunta a generar técnicos para 

cubrir el déficit de este perfil profesional. 

Dentro de esta categoría pueden subdividirse distintos subperfiles según la etapa del 

proceso productivo involucrado, o el mismo responsable abarcar varias funciones. Por 

ejemplo, responsables de la etapa de faena, de segundo procesamiento, de almacenamiento, 

o de mantenimiento del equipamiento. 
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Perfiles “Elementales” 

a. Operario de granja 

La oferta de recursos humanos en estos perfiles, es de media a baja. Las 

restricciones se relacionan principalmente a la competencia con actividades en otras 

actividades económicas. La tendencia hacia la automatización y aumento en la escala de 

producción tiende a disminuir la demanda de este tipo de perfiles, considerando la relación 

mano de obra/animales. Aún así, la creciente incorporación de tecnología requiere cada vez 

mayores competencias de los mismos. La capacitación puede resolverse mediante 

capacitaciones específicas y entrenamiento in-situ. 

 

b. Operario de planta/industrial 

Escasez de media a baja. Si bien el operario de planta industrial realiza funciones 

básicas dentro de la línea, la creciente automatización tiende a disminuir la cantidad de 

operarios que realizan funciones simples e incrementar el nivel de calificación necesaria en 

lo que respecta a la operación de equipamientos industriales. 

En estos nuevos perfiles se recomienda una educación secundaria/polimodal 

completa, y el desarrollo de aptitudes en mecánica que pueden ser también adquiridas 

mediante entrenamiento in situ. 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general 

 TICs 

Tanto en cerdos como en aves el implemento de herramientas informáticas de última 

generación en los establecimientos ha impactado positivamente en la producción nacional. 

Dentro de los sistemas informáticos se destacan los softwares de información centralizada 

que se orientan a registrar la mayoría de los procesos del negocio con el fin de optimizar el 

rendimiento de las granjas y aumentar así su productividad. Estos sistemas permiten 

almacenar de manera permanente datos sobre sucesos reproductivos, productivos y 

económicos, a partir de los cuales productores, técnicos o instituciones pueden elaborar 

informes de resultados, con estadísticas agregadas y comparativas, seleccionando y 

combinando diferentes criterios para atender necesidades particulares para sus gestiones. 

Softwares más utilizados en cerdos: Porcitec, Jada, SAP, ERP y PigChamp Knowledge 

Software. En aves:Unitas Poultry Manager, ZooEasy, Poult-Soft. 

Aunque las TICs son esenciales para una efectiva gestión de la información, no es 

posible lograr el éxito basándose solamente en éstas, existen numerosos componentes fuera 

del dominio tecnológico que juegan un papel fundamental en este sentido. La inteligencia 

colectiva basada en que nadie lo conoce todo y todos conocen algo es fundamental para su 

aplicación.  

 Nanotecnología 

A nivel nacional la implementación de microchips identificatorios en animales, 

fundamentalmente en ponedoras y cerdos, potenciarían las tecnologías antes mencionadas. 

Actualmente países como España, Reino Unido y Australia disponen y comercializan esta 

tecnología de identificación de vanguardia para facilitar el ingreso de datos a sus sistemas 

de gestión. En Argentina no se encuentran proveedores. 
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 Biotecnológicos 

Los avances e investigaciones biotecnológicas en reproducción son constantes, 

fundamentalmente en reproducción porcina. En aves, debido a su anatomía particular y su 

bajo umbral a distintos factores de estrés, éste sector no puede llegar a los niveles de 

desarrollo logrados en porcinos. Así mismo, y comparando a los cerdos con otras especies 

domésticas, existen dos factores por los que tampoco se han podido implementar en 

porcinos técnicas de reproducción asistida de vanguardia ya empleadas en otros animales: 

a) las cerdas poseen una conformación uterina tortuosa b) Singular distribución y presencia 

de algunos transportadores en la membrana de los espermatozoides del verraco (macho 

porcino reproductor). 

Eso hace a que las técnicas masivamente utilizadas en la práctica en argentina sólo 

sean: control de la actividad ovárica (sincronización del estro hormonal y control de la 

ovulación); Refrigeración de espermatozoides, inseminación artificial (IA), Diagnóstico de 

gestación (ecografía o ecodoppler) y control del parto. 

Es importante mencionar aquí el rol de la biotecnología en el desarrollo del sector 

maicero, en particular a partir de la incorporación de semillas híbridas, genéticamente 

modificadas (OGM). Las semillas OGM generan variedades resistentes a enfermedades, 

adaptables a diversos ambientes, que pueden adaptarse dependiente el uso final del 

producto. 

 Espacios de mejora 

Ya sea en los Núcleos Genéticos, Multiplicadores o productores de cerdos, la 

innovación y puesta a punto de nuevas técnicas biotecnológicas en reproducción 

optimizarán algunos de los principales objetivos: producir el mayor número de animales de 

alto nivel genético al menor costo y tiempo posible con excelentes niveles sanitarios. 

Dentro de estas técnicas se encuentran: La maduración y fecundación “in vitro” de 

ovocitos (FIV), Inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), Criopreservación 

de espermatozoides y embriones. Transferencia de embriones (TE) vía no quirúrgica, 

Sexaje de espermatozoides y de embriones, modificación genética de cerdos (transgénesis), 

Clonación reproductiva o terapéutica. 

Cabe destacar que España es el país de más desarrollado en estas técnicas, donde los 

porcentajes de eficiencia son los más altos a nivel internacional. 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

En los tres complejos bajo estudio se observa que la mayor parte de los desarrollos 

tecnológicos se encuentran incorporados en la producción local (genética, automatización, 

etc). Lo que varía es el grado de adopción de estás tecnologías entre los distintos agentes 

que componen el complejo, así como la producción local de algunas de estas tecnologías, 

por ejemplo, las líneas genéticas. 

Entre los principales desarrollos identificados, se detectaron puntos con baja o 

incipiente incorporación local, que plantean un espacio de incorporación y desarrollo. Estos 

puntos se enumeran a continuación: 
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 Adecuación de los sistemas productivos a estándares de bienestar animal 

implementados en la Unión Europea. Esto, considerando que en el futuro puede 

representar una barrera al comercio, siendo que la Unión Europea es uno de los 

principales mercados del complejo ovícola y de carne aviar. Este trabajo puede 

desarrollarse en conjunto con el SENASA, que es el organismo contralor de sanidad 

y calidad agroalimentaria y tiene un programa específico de Bienestar Animal, y en 

cooperación con organismos de investigación y extensión como las universidades, 

el INTA y el INTI en lo que respecta a la etapa industrial. 

 Incorporación de sistemas de vigilancia epidemiológica (SVE) integrales y 

consensuados con el sector público y el sector privado, con soportes tecnológicos 

como ser tecnologías de TICs (GPS, sensores, software para la toma de datos de 

forma estandarizada, análisis y evaluación de riesgos de forma centralizada). La 

principal debilidad de los SVE en Argentina nuestro país es la falta de organización 

entre el sector público y privado en este aspecto y desactualización tecnológica. La 

toma de datos se hace de forma manual, siendo poco eficiente. Para poder 

incorporar modernos SVEs, es necesario coordinar y capacitar a los agentes de los 

distintos organismos del sector público involucrados (SENASA principalmente, e 

INTA) y al sector privado. 

 Incorporación masiva de sistemas de tratamiento de efluentes y generación de 

biogás. El INTA y el INTI tienen líneas de investigación y extensión en esta área. 

 Monitoreo y control de las condiciones ambientales de granjas y sus animales 

mediante sensores  

 En el caso del complejo huevos, las compañías de genética importan padres. No hay 

importación de abuelos. 

 Potenciación de las capacidades locales en breeding y biotecnología para el 

desarrollo de variedades de semillas de maíz resistentes a enfermedades, mayores 

temperaturas y/o sequía, mayor eficiencia en el uso de nitrógeno. Además del 

desarrollo e incorporación local de variedades con genes apilados, empleo de la 

genómica, proteómica y metagenómica para mapear genes y proteínas, entre otras. 

 También existen áreas de incorporación de tecnología vinculadas a semillas de 

variedades de alto valor, cuya modificación en las características de la composición 

del grano permiten mayor contenido de aceite (HOC), composición de aminoácidos, 

nivel de amilosa y amilopectina y de Alto Contenido de Lisina (.25 a .40%), ciertas 

vitaminas, nutracéuticos, entre otras. 

 En términos de la producción de alimento balanceado, existen áreas latentes para el 

desarrollo e incorporación de diferentes formulaciones para uso más eficiente del 

mismo, adaptándolo a sistemas más o menos intensivos de producción. Un ejemplo 

es la incorporación del uso de probioticos y prebióticos a las formulaciones. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1 Procesos productivos 

1.1.1 Principales productos 

La producción olivícola, en términos generales puede dividirse en dos grupos: la 

producción de aceite de oliva y la de aceitunas de mesa o en conserva. En la producción 

de Argentina se destacan el aceite de oliva virgen o extra virgen en el primer caso y las 

aceitunas verdes en salmuera en el segundo. Asimismo, dado que las aceitunas no 

pueden consumirse sin procesamiento, deben ser elaboradas rápidamente para evitar 

procesos de fermentación y degradación. Por ello, en los mercados internacionales se 

comercian o el aceite o las conservas. Ahora bien, dada la variedad de frutos y tipos de 

conserva y las distintas calidades y tipos de aceite, el Consejo Oleícola Internacional 

(COI) fija parámetros a nivel internacional para identificarlos y distinguirlos. En 

Argentina, estos estándares se encuentran contenidos en la Ley 18.284/6 del Código 

Alimentario Argentino.  

“Se denomina aceite de oliva, el obtenido de los frutos de Olea europaea L, y de 

acuerdo con el método de elaboración se clasifica en: 

• Aceite de oliva de presión: es el obtenido fundamentalmente a partir del fruto 

entero y exclusivamente por procedimientos mecánicos y técnicos adecuados y 

purificado solamente por lavado, sedimentación, filtración y/o centrifugación 

(excluida la extracción por disolventes).  

• Aceite de oliva virgen: podrá designarse como aceite de oliva virgen y se 

clasificará de acuerdo a su grado de acidez libre como Clase o Calidad Extra, 

Clase o Calidad Fina y Clase Calidad Común.  

• Aceite de oliva refinado o aceite de oliva de presión refinado: corresponde al 

aceite de oliva obtenido por presión y sometido a proceso de refinación.  

• Aceite de oliva puro: mezcla de aceite de oliva virgen con aceite de oliva 

refinado.  

• Aceite de orujo de aceituna refinado: es el obtenido de orujos de aceitunas, por 

medio de los disolventes autorizados y que ha sido neutralizado, blanqueado, 

desodorizado y desmargarizado no pudiendo ser sometido a procesos de 

reesterificación.  

 

En el caso de las aceitunas de mesa, por su parte, también variedades del fruto 

Olea europaea L., se encuentran los siguientes tipos de productos: 

• Aceitunas verdes en salmuera: son los frutos recogidos durante el ciclo de 

maduración, antes del envero y cuando han alcanzado un tamaño normal. Estas 

aceitunas serán firmes, sanas y resistentes a una suave presión entre los dedos y 

no tendrán otras manchas distintas a las de su pigmentación natural. La 

coloración del fruto podrá variar del verde al amarillo paja. 

• Aceitunas negras en salmuera: son las obtenidas de frutos semimaduros o 

maduros que han alcanzado un color violáceo intenso o negro uniforme, 

experimentando un proceso de fermentación láctica, oxidadas solamente por 



3 

 

contacto con el aire, sin colorantes, envasadas con salmuera en un recipiente 

bromatológicamente apto.  

• Aceitunas ennegrecidas por oxidación tipo californiano: son las obtenidas de 

frutos que no estando totalmente maduros han sido oscurecidos mediante 

oxidación y han perdido el amargor mediante tratamiento con lejía alcalina, 

debiendo ser envasadas en salmuera y preservadas mediante esterilización con 

calor. 

• Aceitunas negras naturales tipo griego: obtenidas de frutos recogidos en plena 

madurez o poco antes de ella, pudiendo presentar, según zona de producción y 

época de recogida, color negro rojizo, negro violáceo, violeta oscuro, negro 

verdoso o castaño oscuro. 

• En tanto que sus formas de presentación son las siguientes: 

• Aceitunas enteras: son las que conservan su forma original y a las que no se les 

ha sacado el carozo. 

• Aceitunas descarozadas: son las aceitunas a las que se les ha sacado el carozo y 

conservan prácticamente su forma original. 

• Aceitunas rellenas: son aceitunas descarozadas, rellenas con uno o más 

productos adecuados (pimiento, cebolla, almendras, apio, anchoa, cáscaras de 

naranja o limón, avellana, etc.) o sus pastas sustitutivas. 

• En mitades: son aceitunas descarozadas, cortadas en dos mitades 

aproximadamente iguales, siguiendo el eje principal del fruto o perpendicular a 

él. 

• Pasta de aceitunas: es el resultado de moler finamente pulpa de aceituna. Para su 

conservación pueden incorporarse ingredientes o aditivos” 

Al mismo tiempo, según su tamaño, se clasifican en categoría A (de 80 a 120 

unidades por kg), B (de 121 a 160 unidades), C (de 161 a 200 unidades), D (de 201 a 

240 unidades), E (de 241 a 280 unidades) o F (más de 280 unidades). Del mismo modo, 

su calidad de identifica como “calidad extra”, I, II y III según el porcentaje de defectos 

(aceitunas ampolladas o anilladas, golpeadas, machucadas, rayadas, con cochinilla). 

1.1.2 Mapa tecno-productivo 

Tanto en la producción de aceite de oliva como en la de aceitunas en conserva, 

el proceso productivo comienza con la cosecha.  La maduración determina el 

rendimiento, el nivel de acidez y las características organolépticas de los productos: a 

mayor maduración de la aceituna, mayor contenido y por tanto rendimiento de aceite, 

pero menores contenidos de sustancias aromáticas; la menor maduración permite 

obtener aceites con sabores más marcados de frutado, amargo y picante. De todos 

modos, el punto óptimo de maduración va en función de la variedad y el destino final 

que se le dará a la fruta. En cuanto al tipo de riego utilizado, progresivamente se está 

cambiando de un sistema superficial hacia uno localizado
1
. El abastecimiento de agua 

                                                 
1
 El riego localizado es un sistema que permite altos niveles de eficiencia en la distribución de agua. El 

rendimiento del riego es determinado por el cociente entre agua suministrada a la zona y el agua 

distribuida, y el sistema de riego es el que mayor porcentaje obtiene. El riego localizado puede realizarse 

tanto por goteo como por microaspersión. A su vez, dado que evita el desperdicio de agua es clave en 

zonas donde escasean métodos de riego naturales. El sistema de riego es automatizable lo que permite 

bajos costos de mantenimiento, como también poder ser utilizado para la distribución de nutrientes. Al 
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de forma constante resulta importante dada las condiciones climáticas en donde se 

produce la mayoría de las aceitunas y aceite de oliva en Argentina. El estrés hídrico
2
 le 

quita propiedades a la materia prima dañando el producto final. 

La cosecha de la aceituna puede realizarse en forma manual (mediante ordeñe, 

rastillo o vareo) o mecánica (con vibradores o cabalgantes). Al momento sólo existen 

cosechadoras mecánicas satisfactorias para la producción de aceite ya que los daños 

ocasionados en el fruto no la hacen apta para aquella aceituna cuyo destino es la 

conserva. A su vez, las cosechadoras mecánicas sólo pueden utilizarse en las nuevas 

plantaciones ya que el diseño y distancia entre plantas en los esquemas tradicionales
3
 no 

permite su introducción. No obstante, la tendencia en todos los casos es hacia una 

mecanización del proceso en forma integral, con máquinas que colaboren en la 

recolección como plataformas, elevadores de modo de reducir tiempo y requerimientos 

de mano de obra. 

Luego de la cosecha se realiza el transporte de la aceituna desde las plantaciones 

hasta los establecimientos industriales, por lo general el traslado se realiza por medio de 

bins – cajones de 200 a 300 kg – los cuales permiten que la aceituna llegue en buenas 

condiciones al tiempo que permiten incorporar volcadores y mecanizar la descarga de la 

aceituna. El manejo de aceitunas en grandes pilas puede generar por un lado, un defecto 

muy común en las aceitunas conocido como “atroje” a partir del desarrollo de 

fermentaciones no deseadas por la mayor humedad, temperatura y aplastamiento y por 

el otro, el desarrollo de bacterias y hongos que producen sabores y aromas 

desagradables y que, en el caso del aceite, obligan a su refinamiento. En Argentina, 

como las plantas de procesamiento se ubican en áreas cercanas a las plantaciones, la 

aceituna comienza a ser procesada en pocas horas, con lo cual no son imperantes los 

sistemas de refrigeración o elaboración en el transporte. 

La última etapa previa al procesamiento es la recepción y almacenamiento de la 

fruta en los establecimientos industriales. En este estadio, resulta fundamental que la 

aceituna permanezca en lugares frescos y a la sombra también para evitar 

fermentaciones no deseadas. Si la misma no va a ser elaborada en el día se requieren 

sistemas para conservar la temperatura, humedad y luz adecuadas. Un aspecto central al 

momento de la recepción es el control del estado sanitario de las frutas y su calidad 

industrial: presencia de hongos, insectos, aceituna rota, aplastada, fermentada, grado de 

madurez, temperatura, etc. En adelante, el proceso difiere según el destino sea aceite o 

conserva. 

• Elaboración de aceite de oliva 

                                                                                                                                               
trabajar de forma automática es posible mantener una humedad constante en el suelo y mojar de forma 

uniforme distintos tipos de suelos (Consejo Oleícola Internacional, 2007).  

2
 El estrés hídrico ocurre cuando la planta, dado que no recibe el agua suficiente, tiene menor capacidad 

de transpiración y fotosíntesis. Esto produce daños en el crecimiento del cultivo, su tamaño, la producción 

del fruto, aumenta la caída y acelera la maduración; en definitiva, compromete su rendimiento. 

3
 Modelos de producción tradicionales por contraposición a los nuevos modelos de producción de mayor 

superficie, con riego localizado y fertirrigación, con plantaciones monovarietales, con capitales de fuera 

del sector y plantaciones intensivas (entre 250 y 350 olivos/ha para cosecha con máquinas vibradoras y de 

entre 350 a 830 para cosecha con Colossuss). Los modelos tradicionales se caracterizan por contar con 

superficies reducidas, con riego superficial, plantaciones multivarietales sin identificación, con capitales 

tradicionales del sector y plantaciones de unos 100 olivoc/ha en promedio. En base a Dirección Nacional 

de Alimentos (2004) y Cáceres, Ruth; et al. (2009). 
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Cuando llega la aceituna a la planta procesadora, el primer proceso al que se 

somete la fruta es el de limpieza (primero con ventiladores con aire en seco y luego 

lavado con agua) para eliminar todo tipo de impurezas (hojas, ramas, tierra, piedra, 

entre las más importantes) que de ingresar a la molienda generarían aromas y sabores no 

deseados en el aceite.  

Luego del lavado, se realiza la molienda, en la actualidad con sistemas continuos 

y mecánicos,  y el amasado, para unir las pequeñas gotas de aceite que quedan en la 

pasta de molienda y favorecer la separación del aceite del resto de la aceituna. La pasta 

se amasa por aproximadamente 40 minutos bajo temperatura controlada: a mayor 

temperatura, se obtiene un rendimiento mayor de aceite pero se pierden polifenoles y 

antioxidantes, lo que disminuye la calidad organoléptica del aceite.  

Luego, se realiza la extracción del aceite por sistemas continuos de 

centrifugación donde los componentes se separan por diferencia de densidades. Este 

proceso se realiza con sistemas de dos o tres fases. En el último de los casos, para la 

separación se agrega agua en una centrifugadora (horizontal) o decanter y éste separa la 

pasta en aceite, residuos sólidos (orujo) y líquidos (alpechín). En el de dos fases, no hay 

adición de agua y el decanter separa el aceite de la pasta de aceituna, en este caso no se 

vierten los residuos líquidos ya que estos permanecen junto con la pulpa con lo cual el 

residuo sólido tiene un mayor contenido de humedad (a este residuo se lo llama 

alperujo). La principal ventaja de este sistema es que consume menos energía, menos 

agua y reduce los subproductos al tiempo que el aceite obtenido conserva mayores 

polifenoles y por tanto mayor estabilidad; la desventaja es que el contenido de aceite del 

orujo puede ser mayor. Finalmente, en tanto el aceite que se obtiene de esta 

centrifugación contiene aún algunas impurezas sólidas y algo de agua, es necesario un 

proceso de decantación posterior. En la actualidad, este proceso ya no se realiza de 

modo artesanal sino que casi todas las fábricas cuentan con centrifugadoras verticales 

que completan el proceso. 

Una vez obtenido el aceite, por cualquiera de los métodos descriptos 

previamente, el mismo es conducido y almacenado en tanques de cemento epoxi o acero 

inoxidable. La tendencia va hacia la incorporación de tanques de menores dimensiones 

de modo de poder fraccionar y diferenciar los aceites. La temperatura (que debe estar en 

el rango 15-18ºC) y condiciones de atmósfera son factores críticos para la conservación 

del aceite, es por ello que algunas plantas ya han empezado a incorporar sistemas de 

inyección de nitrógeno para evitar oxidaciones. Durante este proceso, tienen lugar 

trasiegos a medida que el aceite va decantando al tiempo que, antes de ser envasado, el 

aceite suele ser filtrado con tierras diatomeas o filtros de placas para separar pequeños 

residuos sólidos. Lo desarrollado refiere al proceso de elaboración de aceita de oliva 

virgen, el aceite puro y refinado se obtiene a partir de los subproductos (carozo y orujo) 

con otro tipo de equipamiento. 

• Elaboración de aceitunas en conserva 

Cuando se recibe la aceituna en la planta procesadora, es importante evitar que 

se golpee en la descarga de los bins en las tolvas. El primer proceso, una vez recibidas 

las aceitunas, es analizar, seleccionar y clasificar el fruto, en este punto, se evalúan las 

variedades, tamaños, maduración y porcentajes e intensidad de defectos y daños. Por lo 

general, se toman muestras representativas para analizar los distintos parámetros de 

calidad y se busca constituir partidas homogéneas.  

Luego el proceso continúa por el “cocido”. Primeramente, se realiza un 

tratamiento con lejía (solución de agua y cloruro de sodio) que busca eliminar el 
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amargor y favorecer el desarrollo de la fermentación láctica que es lo que va a permitir 

obtener una conserva. Es importante una lejía homogénea y que la temperatura esté 

controlada para evitar que el fruto se ampolle. La lejía debe penetrar la aceituna de dos 

terceras a tres cuartas partes  (proceso de entre 4 y 12 horas dependiendo el tamaño y la 

variedad del fruto), si la penetración es excesiva resulta difícil obtener unas buenas 

características químicas para su conservación a largo plazo, la textura es deficiente y, si 

van a ser deshuesadas, dan un elevado porcentaje de unidades rotas durante dicha 

operación. Para facilitar que todos los frutos alcancen una penetración adecuada en el 

mismo tiempo, las partidas de aceitunas destinadas al cocido deben ser lo más 

homogéneas posibles en tamaño medio y madurez. Una vez que la lejía penetró la 

aceituna, se realiza un primer lavado para eliminarla y eliminar así el amargor.  

El proceso continúa con el cocido en salmuera (solución de cloruro de sodio), 

realizado en tanques de fibra de vidrio donde se produce la fermentación láctica y 

conservación. En este proceso se reduce el nivel de acidez por presencia de 

microorganismos. Es importante en este momento controlar regularmente los niveles de 

acidez y de microorganismos. La temperatura y las condiciones de ambiente son 

determinantes en este punto; en ocasiones en Mendoza es necesario introducir bacterias 

o “starters” ya que el descenso de las temperaturas interrumpe la fermentación, mientras 

que en La Rioja es frecuente la necesidad de remontajes para hacer descender la 

temperatura de la solución y evitar fermentaciones. Al mismo tiempo, cada variedad 

necesita un tratamiento de cocido en función de sus características, principalmente, 

textura y amargor. Una vez completado el proceso de fermentación, durante la 

conservación, es necesario evitar nuevas fermentaciones con el consecuente desarrollo 

de bacterias no deseadas. 

Finalmente, se realiza una selección y clasificación de las aceitunas según 

defectos y tamaño, la normativa establece la necesidad de partidas homogéneas respecto 

de estos dos parámetros. Este proceso de selección todavía es realizado en algunas 

firmas en forma manual pero ha venido creciendo la incorporación de selectoras y 

tamañadoras automáticas, lo que permite ahorrar mano de obra y reducir tiempos. A 

continuación, la aceituna se puede envasar, vender a granel o enviarse al sector de 

semielaborado y descarozar, rodajar o rellenar. Luego de descarozada, rellena o 

rodajada, también se puede vender a granel o envasar. Antes de ello, se pasteuriza para 

conseguir la estabilidad del producto final sin que su calidad organoléptica resulte 

afectada.  

El proceso en el caso de las aceitunas negras difiere un poco. Para la elaboración 

de las negras naturales, la aceituna debe recogerse madura de la planta y para 

oscurecerla se recurre a técnicas de aireado para lo cual hay dos métodos. El método 

tradicional consiste en sacar la aceituna de la sal al aire por entre 24 y 48 horas, entre 2 

y 4 veces, lo que insume una importante cantidad de mano de obra. El otro método es la 

inyección de aire en la salmuera. Para la elaboración de las aceitunas negras 

californianas se lleva a cabo un proceso químico de oxidación sobre un fruto que no está 

completamente maduro, por el cual se obtiene un negro tipo azabache. Estas aceitunas 

deben ser esterilizadas antes de su envasado. 
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Ilustración 1. Flujograma de la cadena olivícola en Argentina. 

Sector

Etapa

P
ri

n
ci

p
al

es
ac

ti
vi

d
ad

es

Productores

•Vivero: genética-
variedades

•Producción de 
aceitunas

•Cosecha

•Acarreo

Molienda y 
amasado

•Recepción de 
materia prima

•Deshojado

•Molienda

•Amasado con 
removedores

Procesado o 
decanter continuo

•Decanter

•Decantación y /o 
centrifugación

•Depósito en 
tanques

Filtrado y 
envasado

•Aceite de oliva

•Filtrado

•Envasado

Proveedores de 
otros sectores

•Servicio al 
productor

•Maquinaria e 
implementos

•Productos 
fitosanitarios y 
abono

Procesamiento de 
aceitunas de mesa

•Quemado (soda 
cáustica)

•Fermentación 
(aditivos)

Envasado

•Clasifiación

•Envase

Mercado Fresco y 
otros productos

•Aceitunas de 
mesa

•Otro 
subproductos

Control sanitario

Primario Industria Comercialización

 

Fuente: En base a Esquema del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 

1.2 Tecnologías empleadas 

Las tareas de poda y cosecha son intensivas en mano de obra, especialmente en 

el caso de las aceitunas de mesa, donde la cosecha mecanizada puede afectar la calidad 

del producto final. En este sentido, en los meses de cosecha (aproximadamente 3 meses) 

se contrata una gran cantidad de trabajadores temporales de otras provincias e incluso 

de países limítrofes. Existen, sin embargo, incentivos a mecanizar la cosecha ya que 

como el empleo es temporal, frecuentemente se dificulta conseguir la mano de obra para 

el período de cosecha pues los trabajadores privilegian fuentes de ingresos más estables, 

o la demanda de mano de obra compite con otras actividades como la cosecha de uva; 

además existe la necesidad de reducir los costos de recolección. De todas maneras, 

buena parte de la cosecha continúa realizándose en forma manual. Según estimaciones 

de la ex SAGPyA, Argentina contaría actualmente con alrededor de 115.000 ha de 

olivo, 60.000 ha de las mismas se consideran manejadas con las técnicas de cultivo más 

avanzadas
4
. 

Aparte de la mecanización de la cosecha, también resulta central la 

incorporación de sistemas para el monitoreo, evaluación y automatización de tareas 

propias del cultivo como el control fitosanitario, el estado de maduración del fruto, etc., 

para obtener mejores rendimientos y mejorar la calidad de los productos finales. 

En el caso de la transformación industrial, la industria aceitera requiere un 

número muy bajo de empleados para funcionar, en tanto que en la industria de 

conservas la demanda es un poco mayor, fundamentalmente para las actividades de 

tamañado, clasificación, etc. A pesar de que la industria conservara incorpore más mano 

                                                 
4
 Cáceres, Ruth; et. al (2009) 
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de obra, como se trata de un proceso simple, la participación de técnicos y profesionales 

es baja. 

 

1.3 Mapeo institucional y territorial 

1.3.1 Mapa territorial 

La cadena olivícola se concentra fundamentalmente en las provincias de 

Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y Córdoba. Según los datos del año 2008, 

Catamarca y La Rioja eran los principales productores
5
. Las PyMES son un actor 

fundamental en la cadena sin perjuicio de existir un nivel de concentración en las etapas 

finales del proceso productivo. Estas provincias son las que tienen mayor superficie 

implantada de olivo, 65% de la misma son varietales aceiteras y el restante 35% 

variedades para conserva o para ambos propósitos. 

Superficie con olivo por provincia. Año 2007. 

Provincia Hectáreas implantadas con olivos 

Catamarca 20.744 

La Rioja 22.171 

San Juan 17.96 

Mendoza 15 

Córdoba 4.97 

Sudeste Buenos Aires y Río Negro 2.018 

Fuente: Cáceres, Ruth; et. al (2009) 

Mientras que Catamarca y San  Juan son preponderantemente productoras de 

aceite de oliva, en Mendoza son más importantes las conservas. Por su parte, La Rioja 

tiene una producción olivícola balanceada entre los dos tipos de producciones. 

Destino de la producción por provincia y participación de las exportaciones. Año 2007 

Provincia 

Aceite de olivo Conserva 

Producción 

(%) 

Participación 

exportaciones (%) 

Producción 

(%) 

Participación 

exportaciones 

(%) 

Catamarca  83 90 17 70 

La Rioja 57 90 43 70 

San Juan 80 40 20 20 

Mendoza* 14 88 86 90 

* Datos para 2006 

Fuente: en base a Cáceres, Ruth; et. al (2009) 

1.3.2 Mapa institucional 

El mapa institucional está compuesto por una serie de organizaciones públicas, 

privadas y mixtas de apoyo y promoción al sector olivícola argentino así como varios 

grupos de investigación científica y técnica, que trabajan conjuntamente con el sector 

privado para mejorar el manejo del cultivo y por tanto la calidad del producto 

industrializado.  

                                                 
5
 Cáceres, Ruth; et. al (2009) 
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A nivel provincial existen organizaciones sectoriales como la Cámara Olivícola 

de San Juan, de La Rioja, de Córdoba, del Sur, la Asociación Olivícola de Catamarca, la 

Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN) entidad sucesora del Comité Olivícola 

de Mendoza; todas estas están agrupadas en la Federación Olivícola Argentina (FOA). 

El mapa se completa con una serie de instituciones del sector privado como el 

Consorcio Regional de Experimentación Agropecuaria (CREA), el Consejo Federal de 

Inversiones (CFI) y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) de Mendoza. Existen 

experiencias de firmas asociadas a “Argentina Olive Group” (AOG)6, lo que les permite 

asistir a eventos y asesorarse y la participación también facilita mucho la comercialización. 

AOG está conformado por 5 empresas productoras de aceite de oliva y se especializa en la 

elaboración y exportación de aceite de oliva extra virgen. 

Se destaca el Consejo Olivícola Argentino (COA), organismo para la regulación 

y normalización comercial, cooperación técnica y mejora de la producción, la defensa 

de la calidad y la promoción e información al consumidor. El COA está integrado por 

las organizaciones públicas y privadas de las cinco provincias productoras de aceitunas 

junto con organismos como el INTA, MinAgri, INTI, SENASA, la Asociación 

Olivícola Argentina (ASOLIVAR) y el Consejo Argentino de Productores de Aceite de 

Oliva (CAPRAO).  

Las actividades de investigación y desarrollo se concentran en algunas 

Instituciones nacionales, como el INTA, agencias de los gobiernos provinciales y 

Universidades Nacionales o centros de investigación como el Centro Regional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRILAR) dependiente del CONICET. 

Estas instituciones apuntan al mejoramiento de las prácticas de cultivo, el proceso 

industrial, la organización de la producción y la comercialización; los temas que 

abordan están relacionados a problemas de genética, sanidad, fisiología, riego, cosecha 

e industria. Estas instituciones realizan actividades de transferencia y extensión 

principalmente hacia pequeños productores cuando buscan servicios técnicos, ya que los 

grandes productores recurren directamente al sector privado. Según estudios recientes, 

la mayoría de las nuevas plantaciones cuenta con una asesoría desde el sector privado
7
.  

EL Laboratorio CRESA de la Universidad Católica de Cuyo, es una institución 

clave para la evaluación sensorial en Aceite de Oliva y Alimentos y entre sus 

actividades se encuentra la extensión y vinculación tecnológica, como así también la 

docencia e investigación. Por su parte, el Instituto de Ingeniería Química de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan se destaca en la elaboración de 

análisis físico – químicos para el sector alimenticio, incluyendo el sector olivícola. 

Dentro de dicho instituto, el Departamento de Ingeniería Química y el Instituto de 

Biotecnología investigan y prestan servicios relacionados con la industria olivícola, 

especialmente para tratamiento de sus residuos, por ejemplo, fermentación sólida de 

orujos o la obtención de carbones activados a partir de carozo de aceituna, carbones que 

se usan como adsorbentes de metales pesados o como soporte de catalizadores de cobre 

para oxidación de orgánicos resistentes presentes en aguas residuales. A su vez, La 

Facultad de Ingeniería tiene un convenio con la Universidad Nacional de San Juan y el 

INTA para el dictado de la carrera Ingeniería Agronómica y el uso conjunto de la planta 

de banco de aceite de oliva, para Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Alimentos. 

                                                 
6
 Entrevistas personales a una serie de empresas aceite de oliva de capitales nacionales y extranjeros de 

Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. 

7
 Cáceres, Ruth; et. al (2009) 
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El FONTAR se encuentra financiando un plan de mejora tecnológica del FIT 

AP
8
. Su asociación ad hoc se compone de la Universidad Nacional de San Juan, la 

Universidad Católica de Cuyo, el INTA y la Agencia Calidad San Juán S.E.M.  

Respecto a la relación con las restantes empresas, un 56% de las firmas 

olivícolas encuestadas señaló integrar algún tipo de consorcio, acuerdo, cámara o 

alianza. Lo más frecuente, sin embargo, fue la pertenencia a la cámara y algunos 

consorcios de exportación
9
. 

El sector ha contado con diversos planes estratégicos, entre ellos el Programa 

“Oliva XXI” lanzado en 1998 por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, para mejorar la competitividad de las firmas aceiteras y la calidad de sus 

productos. Se suma el Plan Estratégico para la Cadena Olivícola Argentina 2008-2020. 

A nivel provincial, se desarrolló el Plan Estratégico de la Provincia de Mendoza con el 

objetivo de incrementar las exportaciones provinciales sobre la base de la creación de la 

“marca Mendoza” como distintiva en los mercados externos, la asociatividad 

empresarial y la incorporación de valor agregado. Del mismo modo, la provincia de San 

Juan, con fondos de BID inició la planificación estratégica de la cadena. Asimismo, el 

INTA ha elaborado diversos proyectos de apoyo y promoción del sector. El Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca viene trabajando, junto al Foro Federal Olivarero, en 

lo que respecta a la Denominación de Origen y en la elaboración del protocolo de 

calidad para productos olivícolas. 

2 2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

Si la cosecha de la aceituna se realiza en forma mecánica, pueden utilizarse 

vibradores o cabalgantes. La mencionada tendencia hacia la mecanización del proceso 

en forma integral, destaca la importancia de máquinas que colaboren en la recolección 

como plataformas y elevadores de modo de reducir tiempo y requerimientos de mano de 

obra.  

Para el proceso de limpieza de las aceitunas en planta se utilizan máquinas 

automáticas que quitan las hojas con ventiladores. Esta máquina es la misma para 

aceites y conservas. A continuación se diferenciarán los requerimientos en términos de 

equipamiento de acuerdo al proceso: 

-Producción de aceite 

Para la industrialización relacionada con la obtención de aceite de oliva, los 

principales equipos son: los sistemas continuos de producción de aceite, y las diferentes 

maquinarias para la producción por lotes como la deshojadora – lavadora, 

hidrodespedradoras, equipos de trituración, amasadora, equipo de extracción, 

separadores de pulpa/hueso, tolvas, pesadoras continuas,  sistemas de detección de 

temperatura, motobombas, sistemas de pesaje de aceites, desramificador, extractor 

orujo, máquinas de envasado y etiquetado, entre otros. Para el amasado, en Argentina, 

las empresas tecnológicamente más equipadas cuentan con la capacidad de hacer vacío 

e introducir nitrógeno para evitar oxidaciones. La extracción de aceite es un proceso 

sencillo pero la calidad del aceite está fuertemente condicionada por la tecnología de 

extracción. La molturación y la extracción, a través del centrifugado son los dos 

                                                 
8
 Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Aglomerados Productivos. Más información al respecto 

en http://www.agencia.gov.ar 

9
 Encuesta a distancia realizada a 16 empresas olivícolas, 10 aceiteras y 6 conserveras; de Catamarca, La 

Rioja, Mendoza y San Juan. 

http://www.agencia.gov.ar/
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aspectos claves para determinar el rendimiento y la calidad del aceite obtenido. A nivel 

nacional se utiliza la tecnología adecuada, sin embargo, aún existe espacio para la 

mejora. Dada la madurez y estandarización de los equipos de extracción de aceite, la 

decisión productiva más importante en este punto es a qué proveedor comprarle la 

maquinaria.  

-Elaboración de aceitunas en conserva 

Algunas de las maquinarias necesarias para la elaboración de aceitunas en 

conserva son: el transvasador hidráulico de aceitunas (para el trasvasado de aceitunas 

desde los tanques hacia Bidones o Bombonas de menos capacidad para su distribución o 

proceso posterior), mesas de selección, máquinas para la selección por color 

(fotosensibles), maquinaria de tamañado, descarozado, rellenado y corte, entre otras. A 

su vez, dado que las aceitunas en conserva requieren gran cantidad de agua, el llenado 

de los tanques es un aspecto clave y puede hacerse de manera manual y discontinua o  

de manera mecánica con bombas y cañerías. Algunas firmas, utilizan bombas y tuberías 

para transportar tanto los líquidos como el fruto. Para manejar  partidas más uniformes y 

mejorar el proceso productivo, una posibilidad es la incorporación de maquinaria pre-

tamañadora para reducir costos y mejorar la calidad
10

. Para las aceitunas negras 

californianas se utilizan depósitos de oxidación de acero inoxidable o fibra de vidrio y 

autoclaves para la esterilización de los recipientes.  

En definitiva, se trata de un proceso productivo, tanto para aceite como para 

aceitunas de mesa, relativamente estandarizado y sencillo, en el que la calidad del 

producto está fuertemente asociada al equipamiento, e incluso el desarrollo de nuevos 

productos es una actividad no necesariamente compleja y se vincula frecuentemente a la 

incorporación de equipamiento. A su vez, hay importantes aspectos técnico-artesanales 

relacionados con la evaluación de las condiciones de la fruta, su contenido de agua, de 

aceite, el tamaño de las cribas (en la molienda) que se va a utilizar para una mejor 

extracción, la temperatura y velocidad de caudal de masa, la regulación del decanter, 

entre otras. 

La maquinaria de última tecnología para el sector olivícola se adquiere 

preponderantemente a firmas españolas o italianas
11

 y los fabricantes envían técnicos 

para la instalación,  puesta a punto de los equipos y capacitación de los operadores de 

las máquinas. Buena parte de las maquinarias y equipos para la producción olivícola a 

nivel internacional provienen de una serie de empresas y grupos multinacionales, entre 

ellos: Gruppo Pieralisi, Zenítram, Tecnilab, Claudio Vignoli, Facma, Alfa Laval, 

Wesfalia y Jumbo. Si bien las maquinarias y equipos son provistas por empresas 

extranjeras, estas poseen distribuidores locales encargados de servicios técnicos de pos 

venta. Existe una firma de capitales nacionales localizada en Tucumán que elabora 

máquinas para aceite de oliva de escala reducida, por lo que vende a pequeños 

productores primarios que elaboran su propio aceite o a emprendimientos 

institucionales, por ejemplo del INTA. La tecnología de esta máquina es buena pero la 

baja escala no le permite abastecer las empresas locales.  

                                                 
10

 Las aceitunas en conserva son clasificadas por tamaño luego de haber sido elaboradas, con una pre-

tamañadora este proceso podría hacerse antes, este equipo permitiría reducir costos (dado que 

actualmente se hace con un promedio usándose sal demás) y mejorar calidad (ya que la sal excedente no 

es buena para el fruto). 

11
 Cáceres, Ruth; et al. (2009) 
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Entre las firmas presentes en el país, ya sea distribuidoras o productoras, que 

proveen en argentina de maquinaria al sector agrícola se pueden mencionar a De Blasi 

(Mendoza), Di Bacco y Cía. (Tucumán), GEA Westfalia Separator Argentina S.A. 

(Buenos Aires), Moretti Group S.A. (Mendoza), Bornemann Pumas (Buenos Aires), 

Faber industrial (Mendoza), Gomas de L.A.M. (Mendoza), Multiscan Technologies 

(Mendoza), Oliomio (Córdoba), Pieralisi Argentina S.A. (Buenos Aires), Produccion y 

Servicios SRL (La Rioja), entre otras. 

Existe la oportunidad del desarrollo de maquinaria especialmente diseñada. En 

términos de los equipos vinculados a la gestión de la calidad, se destaca el caso de una 

firma nacional, Spinlock, que desarrollo un analizador de aceitunas y orujo por 

resonancia magnética que determina de manera simultánea y automática parámetros 

como la humedad, el aceite y el acido oleico. 

De la información relevada de una serie de empresas del sector olivícola 

argentino
12

, se evidencia que la mayor parte de las plantas son de la década de los dos 

mil, con lo cual las inversiones productivas recientes son menores. Si bien la situación 

es heterogénea entre las firmas, las inversiones más recurrentes fueron aquellas 

destinadas a ampliar la capacidad instalada, incorporación de equipamiento para la 

mecanización del proceso (para incrementar la productividad, solucionar cuellos de 

botella y mejorar la calidad) o para la incorporación de nuevos productos (con el 

crecimiento de las aceitunas descarozadas y rodajadas). El principal  obstáculo señalado 

para la incorporación de tecnología es la baja rentabilidad en un contexto de caída de 

precios internacionales y escasez de capital. 

3 3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas 

internacionales 

Mientras que la transformación de cultivos tradicionales hacia unos intensivos 

en maquinaria en Europa comenzó desde principios de la década de 1990, este proceso 

recién se verifica en Argentina con cierta intensidad desde la primera década del siglo 

XXI (sobre todo en las nuevas plantaciones en las provincias de Catamarca, La Rioja y 

San Juan). Los nuevos cultivos locales tienen casi la misma cantidad de árboles por 

hectárea que las plantaciones intensivas que hay en España e Italia, adquiriendo una 

escala suficiente para el mejor funcionamiento de cosechadoras mecánicas  y para el 

proceso de dos fases durante la etapa industrial de la elaboración de aceite de oliva. La 

modernización de parte de las plantaciones produjo, tanto en Argentina como en los 

tradicionales países productores, una división hacia dentro del sector en la cual aún 

existen plantaciones que siguen utilizando tecnologías obsoletas y dedican su 

producción para el abastecimiento de un mercado interno regional, con pocos controles 

de calidad. Así es posible observar cultivos con baja densidad de árboles por hectárea y 

de tamaños por encima de los permitidos para la mecanización de la producción y con 

bajos niveles de control de calidad para el proceso de selección y transformación. Entre 

las variedades que son utilizadas en Argentina para la fabricación de aceite de oliva en 

las plantaciones intensivas se destaca la Arbequina, en tanto que en Europa existe una 

mayor diversificación. En cuanto al sistema de riego utilizado en Argentina, en los 

últimos años, comenzó a realizarse a través del método localizado, en tanto que en 

España ya es el mecanismo más utilizado en las plantaciones.  

                                                 
12

 Entrevistas personales a una serie de empresas aceite de oliva de capitales nacionales y extranjeros de 

Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca. 
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Una de las primeras trabas para alcanzar ganancias en la eficiencia para toda la 

cadena local es el desarrollo que tienen los árboles de olivo en comparación con los 

cuidados que se tienen en Europa. El escaso control existente sobre la forma de los 

árboles, junto con las distintas condiciones climáticas en comparación con la zona de 

cultivo de Europa, determinan que los árboles en Argentina tengan un mayor tamaño. 

Esto complica el control de la materia prima, complicando la absorción de luz, el uso de 

herbicidas, la poda y la instancia de recolección. La forma óptima que debe tener un 

árbol es la de un vaso, con un único tronco y pocas ramas principales (tres o cuatro) que 

en su primer tramo tienen una inclinación de 40º a 45º para luego crecer de forma 

vertical
13

. Las copas no demasiado altas permiten un mejor acceso para la poda, los 

tratamientos fitosanitarios y la recolección a mano mediante máquinas
14

. 

Progresivamente, los cultivos en Argentina fueron convergiendo hacia la incorporación 

de árboles bajo un único tronco y con la copa en forma de vaso. 

El costo de recolección insume entre el 40% y 60% de los costos totales del 

cultivo asociado al coste de la mano de obra
15

. Así, es fundamentalmente por los 

potenciales daños que puede sufrir el fruto del olivo cuando es recolectado (más aún si 

es para aceitunas en conserva) que la introducción de maquinarias en esta fase de la 

cadena se está dando en el país de forma lenta, pero constante. Entre las opciones de 

mecanización en la instancia de recolección en España se destaca la utilización de los 

vibradores de tronco
16

. La cosecha mediante el uso de vibradores de tronco está 

asociada no sólo a la forma que adopte el árbol sino también a la variedad de los frutos. 

En Italia, existen tanto plantaciones de mediana densidad que utilizan vibradores de 

tronco combinado con un sistema de redes para la recolección de los frutos que van 

cayendo del árbol, como plantaciones de mayor densidad que utilizan cosechadoras de 

gran tamaño. Las variedades que mejor se han adaptado al proceso de recolección 

mediante mecanización fueron Arbequina, Arbosana y Koroneiki
17

. En Argentina, de 

estas variedades la más difundida es la primera debido a su capacidad de adaptación a 

las condiciones climáticas y su alta productividad. La recolección mecanizada en 

Argentina está vinculada al uso de cosechadoras de gran tamaño utilizándose máquinas 

tipo cabalgante con rodillos peinadores
18

. Bajo este tipo de cosecha mecánica, utilizada 

por menos de la mitad de las plantaciones, la recolección es menos eficiente que si se 

realizara con vibradores.  

En lo que respecta a la selección y clasificación de la materia prima se observan 

ciertas diferencias entre el proceso llevado a cabo en Argentina, en relación al utilizado 

en los tradicionales países productores. Básicamente, en estos últimos se encuentran 

más difundidas técnicas como el control muestral, para determinar la calidad de la 

materia prima (tanto para su posterior utilización para aceite de oliva o aceitunas de 

mesa), a través de índices de madurez, resonancia magnética, etc. En Argentina, este 

                                                 
13

 Consejo Oleícola Internacional (2007). 

14
 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (2010) 

15
 Ibid. 

16
 Consejo Oleícola Internacional (2007). 

17
 La mayor variedad de aceites y aceitunas derivada de la mayor cantidad de variedades de semillas que 

hay en Europa es consecuencia, en principio, de las cualidades climáticas que determinan que la zona del 

Mediterráneo sea un lugar óptimo para la producción olivícola. En Italia, por ejemplo, conviven entre 250 

y 300 variedades de olivos. 

18
 Dirección Nacional de Alimentos (2004). 
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tipo de controles de la materia prima sólo es realizado por un pequeño grupo de firmas, 

que es el que manifiesta una mayor integración vertical y las cuales se incorporaron 

recientemente al mercado. Los controles son realizados por las empresas que 

transforman la materia prima, salvo en las firmas de menor tamaño donde el control de 

calidad se realiza en laboratorios ajenos. Este aspecto es fundamental en los casos donde 

el producto se destina a mercados Premium (exportación, restaurantes o ciertas cadenas 

de supermercados) en donde el control está más cerca de recibir certificaciones de 

calidad (en varios casos se evidencian controles pero sin la búsqueda, en lo inmediato, 

de obtener alguna certificación). Con el objetivo de realizar un mejor control de calidad 

en la producción olivícola, también han intervenido instituciones como la Cámara 

Olivícola Riojana, INTA-Catamarca, la Universidad de Catamarca y la Universidad de 

Córdoba. 

En cuanto a la brecha con respecto a las mejores prácticas a nivel internacional 

dentro del proceso industrial de fabricación de aceite de oliva, la introducción del 

sistema de dos fases (proceso continuo) en las nuevas plantaciones de olivos en 

Argentina permiten reducir la brecha tecnológica con las plantaciones modernas de 

España e Italia (donde aproximadamente el 80% y el 70% de las plantas procesadoras 

cuenta con esta tecnología respectivamente) y otros países productores. En lo que 

respecta a la molienda, en España está ampliamente difundido la utilización de un 

sistema continuo de molinos metálicos y el más utilizado es el molino de martillo. En 

Argentina, continúa siendo un desafío para algunas empresas la inclusión de 

equipamiento de molienda y prensas de acero inoxidable. Una vez obtenido el aceite, es 

comúnmente depositado en tachos de acero inoxidable. Este tipo almacenamiento es 

compartido por la mayoría de las empresas argentinas, por lo que no hay diferencias 

significativas con lo que ocurre en España, aunque en el país europeo está más 

difundida la inyección de nitrógeno para evitar oxidaciones.  

La frontera tecnológica respecto del aceite de oliva se completa con una serie de 

tecnologías que impactan fuertemente en la capacidad de procesamiento, la eficiencia 

del proceso de extracción y la calidad de los aceites: las tecnologías de control de 

oxígeno y nitrógeno en el batido de pasta, los sistemas de frío y nitrógeno en el 

almacenamiento, la entubación de la extracción del alperujo, el reemplazo de sinfines 

para la introducción de la materia prima a la planta por bombas pistón (mejorando las 

condiciones de inocuidad de la materia prima), las tecnologías de control de calidad de 

los aceites (NIR y resonancia magnética), tecnologías de atmosferas controladas, líneas 

de producción con control de la maquinaria para poder hacer paradas anticipadas. 

Algunas firmas nuevas del sector han incorporado algunas de estas tecnologías pero 

otras aún no las están utilizando. Para el caso de las conservas, el desafío de la 

automatización se concentra, como fuera mencionado, en la incorporación de selectoras 

por color, por defectos, descarozadoras, cortadoras, automatización del llenado de 

tanques, etc. En ambos casos, la falta de automatización del envasado y etiquetado en 

varias empresas de menor tamaño del sector también reflejan una brecha con las 

prácticas internacionales. Los envases son una fuente primordial de innovación de 

producto, permiten incrementar la productividad y homogeneizar el llenado de los 

envases, las terminaciones de los productos y poder incrementar la velocidad de 

respuesta a los pedidos. El aceite, por ejemplo, se almacena en tanques y se fracciona en 

función de la demanda, este proceso es manual o como mucho semi-mecanizado. 

Otras cuestiones que evidencian una diferencia entre los procesos llevados a 

cabo en Argentina en comparación con España es el tratamiento de los residuos. En los 

tradicionales países productores de aceite de oliva, el alpechín y el orujo son 
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transformados en sub productos. El orujillo, o pulpa de aceituna, es también un residuo 

que es utilizado, a partir de plantas especializadas, para la elaboración de energía 

térmica y eléctrica. En Argentina, sin embargo, es poco lo que se hace con los residuos, 

tanto en su tratado para la creación de sub productos, como para la creación de energía a 

partir de estos
19

. En su mayoría, el orujo es utilizado para el abono de campos en las 

fábricas de humos de lombriz y, en menor medida, en la obtención de aceite de orujo 

(de menor calidad al aceite común y al virgen).  

La brecha tecnológica incorpora algunos matices en función de las provincias 

productoras. En particular, los nuevos terrenos dedicados a la olivicultura en las 

provincias de Catamarca, La Rioja y San Juan son aquellos que cuentan con una mayor 

densidad de árboles por hectárea. Esto provocó una pérdida relativa en la participación 

de las provincias de Mendoza y Córdoba. No sólo hubo un cambio en términos de 

superficie cultivada sin también cambió la ubicación de las plantas procesadoras, las 

cuales también fueron desplazándose hacia las provincias favorecidas con las leyes de 

diferimientos impositivos. El 80% de la nueva capacidad instalada en el país desde el 

año 2000 tuvo lugar en las provincias promocionadas (Cáceres, 2009a). Que la 

capacidad industrial también se haya desplazado hacia las nuevas zonas de producción 

provocó una mejora de la calidad del producto final al reducirse las distancia de traslado 

de la aceituna sin procesar y por tanto las posibilidad de fermentaciones no deseadas. En 

comparación con Mendoza, la provincia donde se ubicaban la mayoría de los 

productores, las nuevas plantaciones en Catamarca, San Juan y La Rioja presentan una 

mayor densidad de árboles por hectárea, mayor variedad de semillas, está más difundida 

la cosecha de forma mecánica. A su vez el tamaño de las plantaciones es mayor. Si bien 

esto diferencia a las nuevas plantaciones de las antiguas, también existen en estas 

provincias ciertos productores tradicionales que mantienen sistemas de producción poco 

mecanizados. 

La suma de restricciones a cada paso de la cadena supone diversos impactos en 

la competitividad de los productores locales frente a aquellos del exterior. La necesidad 

de diversificar la demanda, en un contexto de inestabilidad, hace que los productores 

tengan que volverse más competitivos por instancias más allá del precio final. La 

posibilidad de conseguir un mayor market share en un mercado dinámico como Brasil
20

 

puede llegar a realizarse si la calidad del producto final fuese mayor. Adicionalmente, la 

mayor identificación del aceite de oliva con cualidades benignas para la salud impone 

que la calidad del mismo sea más que aceptable. Por lo tanto, la posibilidad que tienen 

los productores locales en relación a productores que ya tienen instaurados distintos 

sistemas de calidad radica en la posibilidad de conseguir mejores condiciones tanto para 

el aceite de oliva como para aceitunas en conserva. En términos de equipamiento, las 

diferencias no son sustanciales salvo lo dicho para el tratamiento de los residuos. 

Básicamente, la diferencia en términos de maquinaria y equipos radica en la mayor 

difusión que han tenido en Europa las mejores prácticas debido a que desde allí se 

originaron. 

                                                 
19

 A este respecto, una de las empresas filial de transnacional instalada en el país destacó que la planta 

ubicada en España funciona a base de la energía producida por el aceite del carozo, sin embargo, la filial 

argentina no lo hace dado que la energía es barata y que no existe una escala suficiente de carozos como 

para generar la energía suficiente. 

20
 Dicho país aumentó su consumo de aceite de oliva en un 47.8% entre 2006 y 2010. Argentina es el 

tercer proveedor de aceite de oliva en Brasil (primero Portugal y luego España). 
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4 4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre 

eslabones 

 

Debido a la crisis ocasionada en el sector a raíz de la caída en el precio del aceite 

de oliva y la pérdida de rentabilidad, en los últimos años se observa una mayor 

concentración de firmas en la etapa de distribución, un incremento de la importancia de 

las marcas como forma de diferenciación y mayor importancia de la logística. La actual 

crisis del sector recayó principalmente sobre el sector primario, que es el que contiene a 

los agentes más atomizados y donde se concentran la mayor parte de los costos de la 

cadena. Al ser este eslabón el que encuentra dificultades tiene para mecanizar, al 

enfrentar mayores costos variables y una considerable sobreoferta, el productor primario 

se encuentra en una posición desventajosa frente al resto de la cadena. El agente con el 

que interactúa el productor puede llegar a ser tanto una firma dedicada a la molienda o 

al tratamiento de las aceitunas en conserva como a un acopiador
21

. Estas características 

descriptas para el sector a nivel global también pueden observarse para el sector en 

Argentina.  

Entre algunas cuestiones particulares, dado el aumento en la calidad de la 

materia prima a partir de un mejor manejo de las plantaciones y una mejor adecuación 

de las variedades europeas de semilla, comienzan a observarse mayores intentos de 

integración verticales. Las diferencias hacia dentro de la etapa primaria del sector 

olivícola radican, principalmente, en la adaptación de sistemas de riego más eficientes, 

mejor control de plagas y, principalmente, el manejo de costos variables (mano de 

obra). El aumento en el tamaño de las plantaciones en los últimos años dividió a 

aquellos productores capaces de trabajar abasteciendo a firmas procesadoras con 

sistemas continuos y con la escala óptima para la mecanización de la poda y cosecha, de 

aquellos productores (plantaciones tradicionales o de carácter familiar) que, dada la 

escala, no pueden llegar a mercados más dinámicos debido a los pocos árboles por 

hectárea. Bajo un contexto volátil, en relación a la demanda externa, al precio y a lo 

estacional que son las relaciones laborales, el hecho que algunas plantaciones presenten 

una integración con el eslabón industrial les otorga cierta estabilidad junto con un 

manejo gerencial superior en relación a quienes no tienen la posibilidad de integración.  

La posibilidad de aprovechar asociaciones de productores, con el objetivo de 

asegurar una mínima rentabilidad, es una posibilidad latente aún no explotada
22

. La baja 

cooperación entre productores determina una baja difusión de buenas prácticas (en 

particular en lo que refiere a cuestiones importantes como es la fertilización y el riego) 

capaces de hacer a la producción local competitiva en mercados internacionales 

(Europa, Estados Unidos). 

Dentro del sector industrial existe una gama diversas de situaciones, tanto por las 

diferencias en la escala como por el destino de los productos elaborados (aceitunas de 

mesa o aceite de oliva). Las diferencias fundamentales entre los productores de aceite de 

oliva radican en la utilización del método de dos o tres fases, la forma de 

almacenamiento, el manejo de los residuos y las tecnologías utilizadas para el control 

del aceite. Otro aspecto importante que permite destacar a algunas empresas en el sector 

industrial de otras, es la capacidad de separación y clasificación que tienen de la materia 

                                                 
21

 En Argentina la figura del acopiador no termina de canalizar grandes cantidades de materia prima. 

22
 Una experiencia reciente es el grupo CREA, pero son casos minoritarios. 
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prima. Si bien existe un exhaustivo control sobre las aceitunas que tuvieron ataques de 

plagas, la separación y control sobre la calidad de las aceitunas es más dificil. Para la 

elaboración de aceitunas de mesa, las diferencias pueden observarse a partir de la 

calidad por la coloración del fruto, el procedimiento para eliminar el amargor y el 

método de conservación del producto
23

. La capacidad de conseguir productos premium 

es algo que distingue a los productores de aceitunas de mesa.  

En las últimas etapas del proceso existen inconvenientes para la cadena ligados 

con la concentración de algunos actores. El abastecimiento de envases de vidrio existe 

sólo una empresa proveedora, por lo que su posición dominante condiciona al resto de 

los eslabones (y provoca que en ocasiones sea necesario importar envases y tapas). Por 

otro lado, quienes controlan los canales de comercialización para mercados dinámicos 

(Estados Unidos, Brasil y Europa o la parte de restaurantes y hoteles locales) se 

encuentran en condiciones de presionar por mejores precios al sector industrial y 

primario de la cadena.  

Las PyMES se especializan en la producción de aceite de oliva extra virgen, para 

ellas es importante que se realice una correcta especificación  y control de la calidad ya 

que frecuentemente sufren la competencia desleal de las grandes aceiteras con aceites de 

menor calidad (no extra virgen) que se benefician de la falta de conocimiento y 

educación del consumidor local. Las grandes aceiteras además tienen mejor acceso a las 

grandes cadenas de supermercados nacionales. 

                                                 
23

  Garrido Fernández, Antonio; et. al (2011) 
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5 5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada 

Los países tradicionalmente olivícolas cuentan con determinadas condiciones 

climáticas que favorecen el desarrollo de distintos tipos de variedades de olivos. Por su 

parte, el desarrollo de esta industria en Argentina está condicionado por el clima local. 

Las mayores temperaturas que se registran en el Valle Central de Catamarca y La Rioja 

Capital provocan que la floración del olivo se adelante provocando que aumente la 

cantidad de ácidos obligando a la recolección de los frutos antes de tiempo. Esto 

erosiona la ventaja de trabajar a contra estación de los países cercanos al mar 

Mediterráneo. De forma opuesta, el frío en toda la región del noroeste de Argentina 

provoca daños en los árboles y afecta la calidad de los frutos. La capacidad de 

desarrollar genéticamente semillas capaces de adaptarse al clima local brindaría una 

ventaja considerable. Buena parte de la investigación en esta dirección está siendo 

realizada por el INTA, organizaciones sin fines de lucro y universidades; sin embargo 

no existen datos acerca del nivel de adopción por parte de los productores locales. Otra 

condición climática que actúa como una barrera de entrada es la provisión de agua, dado 

que la región cuyana se caracteriza por un clima seco, una condición clave es que el 

sistema de riego debe funcionar perfectamente para que no haya problemas en las 

cosechas siguientes
24

. A este respecto, los productores que aún utilizan el proceso de 

extracción de aceite de oliva  de 3 fases (o un sistema aún más tradicional) pueden tener 

mayores complicaciones en relación al abastecimiento de agua.  

La forma de organización de los sectores entre un país y otro puede dar lugar a 

diferencias en términos de la competitividad. A este respecto, la asociación de 

productores primarios, frecuente en países olivareros como España, permite sostener el 

precio de la materia prima (en un contexto de caída) por lo que aquellos que queden 

fuera de este tipo de mecanismo de cooperación tendrían mayores dificultades para 

colocar su materia prima. En España las cooperativas que realizan el proceso de 

molienda son una figura jurídica muy difundida, en tanto que en Argentina esta 

situación no es tan común.  El surgimiento de cooperativas en Argentina brindaría un 

espacio para la difusión de conocimientos y buenas prácticas, por lo que aquellos 

productores que queden por fuera de este circuito tendrían mayores dificultades para el 

acceso a ciertos conocimientos, incluso poseerían un poder de mercado menor.  

Otra barrera de entrada se vincula a la mejora en la productividad a partir de la 

integración vertical. El sector olivícola se caracteriza por relaciones contractuales de 

corto plazo, lo que induce cierta volatilidad en la relación productor-cliente, de aquí la 

importancia de la integración vertical, estableciendo además criterios mínimos de 

calidad a partir de un mayor control. A su vez, en el caso del aceite de oliva, el mejor 

equipamiento introduce escalas mínimas y requiere de grandes cantidades de materia 

prima para operar óptimamente. En efecto, las grandes inversiones tendieron a integrar 

la producción primaria e industrial.  

Los nuevos requerimientos de mecanización, tanto para la producción de aceite 

de oliva como para aceitunas de mesa, supone una inversión inicial cercana al millón de 

dólares, lo que desincentiva a nuevos agentes que no logran modernizarse a tiempo o 

                                                 
24

 Al ser el olivo una especie vecera, la volatilidad de la cosecha es muy alta y el estrés hídrico es una de 

las cuestiones que puede determinar una mala cosecha. El agua proviene de acuíferos, en el verano, 

frecuentemente deben utilizarse bombas eléctricas y pueden aparecer inconvenientes por las restricciones 

de electricidad.  
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que consideraban entrar en el mercado olivícola. Como se mencionaba anteriormente, 

los equipos más importantes para el sector son importados y si bien el sector es 

importante a nivel nacional, especialmente para las economías regionales, el tamaño del 

mercado aún no es suficiente como para alentar el desarrollo un sector de maquinaria 

especializada.  

La participación de Argentina en el COI
25

 junto con la clasificación de productos 

españoles e italianos bajo la categoría “Protected Designations of Origin” y “Protected 

Geographical Indications”  por parte de la Unión Europea supone una barrera desde el 

punto de vista de la calidad del producto (más allá de la política de subsidios otorgada 

por la Unión Europea a sus productores). Muchas empresas locales tienen deficiencias 

en sus sistemas de gestión de calidad, o ni siquiera cuentan con uno. En términos del 

acceso a mercados externos, una fuente adicional de inconvenientes son las regulaciones 

y las normativas de algunos mercados como el europeo y el norteamericano que exigen 

que las empresas tengan las tecnologías adecuadas y fundamentalmente sistemas de 

trazabilidad. La certificación de normas ISO
26

, HACCP
27

, entre otras, puede dejar fuera 

de competencia a productos que no cuentan con ellas principalmente en los mercados de 

más altos ingresos. Una de las empresas conserveras grandes de Mendoza, destacó la 

certificación de BCR
28

 en los últimos años, condición fundamental para entrar en el 

mercado norteamericano. Esta empresa, fruto de una marcada orientación a los 

mercados internacionales, también contaba con las certificaciones BPM
29

, HACCP e 

ISO. Por su parte, las conserveras PyMES, salvo contadas excepciones, no han 

certificado. En el caso de las aceiteras la situación es heterogénea, existen empresas con 

una pobre gestión de la calidad sin sistemas de trazabilidad, ni certificaciones y otras 

con más controles, frecuentemente las empresas grandes
30

. Por ejemplo, una aceitera de 

gran tamaño destaca la certificación de normas (ISO 22000), HACCP, BPM, Orgánico, 

Kosher) como una política fundamental dentro de su estrategia competitiva. 

Finalmente, el mayor desarrollo del sector en países como España e Italia 

determina que los principales conocimientos sean desarrollados en esos países, pues hay 

una estructura montada a tales fines. Por esto, muchos de los avances que afectan a la 

producción olivícola o bien cuentan con patentes o bien se adaptan mejor a la situación 

en esos países, a sus variedades, a las especificidades de sus cultivos, a su clima. Dado 

que la estrategia de inserción internacional de Argentina debería estar focalizada hacia 

productos diferenciados, es importante la investigación sobre variedades.  

El tamaño del mercado local condiciona la incorporación de algunos equipos en 

el sector, por ejemplo, algunas innovaciones de producto se vinculan simplemente con 

la inclusión de equipamiento de envasado que en un contexto de un mercado chico o 

aún no desarrollado no se justifica comprar. En este punto, sería importante una 

estrategia nacional más agresiva de acceso al mercado internacional a partir de 

                                                 
25

 El país es miembro de la COI desde el 8 de mayo de 2009. 

26
 International Organization for Standardization (calidad, gestión ambiental, otras) 

27
 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (inocuidad de los alimentos) 

28
 Estándar Técnico del British Retail Consortium, especifica los criterios de seguridad, calidad y los 

criterios funcionales exigidos en la industria de alimentos para minoristas. Es una evaluación del 

proveedor realizada por un tercero. 

29
 Buenas Prácticas de Manufactura, requisito para la certificación de HACCP. 

30
 Información obtenida de entrevistas personales a una serie de empresas elaboradoras de aceite de oliva 

y de conservas. 
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productos diferenciados lo que generaría incentivos a la incorporación de más 

tecnología.  

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

Las características del empleo en el sector olivícola están relacionadas a cuatro 

cuestiones importantes. En primer lugar, la mayor parte del empleo se concentra en el 

eslabón primario del sector, en las instancias de poda y recolección. En el caso de la 

elaboración de aceite,  al estar la mayor parte de las firmas equipadas con el proceso 

continuo de dos fases no requieren demasiada mano de obra. Según un estudio de 

INTA
31

 se necesitan por línea de producción unas tres personas por turno. Aún cuando 

se realiza la cosecha, donde aumenta la cantidad de turnos, la mano de obra empleada 

en el eslabón industrial no es significativa. Para el caso de las aceitunas de mesa, por las 

dificultades de la mecanización, es mayor la presencia de mano de obra en la 

recolección en olivares destinados a la producción de aceitunas de mesa. A su vez, en el 

sub sector de aceitunas de mesa existen puestos de trabajo que dentro del sub sector de 

aceite de oliva no existen, como por ejemplo, aquellos encargados de supervisar el 

tamaño y la clasificación de las aceitunas.  

El segundo aspecto se vincula al carácter transitorio de la mayoría de los puestos 

de trabajo. Dicha cuestión, da lugar a una cierta competencia por la mano de obra 

transitoria frente a otras cosechas realizadas durante el mismo período que la del olivo. 

La fuerte rotación de trabajadores y el carácter transitorio del empleo no permiten 

formas de contratación estables en el tiempo. Al no requerirse conocimientos 

específicos o experiencia previa, las tareas de capacitación son realizadas poco tiempo 

antes del comienzo de la poda o cosecha. En Catamarca y La Rioja por cada trabajador 

permanente existen diez trabajadores de carácter transitorio.  

En tercer lugar, a nivel industrial, a pesar de que la elaboración de aceitunas en 

conserva emplee más mano de obra, en términos generales el proceso es simple, lo que 

determina una baja participación de técnicos y profesionales. Ahora bien, la importancia 

de los productos diferenciados en la estrategia competitiva llevó a ciertas firmas a darle 

relevancia a los puestos empresariales, de logística como así también a la investigación 

para la adaptación de nuevas semillas.  

Finalmente, en cuanto al grado de calificación o capacitación del empleo en el 

sector, se observan dos dimensiones. La primera está relacionada con la capacitación 

necesaria para la puesta en marcha de las tareas en los eslabones primarios, y parte de la 

industrialización posterior, donde la misma no requiere demasiadas instrucciones. La 

estandarización de los procesos, junto con la rotación de la mano de obra determina que 

la capacitación no sea un problema en las primeras fases de producción. La poda 

manual resulta el aspecto donde más cuidado debe tener el trabajador con el fin de no 

dañar la materia prima. La segunda dimensión, refiere al nivel de educación requerido 

para llevar a cabo un buen control de calidad. El control de propiedades químicas para 

determinar el momento de maduración, junto con la comprensión de los posteriores 

controles de calidad, se realiza a través un conocimiento que  se deriva, en buena 

medida, de la educación universitaria y no tanto de la experiencia. 

                                                 
31

 Cáceres, et. al (2009) 
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6 7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las 

condiciones productivas del sector 

Argentina cuenta con unas 120 empresas de biotecnología
32

 de diversos campos 

productivos (medicamentos, semillas, reproducción humana asistida, etc.). Esta base 

biotecnológica, si bien no tiene la magnitud que tiene el sector en países desarrollados, 

es una base fundamental para construir una estrategia basada en la agregación de valor. 

Para los productos relacionados con la cadena en cuestión, la calidad e inocuidad 

son esenciales para ingresar en los mercados más exigentes. En el caso de las conservas, 

los desarrollos biotecnológicos permiten obtener productos con mayor rapidez y mayor 

eficiencia, mejorar el alimento desde el punto de vista sanitario y organoléptico (sabor, 

textura, aroma, color), evitar pérdidas económicas por deterioro (por ejemplo, el 

alambrado o anillado
33

) y ayudar a la conservación del producto envasado
34

.  

En la provincia de Córdoba, por ejemplo, un grupo de científicos del Instituto de 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Exactas y una 

empresa productora de conservas de la provincia llevaron a cabo un acuerdo por el cual 

los investigadores intentan optimizar la calidad de la producción de aceitunas negras  

aplicando una metodología que consiste en la modificación del entorno químico en la 

salmuera (y el cambio en la flora microbiana) al incorporar aire al proceso de 

fermentación para mejorar el color y la textura de las aceitunas
35

. 

El vertido de las aguas residuales de la producción olivícola es un problema 

ecológico significativo para las regiones donde se concentran estas producciones. Según 

algunos estudios
36

, el uso de la biotecnología puede solucionar dos problemas 

relacionados con el  residuo de la producción de aceite de oliva (el alperujo
37

), por un 

lado, la gestión de los efluentes contaminantes y por el otro, la limpieza de las 

superficies contaminadas con tricloroetileno. Esta es una técnica no difundida en 

Argentina pero sí se utiliza en el resto del mundo. 

La biotecnología microbiana
38

 puede facilitar el tratamiento de los residuos pero 

además puede ser útil para la producción de productos de alto valor añadido. El 

aprovechamiento de los residuos o subproductos de la producción de aceite de oliva o 

conservas resulta una oportunidad no del todo aprovechada en el país. Algunas 

levaduras son importantes para las características organolépticas del aceite de oliva 

durante la conservación, mientras que otras pueden dañar la calidad del aceite. 

Asimismo, algunos subproductos del aceite de oliva pueden resultar en una fuente de 

fermentación de bajo costo y a su vez la separación de algunos microorganismos con 

potenciales biotecnológicos. Entre los productos que pueden obtenerse gracias a la 

biotecnología sobre la base de los residuos del aceite de oliva son: enzimas, ácidos 

orgánicos, biopolímeros y plásticos biodegradables, biosurfactantes, biocombustibles, 

biofertilizantes, remediadores (de suelo), biomasa, abono, alimentación animal, 

                                                 
32

 Anlló, Guillermo; et. al (2011) 

33
 Fisuras bajo la piel 

34
 Cólica, J. (2005) 

35
 Para más detalle, visitar el sitio web de la Universidad Nacional de Córdoba: http://m.unc.edu.ar 

36
 Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España: http://www.eez.csic.es 

37
 Mezcla de aguas de vegetación, residuo sólido de la aceituna y restos grasos. 

38
 Darvishi Farshad (sd) 

http://m.unc.edu.ar/
http://www.eez.csic.es/
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alimentación, cosmética, farmacéutica. Buena parte de los desarrollos biotecnológicos 

mencionados necesitan de la nanociencia o la nanotecnología y se nutren de diversas 

áreas como la ingeniería, la física, la química, la biología y la microbiología, entre otras; 

el desarrollo local aún es muy incipiente.  

En la experiencia nacional, en el año 2011 el INTA y la UNSJ investigaban la 

gestión de los residuos del aceite de oliva y su canalización a través de dos 

subproductos: enzimas para la industria química y por el otro lado, un producto para 

mejorar los suelos. En Argentina, la eliminación del alperujo se realiza de manera 

inadecuada, colocándolo en piletas a cielo abierto, generando contaminación de las 

napas freáticas y la proliferación de insectos. En la mencionada Universidad se trabajó 

para quitar toxicidad al residuo y obtener un subproducto para la mejora de los suelos, 

al hacerlo se puede obtener otro subproducto: enzimas para la industria química 

(clarificantes para jugos y vinos). 

En el ámbito de la agricultura, existe un fuerte potencial de transferencia de 

tecnología a empresas viverísticas proveedoras de la cadena olivícola para garantizar la 

identidad genética. En este sentido, también en la provincia de Córdoba ha habido 

proyectos relacionados con la caracterización molecular de los cultivos regionales de 

olivo mediante marcadores microsatelitales
39

. 

De la misma manera que la biotecnología, las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) ocupan un lugar relevante en la estructura productiva de los 

países. Tanto para la producción de conservas como para la de aceite, la aplicación de 

las TICs es fundamental para mejorar la gestión general de las empresas y permiten la 

integración de la información productiva y logística. Las TICs son además la base para 

el desarrollo de sistemas de trazabilidad eficientes. La trazabilidad es un aspecto 

fundamental para la competitividad de los productos y el acceso y permanencia a los 

mercados más exigentes de la Unión Europea y Estados Unidos por la importancia de 

las cuestiones de seguridad alimentaria demandada por la legislación de estos mercados 

–fundamentalmente la legislación europea-, el logro de la certificación de todos los 

procesos de la cadena –fundamentalmente para la entrada al mercado estadounidense-  y 

por la propia eficiencia del proceso productivo de la cadena. En Argentina, existe 

actualmente un programa del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca destinado al 

desarrollo de software de trazabilidad para empresas olivícolas
40

. 

 

7 8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

Existen numerosas oportunidades científicas y tecnológicas que pueden ser 

aprovechadas por el sector olivícola. Partiendo desde la producción primaria, son 

importantes las ya mencionadas actividades de asociación entre productores para acortar 

la brecha tecnológica existente entre los viejos productores de olivo y aquellos 

incorporados en los últimos diez años (quienes presentan mayores niveles de 

mecanización y de tratamiento de calidad sobre la producción) e incluso para dar 

solución a problemas comunes. A su vez, la vinculación con los diversos agentes que 
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 Sturbin, L. (2012) 

40
 Para más información respecto del programa puede acceder a http://www.alimentosargentinos.gov.ar 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
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componen el Sistema Nacional de Innovaciones
41

 es fundamental para el tratamiento de 

plagas junto con la adaptación de nuevas variedades al clima cuyano. Otro nodo 

importante es la mejora tecnológica del riego, especialmente en las plantaciones de los 

productores tradicionales con baja tecnificación (y fundamentalmente, por medio de la 

inundación) y en el caso las plantaciones intensivas es necesario optimizar el recurso. 

Dada la escasez de agua en varias zonas, las mejoras en el riego supondrán mejores 

condiciones para el desarrollo de los olivos. Una de las opciones es el tratamiento de las 

sales existentes en el agua subterránea, para neutralizar su efecto y poder utilizarla para 

el riego. En suma, la clave para solucionar buena parte de los problemas que aquejan a 

los productores reside en la adaptación y adopción de desarrollos ya vigentes, esto 

resalta la importancia de las vinculaciones entre agentes. 

A su vez, la denominación de origen e indicaciones geográficas son importantes 

para valorizar el producto, esta es una práctica que se ha venido difundiendo a nivel 

mundial; en nuestro país sigue siendo una materia pendiente, y es una cuestión que 

puede resolverse más fácilmente a través de un mayor grado de coordinación entre 

productores a lo largo de la cadena.  

La producción de aceitunas orgánicas es una cuestión que aún necesita 

investigación, pero dado el escenario actual con una tendencia a la asociación de la 

calidad a las cualidades nutricionales y su importancia para la comercialización en los 

mercados más exigentes, puede ser un futuro nicho de investigación. 

Otro potencial es el ya comentado aprovechamiento de subproductos de alto 

valor que se eliminan con los efluentes, por ejemplo, los polifenoles antioxidantes y el 

ácido láctico. El subproducto más utilizado localmente es el de los carozos como fuente 

de energía, sin embargo, no lo hacen todas las firmas. El orujo  puede utilizarse como 

fertilizante, si bien se utiliza muy poco en la industria olivícola argentina, ingenieros de 

algunas empresas están investigando el aprovechamiento del orujo como abono, 

también hay proyectos conjuntos entre empresas y universidades. 

En el caso particular de las aceitunas de mesa, existen oportunidades para 

solucionar el problema de la mecanización de la cosecha. En España  ASAJA-Sevilla, el 

Instituto de la Grasa y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 

(IFAPA)
42

 han conseguido algunos avances para mecanizar la cosecha de la aceituna 

para la industria conservera permitiendo la mejora de su calidad y reduciendo el costo 

de recolección. De cualquier manera, es algo que aún se encuentra en proceso, pero que 

es necesario estar atento. A nivel nacional se destaca el proyecto de Olivares de Venado 

Tuerto S. A., financiado por el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), que logró 

diseñar una máquina “Colossus S” que no solo no daña la fruta sino que optimiza los 

tiempos de cosecha. Dicha máquina es autoportante, cabalgante y continua. La 

recolección se realiza por vibración de las ramas y las aceitunas caen en unas escamas 

de goma. Este prototipo logró en la primera prueba mostró eficiencia del 75% y con un 

daño similar al de la cosecha manual. Actualmente, a través de su nombre comercial 

                                                 
41

 En términos generales, el nivel de I+D en las empresas del sector es baja o nula, por lo general no 

tienen departamento formal para tales tareas ni personal dedicado de tiempo total o parcial. 

42
 Para mayor información al respecto puede acceder al informe del proyecto en el sitio web de la 

Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias: http://www.faeca.es 

http://www.faeca.es/
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MAQTEC ha podido insertarse en mercados internacionales (Australia, España, 

Portugal y Estados Unidos)
43

. 

En España también, se ha venido trabajando en la producción de cultivos de 

bacterias lácticas para utilizarlos como starters con el propósito de inhibir la formación 

de bacterias no deseadas en la primera etapa de fermentación. Esta técnica es importante 

para mejorar la calidad de la aceituna y evitar el deterioro y los defectos por problemas 

de fermentación y es un desafío tecnológico a nivel nacional. 

La técnica de aireado ha solucionado el deterioro en la textura de las aceitunas, 

especialmente estilo griego y californianas, debido al CO2 que se genera en el proceso 

de fermentación. En Argentina solo las empresas grandes han aplicado esta tecnología y 

muy pocas PyMES; sin embargo, en España es una práctica muy difundida. 

En lo que respecta al aceite, para la diferenciación de calidad y el 

posicionamiento de los mismos en los mercados más exigentes resulta central el 

aprovechamiento de las técnicas de caracterización físico-química y sensorial de los 

mismos, por su madurez y la zona de producción y la certificación de las normas y 

procesos, prácticas aún no difundidas en todo el sector nacional. Respecto  de este 

último aspecto, sobre la base de una encuesta realizada empresas del sector, el 36% 

señalaron no haber implementado certificaciones o re-certificado en los últimos años 

(2008-2010); entre las que si certificaron, las más frecuentes fueron ISO/IRAM y 

BPM/BPA
44

. 

Un aspecto importante sería la investigación causa-efecto de parámetros de 

calibración de las máquinas para eliminar y/o confirmar algunos mitos relacionados: 

poder ajustar los parámetros, tiempos de proceso, tiempos de espera de la fruta, 

capacidad de molienda, de limpieza, y otros aspectos que modifiquen los parámetros. 

Este es un factor fundamental para que el aceite extra virgen sea considerado química y 

organolépticamente como tal y tenga la calidad y pureza para entrar en los mercados 

más exigentes. 

En relación a la gestión de la calidad, algunas empresas aceiteras incorporaron 

moderno equipamiento (Resonancia magnética, equipos NIR), mientras que otras –

PyMES fundamentalmente- no cuentan con ningún sistema de gestión de la calidad o 

solo realizan algunos exámenes de laboratorio sin ningún sistema de trazabilidad, ni 

certificaciones. A nivel mundial se utiliza se utiliza una tecnología de control de 

eficiencia de extracción a través de la tecnología NIR que permite saber exactamente 

qué cantidad de aceite tiene la aceituna que está entrando en la fábrica o saber si la 

aceituna está en su punto ideal para moler, si se debe almacenar o directamente 

rechazar. Por su parte, la resonancia magnética permite determinar simultanea y 

automáticamente el contenido de humedad, aceite y ácido oleico. El  problema del 

control de calidad debería entenderse a nivel de toda la cadena, es decir los controles 

deberían comenzar con el análisis de las propiedades de las plantas antes de su 

florecimiento como durante el proceso de clasificación al momento de pasar a la etapa 

industrial. El aspecto del control de calidad es algo que atañe tanto a los productores 

primarios como a quienes son encargados de la distribución del producto terminado 

(supermercados, exportadores, etc.). 

                                                 
43

 Para mayor información puede acceder al sitio web de la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica: http://www.agencia.gov.ar 

44
 Encuesta a distancia realizada a 16 empresas olivícolas, 10 aceiteras y 6 conserveras; de Catamarca, La 

Rioja, Mendoza y San Juan. 

http://www.agencia.gov.ar/
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También se utilizan poco y por lo tanto son un potencial importante, las 

tecnologías de neutralización, decoloración y desodorización para la obtención de aceite 

de oliva. Otra tecnología no aprovechada lo suficiente son las tecnologías disponibles 

para mejorar las condiciones de almacenamiento en aceite de oliva, entre ellas puede 

mencionarse el aislamiento de salas, la utilización de tanques de acero y la inyección de 

nitrógeno. Estas técnicas si bien son utilizadas por las firmas más grandes están 

prácticamente ausentes en las PyMES. 

En definitiva, las potencialidades de aprovechamiento de tecnologías para el 

sector residen básicamente en la difusión de toda una serie de desarrollos disponibles a 

nivel internacional (e incluso a nivel local en algunas empresas) para avanzar hacia 

producciones de mayor calidad y diferenciación. La brecha a nivel internacional y entre 

las empresas locales es un buen indicador de las potencialidades existentes. 
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1.Procesos Productivos Principales y Tecnologías empleadas 

 

1.1. Principales procesos productivos en la IPQ 

Una de las clasificaciones más extendidas para el abordaje de la IPQ se realiza a partir de 

las distintas cadenas insumo-producto que se registran dentro de ella. Estas distintas cadenas se 

diferencian, en primera instancia, por la materia prima que tienen como origen. En forma 

simplificada, para cada cadena la trasformación de sus materias primas tiene como primer 

resultado los petroquímicos básicos, a partir de éstos se obtienen los productos intermedios, que 

son a su vez, la base para la elaboración de los petroquímicos finales. Sin embargo, se encuentran 

productos finales obtenidos directamente a partir de la transformación de los petroquímicos 

básicos y productos intermedios que no tienen como destino la elaboración de un petroquímico 

final sino que es utilizado en otros campos de la industria química. De modo que si bien esta 

división del árbol de productos petroquímicos no es absolutamente unívoca, permite analizar 

funcionalmente las cadenas productivas que conforman el sector. 

Específicamente dentro de la IPQ, las principales cadenas productivas son las que se 

sintetizan en el siguiente cuadro: 

Diagrama N° 2: Eslabonamiento IPQ - Plásticos 

Politereftalato de Etilenglicol - PET

                                  Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Petroquímico Argentino 
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En este entramado productivo multifuncional se destacan, para el presente estudio, las 

cadenas que elaboran las cinco resinas plásticas resaltadas en el cuadro, pues son los insumos 

esenciales de la industria transformadora plástica. Sin embargo, antes de analizar las relaciones 

verticales con esta última, cabe realizar algunas consideraciones generales sobre las 

características determinantes de la IPQ. 

 

1.2. Tecnologías empleadas en la IPQ 

    Surgida de la Industria Química, la IPQ se ha constituido, a nivel mundial, en uno de los 

principales sectores industriales básicos desde la segunda posguerra. Sus productos han logrado 

sustituir crecientemente a distintos materiales (madera, metales, etc), y han dado lugar a toda una 

industria transformadora que modificó y multiplicó los más variados productos para el hogar 

(construcción, juguetes, electrodomésticos, automotriz, etc.).  

     Sin embargo, más allá del relativo desarrollo de las ‘especialidades’ petroquímicas que se 

comentan más abajo, la IPQ se identifica con la química orgánica pesada y elabora, en general, 

familias de productos relativamente homogéneos y estandarizados a su interior, sobretodo en 

básicos e intermedios, pero también en los principales productos finales (resinas termoplásticas o 

elastómeros, por ejemplo).  

      A partir de esto, se entiende que su proceso productivo se caracterice en general con las 

siguientes notas: 

 Proceso continuo 

 Intensividad de capital 

 Fuerte presencia de economías de escala  

 Alto grado de especificidad de los activos productivos involucrados 

    En lo que hace a los costos operativos, tomando a la IPQ en su conjunto, cabe notar que el 

componente de mano de obra es poco significativo en términos relativos, frente al costo de las 

materias primas. 

     Por otro lado, se trata de un sector donde la capacidad de producción se expande y retrotrae 

mediante ‘saltos’ que representan importantes proyectos de inversión y en plazos de maduración 

relativamente largos. En este sentido, la presencia de importantes economías de escala implica 

una fuerte penalización de los niveles de capacidad ociosa que pudieran registrar las plantas.       

Esto, sumado a la necesidad de mantener la necesaria correspondencia entre los distintos 

eslabones de las cadenas productivas de la IPQ (básicos, intermedios y finales), explica que los 

movimientos en la capacidad instalada suelen ser desplegados modularmente, lo que actúa como 

incentivo para los actores de la industria a integrar más de un eslabón productivo de cada cadena 

petroquímica. 

     A su vez, los insumos de la IPQ son hidrocarburos cuya volatilidad en precios y cantidad 

producida implican la necesidad de una ajustada logística de abastecimiento de materias primas 

de modo de poder estabilizar el aprovisionamiento en los niveles que hacen eficientes a las 

plantas petroquímicas. Por lo tanto, dicha logística se convierte en otra de las características 

fundamentales del sector y actúa como uno de los incentivos más importantes para la integración 
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vertical entre la actividad petrolera y la petroquímica. Obviamente, dado que sólo el 10% de la 

producción de petróleo y gas tiene como destino la IPQ, este requisito de coordinación es crucial 

para esta última y de una importancia relativa en el sector aguas arriba.  

Por su parte, se ha planteado respecto a la relación entre la IPQ y el sector petrolero que 

“no puede afirmarse que exista una sistemática integración vertical. A título de hipótesis, ello 

posiblemente se explique por las diferentes vocaciones de ambos sectores: mientras que el sector 

petrolero se orienta más a la percepción de renta primaria (en particular, en el caso de petroleras 

integradas) a través de la prospección y explotación del recurso hidrocarburífero, la IP apunta 

más a la captación de rentas tecnológicas, por innovación”.1 Sin embargo, la estrecha vinculación 

técnica entre las industrias de petróleo y gas y la petroquímica configura un factor determinante 

en el desarrollo de las empresas petroquímicas y un factor importante en la planificación de 

expansiones de refinerías de petróleo y/o instalación de plantas de separación de gas natural. De 

ello se deriva una tendencia al manejo integrado de ambas industrias. 

A modo de síntesis sobre este punto podemos señalar que estos incentivos a la 

integración, ya sea con segmentos aguas arriba dentro de la IPQ, o con el sector de hidrocarburos, 

se resuelven en la práctica de formas muy diversas, que van desde la apertura de una filial 

petroquímica por parte de empresas petroleras, o integraciones societarias entre firmas 

petroquímicas y firmas productoras de hidrocarburos, hasta acuerdos de provisión de largo plazo. 

Obviamente, la magnitud del flujo económico, la sustituibilidad y la transabilidad del tipo de 

producto involucrado, así como la tecnología y la especificidad de los activos afectados 

condicionan el modo de articulación económica entre los distintos segmentos de la industria. 

Por su parte, entre las inversiones del sector, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, 

se destacan las destinadas a incorporar capital fijo, ya sea a la instalación de plantas nuevas, la 

modernización (revamping y debottlenecking) de las plantas existentes, la adquisición de 

tecnología (fundamentalmente en lo que hace a procesos), y el I+D propiamente dicho. La 

incorporación de tecnología y el desarrollo de innovaciones son, junto a la escala y el 

abastecimiento de materias primas, los otros fundamentos de la competitividad en la IPQ. El 

desarrollo tecnológico en la IPQ contiene dos dimensiones principales: innovación en procesos, 

por un lado, y desarrollo de productos, por el otro. 

Si bien ambas dimensiones están profundamente interrelacionadas puede señalarse que, 

dentro de un mismo tipo de producto, las firmas petroquímicas invierten en el desarrollo de 

nuevos procesos de elaboración que son patentados por empresas productoras del sector y/o por 

proveedoras de tecnologías (Unipol, Lurgi-Linde, Hoechst, Dow Solution, etc). En lo que hace al 

desarrollo del producto, los esfuerzos se orientan, por un lado, a ampliar los usos posibles para 

los productos ya elaborados y, por el otro, a producir compuestos de productos finales (por 

ejemplo, los denominados polímeros de ‘segunda generación’) o distintas especificaciones de un 

mismo tipo de producto, con nuevas propiedades. En el extremo de este último tipo de desarrollo 

se encuentra la elaboración de ‘especialidades’, es decir, de productos nuevos, no homogéneos ni 

estandarizados, de mayor valor agregado y que tienden a borrar los límites con la rama de la 

química fina. Para distinguir estas categorías de productos es útil la siguiente clasificación. 

                                                           

1
 Müller et. al. (2009), pp. 61-62. 
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 Commodities: Productos fabricados en gran volumen, demandados a partir de una 

especificación química. Atendida dicha especificación, no existe parámetro de calidad que 

permita diferenciar entre los proveedores. Aquí se encuentran entre muchos otros, las 

olefinas, los oxo-alcoholes, el etilbenceno, pero también el Polietileno de Baja Densidad 

Lineal que tiene un comportamiento similar. 

 Seudo-commodities: También son producidos en grandes volúmenes, sin embargo no son 

adquiridos en base a una especificación química sino por requerimientos de performance 

(resistencia, flexibilidad, etc.), por lo que permite algún tipo de diferenciación entre los 

proveedores. A modo ejemplo, se incluyen en esta categoría todas las principales resinas 

termoplásticos (PE, PP, PS, PET y PVC). 

 Química Fina: Son producidos en menores escalas y tienen mayor valor agregado por 

tonelada que los conjuntos anteriores, y son definidos por una especificación química. 

Aquí se incluyen algunos agroquímicos. 

 Especialidades o Compuestos: También se fabrican en escalas reducidas, pero la demanda 

está basada en expectativas de performance y no de una composición química específica. 

Si bien implican mayor valor agregado que los commodities o seudo-commodities 

petroquímicos, sigue tratándose de productos maduros, con tecnologías extendidas y 

relativamente estandarizadas. 

Por lo tanto, si bien el sector se caracteriza por la industrialización básica de 

petroquímicos en gran escala con dinámica de commodities (sobre todo en petroquímicos 

básicos), y/o semi-commodities (por ejemplo los termoplásticos y los elastómeros dentro de los 

petroquímicos finales), también existe un desarrollo de líneas productivas de especialidades 

petroquímicas. 

Adicionalmente, el carácter estratégico de la IPQ dentro del entramado industrial 

moderno, la elaboración de varios productos de uso militar y su estrecha vinculación con 

actividades extractivas de recursos naturales no renovables sujetas a regulación y/o realizadas 

directamente por el Estado, son factores que han influido sustancialmente en la frecuente 

participación estatal dentro del sector. Esta intervención directa del sector público ha sido 

fundamental en Argentina (pero también en Brasil y en México) durante los períodos de 

surgimiento y consolidación de la IPQ. 

También es considerada una industria de alto impacto ambiental a nivel mundial. Pese al 

volumen relativamente reducido de masa material con que trabaja, la IP es una importante 

generadora de contaminantes, las regulaciones específicas de procesos, requisitos estandarizados 

y demás normas técnicas de salvaguarda ecológicas son esenciales al funcionamiento de los 

complejos petroquímicos en todo el mundo.2 

Finalmente, desde el punto de vista estructural, los mercados de la IPQ se caracterizan por 

la presencia de grandes empresas, con una fuerte concentración y cuya dinámica responde al tipo 

oligopólico de competencia. Esto es entendible dadas las fuertes economías de escala; los 

incentivos a la integración vertical; y la magnitud, especificidad y maduración de las principales 

                                                           

2
 López et al (1999) 
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inversiones necesarias en esta industria. Sin embargo, existen segmentos de producción y nichos 

de mercado que son ocupados por empresas medianas. 

 

1.3. Relaciones verticales con la industria plástica 

Como se observa, la IPQ abarca un vasto conjunto de procesos multifuncionales, de los 

que se obtienen productos cuyos destinos comprenden, a su vez, una importante variedad de 

actividades manufactureras, constituyendo así una de las ramas productoras de insumos de uso 

difundido más importantes de la industria moderna.  

Entre sus principales demandantes se encuentra la industria plástica, que utiliza como 

insumos esenciales a las denominadas resinas termoplásticas: Polietileno, Polipropileno, 

Poliestireno, PET y PVC. Estas cinco resinas son los insumos fundamentales de la industria 

transformadora plástica y, a la vez, uno de los dos grupos de productos de la petroquímica final 

de mayor importancia. El otro conjunto de productos cuya relevancia se equipara con el de las 

resinas, es el de los fertilizantes nitrogenados (v. gr., Urea). 

En el siguiente cuadro se ilustra el peso de ambos tipos de productos en el total de la 

petroquímica final. 

Cuadro N° 1: Producción y Comercio. Conjunto Resinas Plásticas y UREA (en tns) 

IPQ Final
Resinas 

Plásticas
% Urea % IPQ Final

Resinas 

Plásticas
% Urea %

2003 2.862.800 956.899       33,4% 1.301.485     45,5% 1.251.200 331.697    26,5% 70.171      5,6%

2004 2.954.100 1.086.919     36,8% 1.257.996     42,6% 1.497.300 380.248    25,4% 122.674    8,2%

2005 2.907.400 1.062.375     36,5% 1.248.801     43,0% 1.372.000 420.021    30,6% 46.333      3,4%

2006 3.184.300 1.117.848     35,1% 1.432.841     45,0% 1.484.100 386.390    26,0% 97.886      6,6%

2007 2.635.100 1.003.826     38,1% 1.021.410     38,8% 1.918.100 462.252    24,1% 509.188    26,5%

2008 2.454.800 1.031.473     42,0% 879.306       35,8% 1.447.100 404.580    28,0% 218.991    15,1%

2009 2.751.700 1.077.152     39,1% 1.122.401     40,8% 903.700    435.901    48,2% 42.550      4,7%

2010 2.589.600 1.024.351     39,6% 949.559       36,7% 1.660.300 496.362    29,9% 437.501    26,4%

IPQ Final
Resinas 

Plásticas
% Urea % IPQ Final

Resinas 

Plásticas
% Urea %

2003 1.244.800 488.187       39,2% 504.734       40,5% 2.869.200 800.409    27,9% 866.922    30,2%

2004 1.163.300 533.569       45,9% 423.942       36,4% 3.288.100 933.598    28,4% 956.728    29,1%

2005 1.252.300 545.458       43,6% 500.843       40,0% 3.027.100 936.938    31,0% 794.291    26,2%

2006 1.262.800 492.954       39,0% 550.898       43,6% 3.405.600 1.011.284 29,7% 979.829    28,8%

2007 811.700    405.517       50,0% 245.164       30,2% 3.741.500 1.060.561 28,3% 1.285.434 34,4%

2008 725.100    436.760       60,2% 139.304       19,2% 3.176.800 999.293    31,5% 958.993    30,2%

2009 1.142.700 432.009       37,8% 453.945       39,7% 2.512.700 1.081.044 43,0% 711.006    28,3%

2010 680.200    368.760       54,2% 122.943       18,1% 3.569.700 1.151.953 32,3% 1.264.117 35,4%

Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Petroquímico Argentino (IPA)

AÑO

CONSUMO APARENTE

PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

AÑO

 

A partir de estos datos se infiere que para el período 2003-2010, entre las resinas 

termoplásticas y los fertilizantes nitrogenados (v. gr. Urea), se concentra alrededor del 78.6% del 

tonelaje producido por la petroquímica final, el 41.9% del importado, el 79.7% del exportado, y 

el 61.8% del tonelaje aparentemente consumido.  

El desenvolvimiento económico del conjunto de resinas plásticas en el período 2003-

2010, se sintetiza en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 1: Evolución del conjunto de las resinas plásticas 2003-2010 (tns) 
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Fuente: Elaboración propia en base a IPA 

              Si bien la producción parece moverse alrededor del mismo nivel, el consumo aparente 

muestra una tendencia ascendente. Luego se volverá con más detalle sobre el análisis del 

desempeño de cada resina plástica por separado ya que no se registran las mismas tendencias para 

todas ellas y no todas tienen la misma incidencia en cada uno de los rubros graficados. De hecho, 

en cuanto al tonelaje producido por el conjunto de resinas plásticas, la importancia relativa de 

cada una de ellas se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Cuadro N° 2: Peso relativo de cada resina plástica 

Mat. Prima/Año 2007 2008 2009 2010 2011

PEBD 26,8% 27,7% 27,5% 25,9% 24,8%

PEAD 16,6% 18,2% 19,2% 17,3% 18,0%

PVC 14,5% 13,4% 13,1% 12,9% 13,7%

PP 19,3% 17,1% 17,4% 19,6% 19,0%

PS 5,8% 5,5% 5,2% 5,9% 5,2%

PET 11,2% 12,0% 11,9% 12,0% 13,0%

Total Resinas 94,2% 93,9% 94,3% 93,6% 93,7%

Otras 5,8% 6,1% 5,7% 6,4% 6,3%

Fuente: IPA y CAIP  

             Estas resinas son recibidas por la industria transformadora plástica en forma de ‘pellets’ 

para ser luego modificadas por distintos procesos térmicos y mecánicos que se detallan en el 

apartado siguiente, de modo de darle a estos materiales las formas y propiedades necesarias para 

cada tipo de producto plástico. 
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1.4. Principales productos y procesos de la industria transformadora plástica 

             La industria Transformadora plástica está conformada por distintos tipos de actores. Si 

bien es posible encontrar empresas que se ubican simultáneamente en más de un rubro, es útil 

diferenciar entre las siguientes actividades principales de modo de obtener un primer panorama 

del sector: 

 Fabricantes de productos plásticos semielaborados 

 Fabricantes de productos plásticos manufacturados 

 Empresas de servicios y façon para terceros 

 Proveedores de materias primas 

 Proveedores de maquinaria y equipos  

Los semielaborados son productos intermedios que luego serán transformados por otras 

industrias, encontrándose entre ellos: barras, varillas, perfiles, placas, láminas, hojas, etc. Entre 

los productos manufacturados, se puede realizar la siguiente clasificación: 

Envases y embalajes: cajas, cajones, bolsas, botellas, bidones, damajuanas, potes, tambores, 

tapones, tapas, etc. 

Tuberías, sanitarios y otros materias para la construcción: tubos y accesorios de tuberías 

(juntas, codos, empalmes, entre otros), mangueras, bañeras, duchas, depósitos, etc. 

Artículos de uso doméstico: vajillas y demás objetos para el servicio de mesa o de cocina (juegos 

de té, café, vasos, tazas, platos, entre otros), artículos para higiene y tocador (jaboneras, cepillos, 

cortinas de baño, etc.) 

Resto: incluye otros insumos (artículos de oficina, artículos de laboratorio o farmacia, partes de 

vehículos de automóviles, etc.) y otros bienes de consumo final (artículos escolares, accesorios de 

vestir, estatuillas, entre otros).  

Los procesos de transformación utilizados para la elaboración de productos plásticos son cinco: 

extrusión, inyección, soplado, calandrado y termoformado. Estos procesos se aplican tanto a 

los semiterminados como a los terminados, y por ende, como se observa en el cuadro siguiente, 

es común que se combinen dos procesos para la obtención de varios producto plásticos. 
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Diagrama N° 3: Productos plásticos por resina y por procesos 

Producto

Fuente: CEP (2004)

Resina 

Plástica

USO DOMÉSTICO RESTO

TUBERÍAS, 

SANITARIOS y OTROS 

MAT. PARA 

ENVASES Y EMBALAJESSEMIELABORADOS

Inyección (vasos, 

cubiertos, etc.)

Inyección (paneles 

interiores para refrigeración, 

piezas y equipos eléctricos, 

electrónicos y telefónicos)

PET Inyección (preformas)

Inyección-Soplado (botellas de 

gaseosa, agua mineral, aceite, art. 

de limpieza y cosmética); Extrusión 

(envases alimentos, medicinas y 

cosméticos)

-

Extrusión (bolsas 

para horno); 

Termoformado 

(bandejas para 

microondas)

-

Inyección (bases para 

zapatillas y zapatos; 

productos de cuero 

sintético); Calandrado 

(blisters farmacéuticos, 

tarjetas de crédito)

PVC
Extrusión (películas y 

láminas, revestimientos)

Termoformado (bandeja para 

alimentos); Extrusión-Soplado 

(packaging de golosinas); Soplado 

(botellas de aceites, cosméticos y 

bidones de agua)

Extrusión (caños, 

aislación de alambres y 

cables, perfiles para 

puertas y ventanas, etc.)

Inyección (artículos 

para cocina)

Extrusión (caños y 

accesorios, válvulas, 

aislación de alambres y 

-

-

Inyección (art. de 

menaje, muebles de 

jardín)

-

-

Inyección (autopartes, 

partes de 

electrodomésticos)

Extrusión (tuberías para 

riego, cables)

Extrusión (caños para 

gas, telefonía, agua 

potable, drenaje y uso 

sanitario)

PS
Extrusión (planchas de 

PS espumado)

Extrusión (envases descartables 

para lácteos y otros alimentos); 

Termoformado (bandejas para 

cattering, snnacks y fast food)

-

Extrusión (películas para 

agro, láminas para 

envases y termoformados, 

film para pañales, stretch)

PEBD

Extrusión (películas para 

agro, láminas para 

envases y termoformados, 

film para pañales, stretch)

PEAD

Extrusión (Bolsas industriales y 

supermercados); Soplado (botellas, 

pails y tambores)

Inyección (recipientes para: 

recolección de frutas, residuos, 

transporte de bebidas, etc.); 

Extrusión (bolsas industriales y para 

art. de limpieza, cosmética y aceites 

Extrusión (films, 

monofilamentos, planchas)
PP

Inyección (tapas para envases, art. 

de menaje, cajones de bebidas, etc.)

 

 

Si desagregamos los productos manufacturados por campo de aplicación, se observa la siguiente 

importancia relativa de cada destino: 
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Gráfico N° 2: Campos de aplicación de productos plásticos 

Packaging (envases y 
embalajes)

45%

Construcción
13%

Industria eléctrica y 
electrónica

10%

Industria Automotriz
8%

Agro
4%

Artículos de Uso Doméstico
4%

Muebles - Decoración
4%

Otros usos
12%

 

Fuente: CAIP 

La flexibilidad requerida por los diseños de fabricación y los requerimientos de capital 

relativamente bajos, hacen de la industria plástica un típico “segmento PYME”, eslabonada 

productivamente entre actividades caracterizadas, en cambio, por su elevado grado de 

concentración, tanto aguas arriba (la IPQ), como en muchos casos aguas abajo (por ejemplo, 

cadenas de hipermercados o terminales automotrices). 

La flexibilidad mencionada refiere fundamentalmente a la necesaria modificación de 

moldes y matricería para cada tipo de producto, mientras que los equipos de capital (inyectoras, 

extrusoras, etc.), pueden ser mantenidos, y en algunos casos tercerizados. Esto no impide, sin 

embargo, la presencia de algunas empresas de mayor tamaño, ubicadas generalmente como 

proveedoras de materias primas (distribuidoras de las resinas plásticas de la IPQ). 

 

1.5. Organización Territorial 

Los mencionados incentivos a la integración, y las complementariedades técnicas y 

económicas entre plantas y firmas petroquímicas, así como las economías de escala que se dan en 

el transporte hasta las plantas petroquímicas de los hidrocarburos y de las materias primas (Etano, 

propano, butano, gas y nafta virgen) dan lugar a economías de aglomeración que toman cuerpo en 

otro de los fenómenos característicos de la organización productiva de esta industria: la 

conformación de Polos Petroquímicos. 
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Cuadro N° 3: Conformación geográfica de la IPQ en Argentina 

Básicos Intermedios Finales Total 

B. Blanca Gas natural Petrobras Energía – Profértil - PBB Polisur - Solvay Indupa 34% 11% 55% 4.414 

San Lorenzo
Refinería de 

petróleo

Petrobras Energía – Alto Paraná División Química – Akzo Nobel – Varteco 

Química Puntana - Dow Quím. Arg. - BASF Arg.
58% 31% 11% 1.314 

Ensenada 
Refinería de 

petróleo
Repsol YPF – Petroken – Mafissa - Sniafa 56% 16% 28% 1.251 

Campana 
Refinería de 

petróleo

Petrobras Energía – Carboclor – Atanor – DAK Americas Arg. – ESSO - 

Cabot Arg. – Comacsa – Siderar - Carboquímica del Paraná
24% 10% 66% 1.003 

L. de Cuyo 
Refinería de 

petróleo
Repsol YPF - Petroquímica Cuyo - Aislantes de Cuyo 46% - 54% 334    

GBA 

Gas natural y 

Refinería de 

petróleo

Atanor (Munro) – Shell (Dock Sud) - Invista Arg. (Berazategui) - Resigum 

San Luis (Garín) – Plast (Sarandí) - BASF Poliuretanos (Burzaco)
43% 18% 39% 199    

Río III Gas natural Fáb.Mil. Río III – Atanor - Petroquímica Río III 12% 49% 39% 99      

Otros 

Gas natural y 

Refinería de 

petróleo

Repsol YPF (Plaza Huincul) - Profértil (Campo Durán) - Resinas Concordia 

(Concordia) – Neuform (Plaza Huincul) - Resigum San Luis (San Luis) - 

Petroquímica Argentina (San Miguel del Monte) Induspol Aislaciones 

(Junín)

78% 11% 11% 522    

42% 15% 43% 9.136 Total 

Fuente: Elaboración Propia en base a Ministerio de Industria e IPA

Polo 
Insumo 

Estratégico
Empresas

Capacidad Instalada, en Mil Ton

 

Esta estructura territorial del sector obedece, por un lado, al transporte por ductos de 

combustibles líquidos hasta las refinerías, donde se obtienen los cortes utilizados por la 

petroquímica; y, por el otro lado, al transporte de gas natural hasta las plantas separadoras (Gral. 

Cerri, B. Blanca). Este último es, en la IPQ local, el insumo fundamental del Etano producido por 

la Compañía MEGA (esta compañía en manos de YPF -38%-, PETROBRAS -34%- y DOW 

CHEMICAL -28%-) destinados al cracker de Etileno de PBB Polisur (DOW CHEMICAL) en el 

polo petroquímico de Bahía Blanca.  

Por su parte, la distribución territorial de las empresas plásticas tiene como eje la 

proximidad a los grandes centros consumidores. De modo que se comprende su concentración 

geográfica alrededor de los principales aglomerados urbanos del país. 
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Gráfico N° 3: Distribución geográfica de empresas plásticas. Año 2010. 

CABA
17%

Gran Bs. As.
60%

Resto Bs. As.
3%

Santa Fé
7%

Córdoba
5%

San Luis
3%

Resto del 
País
5%

Distribución Geográfica de Empresas Plásticas

 

Fuente: IPA y CAIP 

La relación peso/valor no sólo limita la transabilidad internacional de buena parte de los 

productos plásticos, sino también el transporte interior en distancias medias y largas. Como se 

aprecia en el gráfico anterior, el área metropolitana conformada por la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el Conurbano, concentra casi el 70% de las empresas transformadoras. 

 

1.6. Organización Institucional 

Desde el proceso de privatizaciones encarado a partir de fines de los años setenta y, sobre 

todo, en la década de los noventa, las principales instancias institucionales del sector 

petroquímico recayeron en los propios actores privados. Fundamentalmente nos referimos las 

cámaras empresariales específicas del sector, fundadas al calor de la oleada industrializadora de 

los años cuarenta. Estas son: la Cámara de la industria química y petroquímica (CIQyP - 1949) y 

la Cámara Argentina de la industria Plástica (CAIP - 1944). Cabe agregar a estos actores sus 

organismos técnicos: el Instituto Técnico Argentino de la Industria Plástica (INSTIPLAST) 

fundado en 1961, y el Instituto Petroquímico Argentino (IPA) creado en julio de 1976. 

Estas corporaciones han trabajado junto a las autoridades públicas en distintos planos. 

Desde las negociaciones con Brasil para las armonizaciones de los nomencladores y los aranceles 

extra e intra Mercosur durante los períodos de transición, así como en las discusiones de los 

recientes lineamientos del Plan Industrial 2020. Esas instituciones también ofrecen publicaciones 

periódicas de información cualitativa y cuantitativa sobre el sector, y organiza ferias y 

exposiciones de carácter nacional e internacional. 
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Por su parte, el INTI tiene una división de Plásticos, en cuyo Comité Ejecutivo tienen 

representación varias de las principales firmas del negocio. Esta división coordina junto con estos 

actores diferentes tareas, y brinda apoyo tecnológico a la industria de los plásticos para promover 

la transferencia de tecnología y contribuir a su competitividad nacional e internacional. Brinda 

también servicios de análisis de materiales y productos, y de certificación de su calidad. Realiza 

también estudios de investigación y desarrollo de nuevos materiales y productos, y de materiales 

existentes para nuevas aplicaciones. 

A nivel internacional cabe señalar la activa participación de la cámara petroquímica como 

miembro de la Asociación Petroquímica de Latinoamerica (APLA), que nuclea a casi todas las 

cámaras petroquímicas de la región. La cámara de la industria transformadora es parte, a su vez, 

de la Asociación Latinoamericana de la Industria Plástica (ALIPLAST). 

 

2. Orígenes y Características de los Bienes de Capital 

 

2.1. Escalas y equipamiento en la Industria Petroquímica 

En lo que hace específicamente para la producción de las resinas plásticas que vertebran 

el complejo petroquímico-plástico, las escalas y equipos determinantes son los correspondientes a 

los crackers de Etileno y los crackers de Propileno. Estas son las instalaciones que dimensionan 

toda la industria aguas abajo.  

Análogamente a lo que sucede con los altos hornos en la producción siderúrgica, los 

cracker térmicos de etileno son instalaciones modulares, de producción continua, conformado por 

equipos claves como el horno de pirolisis, los compresores de gas y las fraccionadoras de 

gases. Si en vez de elaborarse a partir del gas natural como en nuestro país, el etileno se obtiene 

de cortes de nafta petroquímica (como por ejemplo en Brasil), se utiliza el craqueo catalítico y los 

catalizadores se incluyen como equipos fundamentales. El Propileno, en Argentina y en general, 

se obtiene mayoritariamente de cortes de hidrocarburos y su catalización es conjunta con otros 

insumos petroquímicos (v. gr., butileno). 

Los costos de estos equipos dependen de las capacidades de materias primas a procesar y 

en menor medida de las variantes y mejoras tecnológicas que puedan desarrollarse. Respecto de 

las escalas, se considera que el umbral mínimo de competitividad para una planta de Etileno (ya 

sea de craqueo térmico o catalítico) en la actualidad a nivel mundial es de 500.000 tns. anuales.
3
  

En Argentina, la principal planta de etileno está en manos de PBB Polisur (Dow 

Chemical), y se encuentra ubicada en el polo petroquímico de Bahía Blanca. Sú última 

ampliación estructural consistió en la construcción de un nuevo cracker de alrededor de 425.000 

tns. anuales de capacidad. La puesta en funcionamiento de la planta se dio en el año 2000 e 

implicó una inversión estimada de U$S 343.000.000. A su vez, como ya se mencionó, la 

expansión modular del sector petroquímico, con la consecuente tendencia a la integración 

vertical, explica que esta ampliación haya estado acompañada de la construcción de una nueva 

                                                           

3
 IPA (2010) 
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planta polietileno. La misma PBB Polisur amplió en 270.000 tns/año la capacidad, tanto para 

polietileno de alta como de baja densidad. Esta instalación también se ubica en el polo Bahía 

Blanca, y fue puesta en marcha el año 2001, con una inversión estimada de alrededor de U$S 

200.000.000. 

Hay dos tipos de proveedores de tecnología y equipos para la industria petroquímica, por 

un lado, las firmas que patentan las tecnologías de obtención de las resinas plásticas y los básicos 

involucrados; y por el otro, las compañías dedicadas a la obra civil y los proyectos de revamping 

y debottlenecking de las plantas existentes. 

En el primer caso, se sintetiza el origen de las tecnologías utilizadas en la producción 

petroquímica local: 

Cuadro N° 4: Orígen de las principales tecnologías de producción 

Cloruro de Vinilo B. F. Goodrich (EEUU)

Estireno
Cobden - Carbide - 

Badger (EEUU)

Poliestireno

Linde (Alemania) y CF 

Braun (EEUU)/ Dow 

Chemical (EEUU) 

PVC
BASF (Alemania) / 

Monsanto (EEUU)

PEAD Hoechst (Alemania)

PEBD
Hoechst (Alemania) / 

Dow Solution (EEUU)

PP Arco (EEUU)

PET Novolen (Alemania)

PET Eastman (EEUU)

Fuente: IPA

Producto Tecnología

 

En el caso de las compañías dedicadas a la provisión de infraestructura y obra civil, así 

como al mejoramiento de las instalaciones, se destacan las principales constructoras que operan 

en el marco del MERCOSUR, con TECHINT y el Grupo Odebrecht (Brasil) a la cabeza. 

2.2. Maquinaria y Equipos en la industria transformadora 

El sector transformador local se caracteriza por un elevadísimo grado de dependencia 

externa en lo que hace a sus equipos de capital. Este déficit externo se registra en todos y cada 

uno de los rubros de maquinaria y equipos utilizados por la actividad, así como también en lo que 

hace a los moldes y matrices. La producción local de estos bienes de capital es, según la propia 

cámara de productores plásticos, insuficiente tanto en cantidad como en calidad. 

Gráfico N° 4: Déficit comercial de Maquinaria y equipos para la industria transformadora 
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La inversión realizada en equipos de capital por parte de la industria transformadora se mantiene 

en niveles récord respecto de períodos anteriores. 

Cuadro N° 5: Inversión en Bienes de Capital de la Industria Transformadora 

1986-1990 118.913.113       

1991-1995 494.209.416       

1996-2000 691.052.190       

2001-2005 389.537.795       

2006-2010 822.132.232       

                                  Fuente: CAIP

Período
Inversión (U$S 

corrientes)

 

En las importaciones se destacan, tal como surge del siguiente cuadro, los rubros de Moldes y 

Matrices, y dentro de las maquinaria, las inyectoras, extrusoras y sopladoras. 

Cuadro N° 6: Importación de Bienes de Capital de la Industria Transformadora por rubro 
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u$s % u$s % u$s % u$s % u$s %

Máquinas:

Inyectoras 40.827.088   33.261.377   16.823.986   42.798.128   42.009.690   

Extrusoras 13.987.487   32.558.488   13.051.591   22.238.530   26.134.061   

Sopladoras 12.368.076   14.777.739   8.851.636     14.511.444   31.379.821   

Termoformadoras 2.803.169     3.857.651     943.970       4.451.091     7.493.286     

Las demás 875.520       2.549.656     424.722       1.868.927     4.129.689     

Subtotal Máquinas 70.861.340   87.004.911   40.095.905   85.868.120   111.146.547 

Equipos (Molinos, 

recubridoras, cortadoras, etc.)
20.478.785   14.630.899   16.592.842   17.081.358   29.416.894   

Subtotal Máquinas y 

Equipos
91.340.125   52,2% 101.635.810 54,4% 56.688.747   40,7% 102.949.478 54,0% 140.563.441 63,2%

Partes y Piezas 34.814.210   19,9% 27.722.149   14,8% 12.451.662   8,9% 15.030.373   7,9% 20.535.055   10,8%

Moldes y Matrices 48.951.599   28,0% 57.375.787   30,7% 70.046.306   50,3% 72.627.393   38,1% 61.203.428   32,1%

TOTAL 175.105.934 100,0% 186.733.746 100,0% 139.186.715 100,0% 190.607.244 100,0% 222.301.924 106,1%

Fuente: Elaboración Propia en base a CAIP

2011

INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA

IMPORTACIÓN DE BIENES DE CAPITAL

Concepto
2007 2008 2009 2010

 

Este importante flujo de bienes de capital tiene a Alemania, Italia y China como orígenes 

principales en lo que hace al sub rubro de maquinaria y equipos. La calidad y el diseño italiano y 

alemán de estas máquinas es muy superior, tal cual lo expresan los transformadores locales, que 

en el caso de las provenientes de China, pero la baratura de estas últimas las hace más 

competitivas en las aplicaciones más estandarizadas. 

Cuadro N° 7: Origen de importaciones de Maquinaria y Equipo para la Industria Transformadora 

1° Italia (27%) Alemania (31,6%) Alemania (25,3%) Italia (22,8%) China (21,3%)

2° China (14,4%) Italia (21%) Italia (15,9%) China (21,4%) Alemania (20,3%)

3° Alemania (11,9%) China (15,4%) China (14%) Alemania (17,4%) Italia (18,3%)

4° Taiwan (7,6%) Taiwan (10,3%) Brasil (8,2%) Suiza (9,5%) Suiza (7,8%)

5° Brasil (5,2%) EEUU (6,5%) EEUU (7,5%) Taiwan (6,6%) EEUU (5%)

                                                                Fuente: CAIP

2010 2011Ranking 2007 2008 2009

 

En el caso de Moldes y Matrices, los principales orígenes se consignan en la siguiente tabla. Cabe 

recordar que en el caso de los moldes y matrices existe, en cierto segmento, comercio de 

productos usados.  

Cuadro N° 8: Origen de importaciones de Moldes y Matrices para la Industria Transformadora 

1° Portugal (15,5%) China (25%) Brasil (24%) Portugal (19,9%) China (24,5%)

2° Italia (13,7%) Brasil (14,1%) Alemania (18,4%) China (18,3%) Brasil (11,7%)

3° China (11,1%) Portugal (10,9%) China (16%) Corea del Sur (17,7%) Italia (10%)

4° Brasil (9,7%) Canadá (8,8%) Portugal (11,8%) Brasil (12,2%) Japón (9,2%)

5° Alemania (6,5%) Italia (6,6%) Corea del Sur (6,4%) Canadá (7,1%) Corea del Sur (8,7%)

                                                                Fuente: CAIP

Ranking 2007 2008 2009 2010 2011

 

Esta fuerte dependencia de las importaciones de bienes de capital por parte del sector 

transformador es expresión de la diferencia de escala y la falta de diseños locales capaces de 

competir en algún segmento determinado de las importaciones. 
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3. Brecha Sectorial de las mejores prácticas internacionales 

3.1. Introducción: el comercio de resinas plásticas en la región y en el mundo 

Por el lado de la demanda, el movimiento de precios de productos petroquímicos, en tanto 

se trata de insumos de uso difundido, obedece a la evolución general del nivel de la actividad 

económica. Por lo tanto, el crecimiento, sobre todo de los países desarrollados (PD) presiona al 

alza sobre los precios internacionales de los productos petroquímicos. 

Por el lado de la oferta, primero, la variabilidad del valor de los hidrocarburos en general, 

y a partir de ello, de las materias primas de la IPQ en particular, gravita profundamente en los 

movimientos de precios del sector (sobre todo en el segmento de básicos). Y segundo, los altos 

costos fijos de la mayoría de las plantas, y las economías de escala en general, implican una 

penalización muy fuerte de cualquier nivel de capacidad ociosa, dando lugar entonces, a una 

dinámica de expansiones de la oferta de carácter modular (esto es, importantes saltos discretos en 

las escalas y las capacidades de producción). Esto último es una característica estructural, 

bastante común en las industrias de procesos básicos de insumos, e implica una seria dificultad 

para que la oferta reaccione a los movimientos de la demanda en el corto plazo. 

De este modo, la interacción entre las variaciones de los mencionados costos, la relativa 

rigidez de la oferta en el corto plazo y el ritmo de crecimiento o contracción de la demanda 

establecen una tensión que da lugar a los ciclos de precios internacionales de los productos 

petroquímicos.  

A su vez, si bien este comportamiento cíclico se corrobora en la mayoría de los productos 

petroquímicos, obviamente tiene mayor importancia en los segmentos de commodities y 

semicommodities que en el de especialidades de mayor valor agregado.  

En general, la fuerza motriz del ciclo de precios estaría dada entonces por el volumen de 

inversiones, mientras que su período de duración respondería al plazo de maduración de las 

mismas, y su amplitud (es decir el nivel efectivo de precios y márgenes) obedecería al nivel de 

capacidad ociosa promedio existente en cada momento. 

Ante incrementos sostenidos en el consumo mundial de productos petroquímicos, el 

balance de corto plazo entre oferta y demanda implica la presencia de una tendencia alcista en los 

precios internacionales (y en los márgenes) hasta que logran concretarse las inversiones 

destinadas a ampliar la capacidad instalada. Del mismo modo, ante una contracción en el 

consumo, dada la alta incidencia en el costo total de los costos fijos y el carácter continuo de los 

procesos, las firmas intentan evitar la penalización que significa la baja utilización de su 

capacidad manteniendo entonces niveles de producción aún a precios sostenidamente 

decrecientes y que pueden llegar a implicar rentabilidades nulas o negativas. 

Cabe agregar que por los tipos de mercados a los que van dirigidos en general los 

petroquímicos (industrias transformadoras) los períodos de alzas de precios también se ven 

favorecidos porque en ese contexto de escasez relativa de productos (de acuerdo al balance entre 

oferta y demanda), los demandantes prefieren asegurarse el aprovisionamiento. 

Ahora bien, más allá de lo antedicho, la formación de precios internacionales de los 

petroquímicos y su evolución es de gran relevancia para analizar la evolución de los precios 
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domésticos de dichos productos, pero no dice mucho sobre su nivel absoluto. Pero antes de 

discutir esto, consignamos a continuación las participaciones por país en el comercio mundial de 

resinas plásticas. 

Cuadro N° 9: Principales países en el comercio mundial de resinas plásticas. (Año 2010) 

EEUU 14% China 20%

Bélgica 10% Alemania 7%

Alemania 9% Italia 5%

Rep. De Corea 8% EEUU 4%

Países Bajos 6% Bélgica 4%

Japón 5% Francia 4%

Arabia Saudita 5% Hong Kong 4%

Singapur 4% Turquía 3%

Francia 4% México 3%

Resto del Mundo 35% Resto del Mundo 46%

Fuente: Elaboración Propia en base a COMTRADE

ImportacionesExportaciones

Comercio Mundial de Resinas Plásticas

 

Como se aprecia en la tabla, los principales países exportadores son también grandes 

productores pero, sobre todo, grandes mercados consumidores. De hecho, la aparición de plantas 

dimensionadas para el mercado mundial, orientadas desde su origen a la exportación, es un 

fenómeno relativamente reciente y restringido a la disponibilidad de materias primas baratas 

como en el caso de Asia Oriental. 

Volviendo a la dinámica comercial, existe un conjunto de factores logísticos y 

económicos en general que explican la mencionada diferencia absoluta, entre los precios 

mundiales y los precios internos (tanto en Argentina como en casi todos los países productores).
4
   

En primer lugar, varios productos petroquímicos entre los que se destacan algunos básicos 

(como el etano y el propano) son de una transabilidad muy específica. Esto es, para 

exportar/importar estos productos deben desarrollarse importantes obras de logística, que 

incluyen altos costos de fletes y de almacenamiento. Esto no impide que existan precios de 

referencia a nivel mundial como puede ser el del Golfo de EEUU.  Cabe tener en cuenta que una 

importación de Asia conlleva alrededor de unos tres meses entre el pedido y el desembarco. 

En segundo término, la integración vertical a su vez tiene como fin el control interno de 

flujos internacionales de productos que requieren inversiones específicas para llevarse a cabo. Por 

ejemplo, el 70 % del comercio mundial de etano es intrafirma.
5
 

                                                           

4
 La excepción  la constituyen los nuevos países de Oriente, cuyas plantas petroquímicas se diferencian de las del 

resto de los países productores por el hecho de contar con un mercado interno ínfimo para sus capacidades 

productivas y por lo tanto por estar orientadas fundamentalmente hacia la exportación. 
5
 López et al (1999) 
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En tercer lugar, la gravitación de los fletes internacionales alcanza, en general, entre un 15 

y un 20% de los valores FOB de los principales petroquímicos finales. Esta alta incidencia de los 

costos por fletes y almacenamiento (dada la desfavorable relación valor-volumen de la mayoría 

de los productos petroquímicos) a lo que se agrega la importancia de un flujo seguro y continuo 

de provisión de producto para los demandantes determinan una ventaja para los productores 

locales de la IPQ. 

Por último, aún cuando sea posible contar con flujos seguros de petroquímicos 

importados, existe un umbral mínimo por debajo del cual la nacionalización de estas mercancías 

es antieconómica, dejando afuera de este modo a buena parte de los clientes de la IPQ argentina.
6
 

Por su parte, la estructura arancelaria en lo que hace al comercio de resinas plásticas a 

nivel regional (el Arancel Externo Común del MERCOSUR es de 14%) e internacional puede 

sintetizarse con el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 10: Aranceles a la importación por resina plástica 

Producto Argentina Chile México UE EEUU

PP 14,0 6,0 7,0 6,5 6,5

PVC 14,0 6,0 7,0 6,5 6,5

PEBD 14,0 6,0 0,0 6,5 6,5

PEAD 14,0 6,0 0,0 6,5 6,5

PET 14,0 6,0 7,0 6,5 6,5

Fuente: Aduana  

A su vez, los reintegros a la exportación a nivel del MERCOSUR son del 5%, y los 

reintegros del 3,4%, de modo que el derecho neto sobre todas las resinas es del 1,6%. 

Respecto de los orígenes de nuestras importaciones y los destinos de nuestras 

exportaciones de resinas plásticas, se tiene la siguiente distribución. 

Cuadro N° 11: Principales origenes y destinos en el comercio de resinas plásticas 

País % País % País %

Brasil 63,5% Brasil 64,6% Brasil 56,0%

EEUU 14,8% EEUU 9,3% EEUU 13,9%

Corea del Sur 5,3% Corea del Sur 8,2% Corea del Sur 6,4%

Bélgica 2,3% China 3,5% China 3,9%

ORIGEN IMPORTACIONES Resinas Plásticas (Incluye elastómeros)

2004 2006 2009

 

                                                           

6
 Han existido varios intentos frustrados de agilización de trámites de importación  y nucleamiento de compradores 

pequeños y medianos en las respectivas cámaras. 
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País % País % País %

Brasil 65,3% Brasil 59,5% Brasil 63,9%

Chile 14,8% Chile 16,0% Chile 14,1%

Uruguay 5,0% Uruguay 7,1% Uruguay 6,6%

Perú 3,7% Perú 4,5% Bolivia 5,0%

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC

2004 2006 2009

DESTINO EXPORTACIONES Resinas Plásticas (Incluye elastómeros)

 

Como se observa en todos estos cuadros, la doble relación de complementariedad y 

competencia con la petroquímica brasilera se destaca por sí sola. A su vez, las importaciones de 

origen asiático y desde Medio Oriente no se han hecho sentir todavía en nuestro mercado, lo que 

habla de cierto resguardo logístico que luego volveremos a analizar con más detalle.  

3.2. Escalas IPQ local frente a IPQ Brasil y a nivel mundial 

Más allá de lo antedicho, la situación mundial y regional presenta una variada gama de 

capacidades de los distintos crackers, cuyo nivel máximo se encuentra hoy con la aparición de 

nuevas plantas en medio oriente (principalmente en Irán, Qatar y Arabia Saudita), alimentadas 

con materias primas a bajo costo y dimensionadas para el mercado mundial. 

Estas unidades productivas han empujado hacia arriba el promedio de capacidad 

productiva de los crackers a nivel internacional. A modo de ejemplo, en Irán, se construyó en los 

últimos meses un cracker de etileno de 1.600.000 tns. anuales de capacidad. A continuación se 

consignan las capacidades de producción de Etileno en el año 2009 por región geográfica y por 

países para el caso de América Latina. 

Cuadro N° 12: Capacidad instalada de Etileno por región 

AMERICA DEL NORTE 33 26% BRAZIL 3,45 54%

EUROPA OCCIDENTAL 24 19% MEXICO                                            1,50 23%

EUROPA ORIENTAL 8 6% ARGENTINA 0,70 11%

ASIA 39 30% VENEZUELA 0,60 9%

MEDIO ORIENTE/AFRICA 19 15% COLOMBIA 0,10 2%

AMERICA LATINA 6,4 5% CHILE 0,05 1%

TOTAL MUNDIAL 129 100% TOTAL AM. LAT. 6,40 100%

Fuente: Asociación Petroquímica de América Latina (APLA)

Año 2009

Región
MM de Tns. 

por año
Porcentaje

Países América 

Latina

MM de Tns. 

por año
Porcentaje

 

Por su alto nivel de entrelazamiento comercial, cabe referenciar la estructura de la petroquímica 

argentina con la brasilera, de modo que a continuación se describen los niveles de capacidad 

instalada de Etileno y Polietileno en ambos países. 

Cuadro N° 13: Capacidad crackers de Etileno Argentina y Brasil 
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    1.252.000 

       700.000 

       520.000 

    1.280.000 

       275.000 

       425.000 

Fuente: Elaboración propia en base a APLA

Crackers de Etileno

Polo Petroquímico Triunfo - RS 

(a base de nafta)

Polo Petroquímico Maua - SP 

(en base a nafta y gas de 

refinería)

Polo Petroquímico Río de 

Janeiro - RJ (en base a Etano-

Propano)

Polo Petroquímica de Camacari 

- BA (en base a nafta)

Polo Petroquímica Bahía 

Blanca (a base de Etano)

PBB Polisur (Dow 

Chemical)

PBB Polisur (Dow 

Chemical)

Polo Petroquímica Bahía 

Blanca (a base de Etano)

Capacidad 

(tns/año)

BRASKEM

BRASKEM

BRASKEM

Empresa

BRASKEM

 

Esta diferencia de capacidades de producción se mantiene, aunque con diferente intensidad, en 

todas las sub-tramas petroquímicas que producen resinas plásticas, donde no sólo aparecen más 

unidades fabriles en Brasil, sino, fundamentalmente un tamaño promedio de cada planta 

sustancialmente mayor. 

Cuadro N° 14: Capacidades instaladas de principales petroquímicos en Argentina y Brasil 

Argentina Brasil Argentina Brasil

Etileno 700.000 3.200.000 275.000 - 425.000 500.000 - 1.280.000

Propileno 260.000 1.700.000 14.000 - 130.000 250.000 - 580.000

PEBD 150.000  1 540.000  1 90.000 160.000 - 365.000

PEAD+PEBDL 400.000  1 1.500.000  1 560.000 770.000 - 1.150.000

Poliestireno 65.000 350.000 65.000 120.000 - 190.000

Polipropileno 320.000 1.200.000 130.000 - 190.000 875.000 - 1.040.000

PET (Uso envase) 185.000 292.500 185.000 292.500

PVC 220.000 800.000 220.000 270.000 - 516.000

            1: Por la dif icultad de desagregar la capacidad de los distintos tipos de polietileno consignamos el consumo aparente.

               Fuente: Elaboración propia en base a IAPG y APLA

Capacidad Instalada (tns/año)
Capacidad de menor y mayor planta 

(tns/año)Producto

 

Brasil tiene una industria fuertemente concentrada y con poder de decisión en manos de 

empresas privadas (fundamentalmente BRASKEM - Odebrecht) y PETROBRAS, y con un fuerte 

apoyo crediticio de parte del BNDS para fomentar su desarrollo. Es decir que el poder de 

decisión estratégico del sector está en manos de capitales locales, ya sean públicos o privados. 

Esto permitió una estrategia de expansión regional y mundial de la petroquímica brasilera, 

apoyada en la presencia internacional de PETROBRAS, con importantísimas inversiones en 
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unidades productoras de Etileno, Polietileno y Polipropileno en México y en EEUU, por ejemplo. 

De hecho, en la actualidad, BRASKEM es la mayor productora de resinas termoplásticas del 

continente americano, con 31 plantas industriales distribuidas en Brasil y Estados Unidos, y una 

producción anual de más de 15 millones de toneladas de resinas termoplásticas y otros productos 

petroquímicos. 

Volviendo a la unidad mundial del sector, las posibilidades de un país para desarrollarse 

en petroquímica, en este caso en etileno-polietileno, depende de dos fuerzas impulsoras claves: 

disponibilidad de recursos y poder manufacturero. Éste última es el potencial que tiene el 

mercado de manufacturas respecto al PBI. De acuerdo a varios estudios, por ejemplo México que 

tiene recursos, acceso a un gran mercado de manufactura y un buen nivel de ingresos, está en 

buena posición para crecer en petroquímica. De hecho, el principal proyecto actual de 

BRASKEM es la instalación de una planta de PE en aquel país. A su vez, hay países como los de 

Oriente Medio que habrían sobreinvertido, otros habrían subinvertido y Sudamérica estaría justo 

en el medio. Cabe señalar que nuestra región es siempre la peor opción para el productor de 

Medio Oriente, pero ante una caída de la demanda de China aparece el riesgo de vuelco de 

producto de otras regiones (que hoy exportan a China) hacia nuestro mercado. No se puede 

descartar la aparición de productos de ese origen, cuando operen las nuevas plantas con etileno a 

160 US$/t de costo.
7
 

Cuadro N° 15: Estimación de la evolución potencial del balance de Etileno por región 

Región 2009 2011 2013 2015 2017 2019

América del Norte 9.237 7.145 6.243 5.489 4.693 4.220

América Latina -225 128 306 127 -247 -345

Europa Occidental 4.625 2.366 1.402 733 -16 -790

Resto Europa 1.590 873 1.116 641 -230 -1.077

Asia -9.130 -7.225 -7.475 -9.103 -11.626 -18.183

Medio Oriente 11.830 16.442 19.928 22.078 22.381 21.898

Resto del mundo -1.019 -1.436 -1.257 -240 -469 -791

         Fuente: Elaboración Propia en base a IPA y PROBE ECONOMICS LLC.

Balance Potencial de Etileno por Región

 

Una vez instaladas la infraestructura, la inversión se centra en procesos de revamping y 

debottlenecking, de modo de utilizar más eficientemente las materias primas, y mejorar el 

rendimiento económico de la planta, pero estas inversiones no apuntan a modificar las 

capacidades determinadas por los crackers.   

3.3. La industria transformadora 

               La intensidad y la penetración del sector transformador en la estructura del consumo de 

la población dependen fuertemente de los niveles de desarrollo económico y social alcanzados, 

tal como se aprecia a partir del siguiente cuadro. 

Cuadro N° 16: Consumo de resinas plásticas por país 

                                                           

7
 Boletínes IPA 
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País
Consumo 

kg/Hab. 2009

Alemania 194,00

EEUU 186,00

Taiwan 138,00

Francia 129,00

Corea del Sur 107,00

Gran Bretaña 78,00

México 43,00

Argentina 40,50

Singapur 36,00

China 35,00

Brasil 30,00

Colombia 26,00

Chile 20,00

               Fuente: CAIP  

Más allá de lo antedicho, desde el punto de vista de las posibilidades de innovación, la 

tecnología de producto de las resinas mencionadas tienen una antigüedad superior a los 20 años y 

se encuentran ampliamente diseminadas entre los productores mundiales (Ramal, 2002). No 

obstante, la aparición de nuevos materiales plásticos y la necesidad de lograr una mayor 

eficiencia productiva obliga al sector transformador a la renovación permanente de las 

maquinarias y equipos. 

A su vez, no es de extrañar que los principales países del mundo desarrollado y las nuevas 

grandes economías manufactureras dominen el comercio de productos plásticos a nivel mundial. 

Aunque luego de cuatro décadas de crecimiento sostenido, hacia fines de la década de los 

noventa el consumo de plásticos en Estados Unidos y Europa alcanzó cierto nivel de saturación, 

limitando el potencial crecimiento de esta industria. A partir de entonces, los países de Asia 

Pacífico (China y Taiwan) impulsaron la expansión del sector al tiempo que terminaron 

desplazando a los países desarrollados de su liderazgo. 

Cuadro N° 17: Principales exportadores e importadores de productos plásticos 

1° Alemania 14% China 12% China 13% EEUU 14%

2° Japón 14% EEUU 8% EEUU 11% Alemania 7%

3° EEUU 10% Alemania 7% Alemania 10% Francia 7%

4° China 7% Francia 6% Francia 6% Reino Unido 6%

Fuente: Elaboración Propia en base COMTRADE

Ranking

Exportadores Importadores Exportadores Importadores

Semiterminados Envases y Embalajes

 

Sin embargo, más allá de lo antedicho, otro de los rasgos característicos de la industria 

plástica tanto a nivel mundial como en nuestro país es su bajo grado de apertura comercial debido 

fundamentalmente a la elevada incidencia de los costos de transporte, por tratarse normalmente 

de productos con escaso valor por unidad de volumen (CEP, 2004). Esto no quita que el sector 

transformador local intercambie sostenidamente una parte de sus productos, tanto semielaborados 

como terminados con distintos países. 
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Gráfico N° 5: Origenes Importaciones Semielaborados año 2011, por tns. 

Brasil
29%

China
20%

Chile
13%

EEUU
8%

Alemania
4%

Bélgica
3%

Otros
23%

 

Fuente: IPA y CAIP 

Gráfico N° 6: Principales destinos de exportaciones de semielaborados. Año 2011. Por tns 
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Fuente: IPA y CAIP 

 

Gráfico N° 7: Principales orígenes de importaciones de productos terminados. Año 2011. Por tns. 
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Fuente: IPA y CAIP 

 

Gráfico N° 8: Principales destinos de exportaciones de productos terminados. Año 2011. Por tns. 
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Fuente: IPA y CAIP 
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El arancel externo común del MERCOSUR es del 16% para los productos semiterminados y de 

16% para el resto. A nivel regional extrazona y a nivel mundial se tienen valores muy disímiles, 

tal como lo ilustra la siguiente tabla. 

Cuadro N° 18: Estructura arancelaria de productos plásticos 

Producto Argentina Chile México UE EEUU

Semiterminados 16,0 6,0 5,0 6,5 4,2

Envases 18,0 6,0 20,0 6,5 3,0

Uso Doméstico 18,0 6,0 20,0 6,5 3,5

Arts. para la construcción 18,0 6,0 5-20 6,5 3,3

Fuente: Aduana  

Por su parte, los derechos y los reintegros por exportación de productos plásticos, tienen la 

siguiente dimensión: 

Cuadro N° 19: Derechos y reintegros por exportación 

Semiterminados 5,0 4,8 0,2

Envases 5,0 5,0 0,0

Uso Doméstico 5,0 6,0 -1,0

Arts. para la construcción 5,0 4,6 0,4

Fuente: Aduana

Producto

Derechos de 

Exportación 

(DE)

Reintegro 

(RE)

DE neto de 

RE

 

A su vez, el sector transformador es comparativamente más trabajo intensivo. En este 

sector la renovación tecnológica se produce cada cinco o seis años, no siendo homogénea en 

todos los segmentos. En lo que hace al sector plástico local, se destaca su dependencia de la 

importación de los equipos productivos fundamentales, fuente de un importantísimo déficit 

externo en ese rubro en el que ahondaremos en el capítulo 5.  

En la mayoría de los subsectores transformadores las barreras a la entrada son bajas. Al 

respecto, las inversiones necesarias para producir gran parte de los artículos de plástico no son 

demasiado onerosas y las innovaciones de procesos y productos se encuentran determinadas por 

la maquinaria y por los insumos provistos por el sector petroquímico (CEP, 2010).  

No obstante ello, en los países desarrollados existen programas de I+D que promueven el 

desarrollo de nuevos procesos como herramientas más veloces y simulación digital o de nuevos 

productos como paquetes activos (que hacen que los artículos sean más duraderos) o inteligentes 

(por ej. un micro chip informa al cliente acerca de la frescura del producto). 

3.4. Conclusiones 

La presencia de comercio intrafirma o entre grandes multinacionales con acuerdos de 

provisión de largo plazo le da forma también a una dinámica de ‘comercio administrado’ al 
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mercado mundial de productos petroquímicos (sobre todo en básicos y en los principales 

productos finales).
8
 

De este modo, en los períodos de demanda débil, es común la exacerbación de la 

competencia en el mercado mundial, con la aparición de conductas de tipo dumping, mientras 

que por lo general, en los períodos de crecimiento los precios locales se encuentran, por lo ya 

explicado, un poco por encima de la paridad de importación. 

A su vez, si bien el MERCOSUR puso frente a frente a la IPQ de  Argentina y de Brasil, 

los flujos intrazona no lograron desafiar (por lo menos en los principales productos de la cadena 

petroquímica) el esquema de pricing típico de la industria a nivel mundial en el cual la paridad de 

importación extrazona sigue determinando el piso de los niveles de precios domésticos.  

El diferencial arancelario junto con la confiabilidad y seguridad en el aprovisionamiento 

posiciona a Brasil en una clara situación de privilegio como proveedor petroquímico en 

Argentina. El diferencial mencionado ha generado el surgimiento de una ‘renta MERCOSUR’ en 

el comercio petroquímico regional.
9
 La misma Esta ‘renta’ proviene de la capacidad de que la 

IPQ brasilera coloque sus productos en Argentina a precios cuyo techo estaría en principio fijado 

por la paridad de importación extrazona y “teniendo en cuenta que el “costo despachado” de 

importación es el que, en definitiva, forma el precio interno, resulta claro que la estrategia de 

exportación que determine el proveedor del Mercosur es decisiva para el proceso de formación de 

los valores domésticos”.
10

 

Las IPQ de Argentina y de Brasil se han enfrentado desde la consolidación del 

MERCOSUR a la tensión entre competencia y apropiación de renta surgida de los diferenciales 

arancelarios. En este sentido, mientras, por un lado, los desbalances entre oferta y demanda que 

impliquen excesos de producto generarían incentivos al predominio de la competencia directa vía 

precios y, por lo tanto, al traslado de la ‘renta MERCOSUR’ a sus clientes (replicando las 

dinámicas de pricing internacional, donde la magnitud de los desbalances puede llegar a 

establecer a la export parity como techo); por el otro, la alta concentración de la industria tanto en 

Argentina como en Brasil, la interdependencia entre los principales actores del sector a nivel 

regional, el entrelazamiento de intereses conjuntos, tanto los formalizados en contratos de largo 

plazo, como los no formalizados, actuarían en el sentido inverso, es decir, permitiendo que los 

precios se ubiquen en torno a la paridad de importación extrazona.  

Por todo lo dicho, aún cuando se trata de commodities (como los petroquímicos básicos) y 

semi commodities (como las resinas termoplásticos y los elastómeros que constituyen los dos 

principales grupos de petroquímicos finales), las estrategias tradicionales de las firmas para evitar 

los efectos de los cambios abruptos sobre su rentabilidad determinaron que, en general, salvo en 

momentos de depresión, el mercado mundial sea receptor de la producción residual, y que los 

proyectos de inversión se realicen, fundamentalmente, teniendo como base al mercado a los 

respectivos mercados internos. Sin embargo, estas estrategias se han visto amenazadas por la 

irrupción de los países de Asia Pacífico cuyas plantas productoras están orientadas a la 

exportación con capacidades de elaboración de enorme relevancia. 

                                                           

8
 López et al (1999) pp. 61-62. 

9
 Ramal (2002) pp, 13-15. 

10
 Ramal (2002) p. 13. 
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Cuadro N° 20: Capacidad instalada Polietileno y Polipropileno 

Región PP PE

Asia Pacífico 42% 31%

Unión Europea 21% 25%

América del Norte 20% 20%

África y Medio Oriente 8% 14%

América del Sur 5% 5%

Resto Europa 4% 5%

TOTAL 100% 100%

Fuente: ICIS e India Planning Commision

Capacidad Mundial Año 2010

 

Sin embargo, cabe concluir que Argentina se encuentra fuera de la ruta marítima fundamental que 

pasa por Asia-Pacífico, de modo que, a diferencia de otros países como Europa o EEUU, la IPQ 

local puede tomar en perspectiva la amenaza de las nuevas plantas. Del otro lado, el sector 

transformador no va a lograr abastecerse de competidores externos sin hacerse cargo de esa 

particularidad logística dada por el circuito marítimo establecido. 

 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

 

4.1. Las cadenas petroquímicas y la industria plástica en Argentina 

En la Argentina, los petroquímicos básicos que eslabonan con la cadena de resinas 

plásticas, se estructuran sustancialmente alrededor de dos procesos productivos fundamentales.  

En primer lugar, el básico más importante de todo el sector petroquímico es el Etileno, 

elaborado a partir del Etano (proveniente del gas natural). El Etileno en nuestro país es obtenido 

fundamentalmente del crackeo térmico de Etano, en las instalaciones de PBB Polisur (Dow 

Chemical) en Bahía Blanca. De la polimerización de este básico se elaboran cuatro de las cinco 

resinas esenciales para la industria transformadora plástica: a) Polietileno en todas sus 

variedades; b) en combinación el Estireno (petroquímico intermedio) las distintas variedades de 

Poliestireno; c) en combinación con el óxido de Etileno (petroquímico intermedio) se produce 

PET, y c) junto con el cloruro de vinilo (petroquímico intermedio), se obtiene PVC.  

En segundo término, el otro básico que eslabona con las resinas plásticas es el Propileno, 

obtenido sustancialmente de las refinerías de YPF en La Plata y Luján de Cuyo. De la 

polimerización de este petroquímico básico se obtiene el Polipropileno que conforma la quinta 

resina plástica. Por su parte, la capacidad de producción de Propileno es variable y depende del 

mix de cortes obtenidos en la producción de hidrocarburos. 

Como se explicó más arriba, la dinámica de comportamiento sectorial implica fuertes 

penalizaciones por cualquier nivel de capacidad ociosa, de modo que las plantas se dimensionan 

para acompañar el crecimiento de la demanda, fundamentalmente del mercado interno y/o región. 

En este sentido, la variable clave para comprender la importancia de los distintos actores dentro 

de cada eslabón es la capacidad instalada por planta y por empresa.  
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Referencias:

1. Incluye Polietileno de Baja densidad lineal y de Alta densidad

2. Polietileno de Alta densidad

3. Polietileno de Baja densidad convencional

4. PET Uso Envase

5. PET Uso Textil

6. Datos Estimados en base a IPA y Müller, et. al., (2010) 

Fuente: Elaboración Propia en Base a IPA

YPF (Ensenada - Bs. As.) 130.000

ESSO (Campana - Bs. As.) 40.000

MAFISSA (Olmos - Bs. As.) 67.525
5

BASF (Gral. Lagos - Sta. Fe) 15.700

INDUSPOL (Junín - Bs. As.) 660

Poliestireno Convencional y Alto Impacto

Poliestireno Expandible

SOLVAY INDUPA (B. Blanca - Bs. As.) 230.000

PBB Polisur (B. Blanca - Bs. As.) 425.000

PETROKEN (Ensenada - Bs. As.) 180.000

YPF (Luján de Cuyo - Mza.) 85.000

Polipropileno

PETROQUÍMICA CUYO (Luján de cuyo - Mza) 130.000

INTERMEDIOS FINALESBÁSICOS

PETROBRAS (B. Blanca - Bs. As.) 14.000

S. INDUPA (B. Blanca - Bs. As.) 231.000

Propileno6

PVC

PBB Polisur (B. Blanca - Bs. As.) 20.000

REFINOR (Campo Durán - Salta) 3.000 

SHELL (Dock Sud - Bs. As.) 50.000

Capacidades por planta, empresa y eslabón en las principales cadenas del Complejo Petroquímico-Plástico. Año 2010. (Cifras en Toneladas por año)

PBB Polisur (Pto. Galván - Sta. Fe) 90.000
3

PET

DAK (Zárate - Bs. As.) 185.000
4

Cloruro de Vinilo

PETROBRAS (Pto. Gral. S. Martín - Sta. Fe) 31.000

PBB Polisur (B. Blanca - Bs. As.) 275.000

Polietileno

PBB Polisur (Pto. Galván - Sta. Fe) 440.000
1

PETROBRAS (Zárate - Bs- As.) 66.000

PBB Polisur (Pto. Galván - Sta. Fe) 120.000
2

Etileno

PETROBRAS (S. Lzo. - Sta. Fe) 21.000

Estireno

PETROBRAS (Pto. Gral. S. Martín - Sta. Fe) 160.000
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En el esquema anterior pueden apreciarse varias de las características generales de la IPQ 

mencionadas en el primer capítulo, principalmente: el tamaño de sus escalas, su alto grado 

de concentración y la fuerte integración vertical.  

A estas notas generales, debemos agregarle la casi total extranjerización del sector. Sin 

tomar en cuenta la reciente nacionalización de YPF, las únicas compañías controladas por 

capitales locales en todo el esquema son MAFISSA, INDUSPOL y PETROQUÍMICA 

CUYO, mientras que el resto de las compañías constituyen filiales de multinacionales de 

diversos orígenes. 

 DAK, filial de DAK Americas es un competidor global de Ácido Tereftálico (PTA) 

y PET, en nuestro país es el único productor de esta resina para envases. DAK 

Americas, a su vez, es parte del grupo ALPEK, que constituye la división 

petroquímica de ALFA S.A. de C.V., una de las corporaciones más grandes de 

México. 

 PBB Polisur es la operación de Etileno y Polietileno perteneciente a Dow Argentina, 

filial del Grupo Dow Chemical, fundado en Michigan (EEUU) en 1897 y una de las 

principales compañías químicas y petroquímicas del mundo. 

 PETROBRAS ARG., filial de la petrolera brasilera PETROBRAS, la mayor 

compañía del país vecino, cuya inserción petroquímica se desarrolla a partir de la 

adquisición de PECOM ENERGIA (hasta entonces del Grupo Pérez Companc), 

entre 1998 y 2003. 

 BASF ARG. es la filial local de una de las compañías químicas líderes a nivel 

mundial, cuya inserción petroquímica en nuestro país se reduce a la operación en 

Poliestireno expandible y Poliuretanos. 

 SOLVAY INDUPA es la filial local del Grupo Solvay, una compañía global 

dedicada a la química con sede en Bélgica. En Argentina su presencia se concentra 

en la producción de PVC (único productor) y en otros dos productos químicos 

necesarios para la elaboración de esa resina: Cloro e Hidróxido de Sodio (Soda 

Cáustica). 

 PETROKEN S.A. pertenece al Grupo Lyondell-Basell, radicado en Holanda y 

EEUU, que constituye una de las cinco compañías químicas más importantes del 

mundo. 

La estructura empresaria actual de las cadenas petroquímicas seleccionadas reconoce su 

origen, fundamentalmente, en los procesos de privatización periférica iniciados por la 

dictadura militar en 1976, y consolidado en la década de los noventa. En el siguiente 

apartado se analiza la performance económica de estas empresas durante los últimos años.  

4.1.1. Evolución reciente de las resinas plásticas en Argentina 

              A continuación se consignan una serie de gráficos donde se registra la evolución 

de los principales indicadores económicos para cada una de las resinas que articulan la 

cadena petroquímica-plástica. 
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Gráfico N° 9: Evolución del índice de precios de resinas plásticas (dic-2003 = 100) 
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Fuente: CAIP 

                 Con pequeñas diferencias y especificidades podemos notar que los resinas 

plásticas acompañan en forma conjunta la evolución del nivel de actividad. Cabe notar, sin 

embargo, que es usual plantear que los precios de las resinas siguen al de las materías 

primas, y, en definitiva, al de los hidrocarburos. Esto queda relativizado pues si bien entre 

fines de 2007 y mediados de 2009 los precios de las resinas se dispersan y a la vez crecen 

más levemente, en esos momentos el precio del crudo cae abruptamente. 
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Gráfico N° 10: Evolución Polietileno Alta Densidad (PEAD) en tns. 
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En el caso del Polietileno de Alta densidad hay un alto coeficiente de apertura en el 

consumo aparente, pero como el comercio exterior presenta un relativo equilibrio, el nivel 

de producción local no parece estar lejos del nivel adecuado para el tamaño del mercado 

doméstico. Las políticas empresariales y las consecuentes operaciones intrafirma de las 

compañías multinacionales que operan simultáneamente en Argentina y Brasil, contribuyen 

a explicar este importante comercio exterior en polietileno de alta densidad. 

Gráfico N° 11: Evolución Polietileno Baja Densidad (PEBD) en tns. 
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Fuente: IPA 

En Polietileno de baja densidad se evidencia la existencia de un sostenido déficit de la 

producción local respecto al consumo aparente, cubierto en buena medida por 

importaciones. 
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Gráfico N° 12: Evolución Polietileno Baja Densidad Lineal (PEBDL) en tns. 

215.594 

295.414 

286.463 

37.469 

5.000 

15.000 

25.000 

35.000 

45.000 

55.000 

65.000 

75.000 

85.000 

95.000 

105.000 

115.000 

125.000 

135.000 

145.000 

155.000 

165.000 

175.000 

185.000 

195.000 

205.000 

215.000 

225.000 

235.000 

245.000 

255.000 

265.000 

275.000 

285.000 

295.000 

305.000 

315.000 

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

Producción Importación Exportación Cons. Ap.  

Fuente: IPA 

En Polietileno de Baja densidad lineal la capacidad de producción está asociada con la 

producción de Polietileno de Alta densidad, lo que explica su diferencia con el Polietileno 

de Baja Densidad convencional. 

Gráfico N° 13: Evolución Poliestireno Convencional y Alto Impacto (PS) en tns. 
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Fuente: IPA 

El Poliestireno presenta nuevamente una dinámica de alto coeficiente de apertura del 

consumo aparente, pero con un intercambio externo que oscila entre balanceado y 
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deficitario. Otra vez, el intercambio con Brasil sobre todo por parte de filiales de la misma 

empresa (PETROBRAS), explica en gran medida esta evolución. 

Gráfico N° 14: Evolución Politereftalato de Etileno (PET), Uso Envase, en tns. 
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Fuente: IPA 

En el caso del PET (Uso Envase), puede apreciarse una evolución creciente del consumo 

aparente, que no ha estado acompañada por una expansión producción local, cercana al 

tope de su capacidad instalada (DAK S.A. es la única productora local). Por esto, en caso 

de no concretarse los proyectos de ampliación planificados para los próximos años, la 

brecha mencionada se verá crecientemente cubierta mediante importaciones. 
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Gráfico N° 15: Evolución Policloruro de Vinilo (PVC), en tns. 
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Fuente: IPA 

Las instalaciones de PVC de Solvay en Argentina están dimensionadas por encima de las 

necesidades inmediatas del mercado dompestico, sin embargo, aún cuando todavía se 

mantienen superávits comerciales en esta resina es destacable el sostenido aumento de las 

importaciones durante los últimos 4 años relevados en el gráfico, frente a un relativo 

estancamiento de las exportaciones. 

4.1.2. Evolución reciente del sector transformador plástico en Argentina 

         Desde un punto de vista cualitativo, el sector transformador local ha tenido una 

dinámica general caracterizada por la segmentación en, por lo menos, cuatro tipos de 

actores, cuyo comportamiento conjunto explica su performance reciente. Estos segmentos 

son:  

 Empresas Medianas de capital nacional que producen productos diferenciados: se 

trata, en general, de empresas familiares, que constituyen el núcleo fundador de la 

industria plástica en Argentina. Poseen maquinaria y equipos modernos y muchas 

de estas firmas son exportadoras. Algunas de estas firmas se ubican en los 

segmentos de caños, compuestos de PVC, bandejas de PS, films de PE, entre otras. 

 Empresas Medianas que producen “commodities”: el caso típico es el de los 

productores de bolsa camiseta y bobinas de arranque para supermercados.  

 Empresas Transnacionales: mayormente son medianas o medianas grandes, que 

ingresaron a nuestro país a través de la compra de firmas locales o instalando sus 

propios plantas.  

 Micro-Empresas familiares: suelen abastecer a pequeños segmentos de mercado o 

realizan trabajos para terceros. Presentan poco grado de sofisticación tecnológica. 
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A nivel cuantitativo, el sector transformador tomando en su conjunto, ha tenido un 

desempeño relativamente exitoso en términos de producción e intercambio externo en el 

período 2003-2011. 

Gráfico N° 16: Evolución Productos manufacturados plásticos 
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La baja relación valor/peso de la generalidad de los productos manufacturados de 

plástico, explica la relativamente acotada apertura del sector. A su vez, ese bajo 

intercambio comercial es ligeramente deficitario.  

Respecto de la composición de esas importaciones y exportaciones, cabe desagregar 

entre semi-elaborados y terminados. 

 

Gráfico N° 17: Importación de productos manufacturados plásticos (U$S corrientes). 
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Las importaciones anuales de productos plásticos terminados han sido mayores a las 

de productos semi-terminados para todos los años desde el 2003 hasta el 2011, mientras 

que con las exportaciones sucede lo inverso, los semi-terminados son ligeramente 

superiores en forma sostenida durante todo el mismo período. 
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Gráfico N° 18: Exportación de productos manufacturados plásticos (U$S corrientes). 
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A nivel local, el sector plástico está mayormente conformado por pequeñas y 

medianas empresas (PyMEs) geográficamente concentradas en el Gran Buenos Aires y la 

Ciudad de Buenos Aires, y que abastecen a un conjunto de actividades que presentan 

características similares a las de sus proveedores en términos de concentración. Los 

principales clientes son las grandes cadenas comerciales (consumidoras de bolsas y films 

para uso general), industria alimenticia (que requiere fundamentalmente envases rígidos y 

flexibles), fraccionadores de bebidas, industria automotriz (terminales), construcción, entre 

otros. 

Sin embargo, lo anterior no debe llevar a considerar a todo el sector transformador 

como una estructura homogénea. Como se mencionó al principio de este informe en el 

sector pueden diferenciarse cinco grandes bloques de productos: semiterminados, envases 

y embalajes, tuberías, sanitarios y otros materiales para la construcción, artículos de 

uso doméstico y el resto de los productos plásticos. Esta segmentación resulta útil no sólo 

para el simplificar el análisis, atento a la multiplicidad de productos que integran esta 

actividad, sino también para analizar las distintas estructuras de mercado y dinámicas 

competitivas que conviven en el sector. 

Al respecto, los segmentos de mayor concentración relativa son los de productos 

semiterminados, materiales para la construcción y algunos rubros de envases y embalajes 

(por ejemplo, las botellas para bebidas sin alcohol y los envases flexibles para alimentos 

lácteos).   

En estos rubros, unas pocas firmas de mayor tamaño relativo se reparten una 

importante cuota de mercado. Por caso, en semiterminados, cinco empresas (Vitopel, 
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Klockner, Pentaplast, Celomat y Sigdopak) concentran el 70% de la producción en tanto 

que envases y embalajes, seis firmas (Bandex, Syphon, ITA, American Plast, Engelmann, 

Clover Plast y Celpack) explican el 40% del total producido (Abeceb, 2010). Por su parte, 

entre los más atomizados aparecen otros rubros de envases y embalajes como las bolsas 

camiseta y envases para cosmética y limpieza. 

Ahora bien, entre los factores que explican el grado de concentración en los 

distintos segmentos, y por consiguiente su dinámica específica, se pueden mencionar: 

 Diferenciación de producto: este elemento opera claramente en el segmento de 

envases y embalajes. Existe mayor concentración en aquellos productos con mayor 

grado de complejidad y en donde las exigencias de los clientes (usualmente 

empresas grandes) son mayores. En cambio, los mercados de artículos más 

estandarizados, de menor sofisticación y sin diseños específicos (en donde operan 

pequeñas empresas) suelen ser atomizados o de baja concentración.  

 Escala: resulta apropiado para explicar la concentración en el segmento de 

semiterminados y de tuberías y materiales para la construcción, en donde operan un 

número reducido de firmas, algunas de ellas multinacionales. La producción de 

estos bienes estandarizados tienen elevados requerimientos de capital (maquinaria), 

marcando una diferencia respecto de la mayoría de los rubros del sector, donde la 

mayor parte de los costos es explicada por la mano de obra y los insumos (CEP, 

2011).  

 Especificidad de los activos: siendo la matriz –molde que le confiere la forma final 

al plástico- el activo clave, aquellos fabricantes que tienen matricería propia son 

capaces de desarrollar productos más complejos, de mejor calidad y lograr acuerdos 

con firmas multinacionales o grandes cadenas. De lo contrario, deberán adquirirla 

localmente o importarla, lo que le quita flexibilidad en la toma de decisiones en 

cuanto a la selección de productos, clientes, etc. (CEP, 2004). 

Más adelante retomaremos la discusión sobre la dinámica general y las perspectivas del 

sector transformador en Argentina, pero antes, cabe cerrar la imagen del complejo en su 

conjunto. 

4.1.3. El complejo petroquímico-plástico local tomado en conjunto 

En la siguiente tabla se consignan algunas variables con el objetivo de dar cuenta de 

la importancia relativa del sector frente a distintos agrupamientos económicos y en 

comparación con determinados parámetros generales a nivel local e internacional. 
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Cuadro N° 21: Importancia relativa del complejo petroquímico-plástico 

Porcentaje

1,3%

3,7%

0,3%

4,1%

       Fuentes: Elaboración propia en base a INDEC, IPA, CAIP, ABIQUIM, CMAI, COMTRADE y MTEySS

Empleo Registrado (1er. Sem. 2011)
Resinas Plásticas / Industria

Manuf. Plástico / Industria 

Consumo Per capita de prods. 

Plásticos (en kg.) (2011)
Resinas Plásticas 46,3%

Total Nacional / Total Mundial

Total Nacional / Total Mundial

Importaciones Resinas (2010)

Importaciones Manuf. Plástico (2010)

0,8%

0,4%

0,4%

0,2%

21,0%

Cons. Ap. Resinas (2010) Cons. Ap. Nacional / Mundial 0,8%

Total Nacional / Total MundialExportaciones Resinas (2010)

Producción Resinas (Tns) (2010) Prod. Nacional / Prod. Arg y Brasil

Resinas Plásticas / Industria

Manuf. Plástico / Industria 
VBP (2010)

Exportaciones Manuf. Plástico (2010) Total Nacional / Total Mundial 

 

Como ahondaremos en los siguientes capítulos, se trata de un importante sector dentro de la 

estructura manufacturera argentina que, si bien presenta un alto nivel de apertura al 

comercio exterior, su dimensionamiento obedece al tamaño del mercado interno, De este 

modo se comprenden, en un primer acercamiento que será profundizado más abajo, las 

diferencias de tamaño con el sector en Brasil y a nivel mundial 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

 

5.1. Introducción: Tendencias y perspectivas en la etapa petroquímica 

Luego de la ola de fusiones y adquisiciones de fines de los años noventa, el sector 

pasa a estar liderado por grandes conglomerados que tienen acceso o disponen de materias 

primas, tecnologías, posibilidades de financiación en mercados mundiales y redes 

mundiales de comercialización. 

Las dinámicas de comportamiento se modifican con esta nueva influencia, dado que 

las firmas multinacionales tienen una visión estructuralmente distinta. Por un lado, esto 

determina que los nuevos proyectos se piensan en escalas y tecnologías superiores pero, por 

el otro, se encuentran supeditadas a las estrategias regionales y globales de las compañías. 

Desde el punto de vista estructural, la abrupta salida del denominado ‘capitalismo 

asistido’, realizada en el marco del proceso de reformas estructurales de los noventa, 

implicó una transformación radical en el proceso de captación de renta primaria por parte 

de los actores del sector petroquímico. Esto es, durante los años ochenta, el principal 
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mecanismo de captación de renta petrolera y gasífera era la fijación por el Estado del precio 

de estas materias primas para el sector a niveles inferiores a los de mercado (y por 

momentos sustancialmente inferiores en relación a la situación vigente en el mercado 

mundial de hidrocarburos). A su vez, el criterio de selección de los beneficiarios de este 

mecanismo también reposaba en manos del estado que regulaba la entrada a la actividad.
11

 

Luego de la liberalización y la desregulación del sector, y sobre todo, luego de la 

privatización de YPF, el Estado relegaría toda capacidad de actuar como ‘planificador’ o de 

intervenir sustancialmente en la IPQ local. 

La desregulación y liberalización de precios de los hidrocarburos provocó que la 

renta primaria tienda a ser retenida por el sector extractor y refinador, lo que motivó a que 

las empresas petroquímicas respondieran a través de la integración hacia atrás, ingresando 

así al negocio de la refinación de petróleo o de la separación de gases. Esta integración 

permitió que la renta se quedará en el complejo de la IPQ sin pasar hasta la industria 

transformadora plástica, dada su estructura de mercado (mucho más atomizada y con 

importantes segmentos enteros de pequeñas y medianas empresas). Un ejemplo en este 

sentido lo constituye el Complejo Petroquímico de Bahía.
12

 

También los acuerdos químico-petroquímicos entre Argentina y Brasil, realizados 

en el marco del proceso de integración regional fueron importantes para entender la 

reestructuración. Estos entendimientos implicaron “convenios de cartelización del mercado 

y comenzaron a plantear una agenda de discusión en torno de las posibilidades de 

complementación”.
13

 

5.2. Tecnologías, escalas y barreras a la entrada en la IPQ 

En lo que hace a la tecnología de producto, en el período de la posconvertiblidad, el 

segmento de termoplásticos y fertilizantes siguió consolidándose como el subconjunto más 

relevante de la petroquímica final, de modo que es posible pensar en cierta dificultad 

estructural para la consolidación de tendencias a la mayor agregación de valor por producto 

en el sector. La petroquímica involucra mercados tecnológicamente maduros a nivel 

mundial, cuyas estrategias económicas características hasta hace unos pocos años eran 

descriptas como de explotación de mercados internos (y regionales). Esto se vio modificado 

por la aparición y proyección de varias plantas abastecidas con materias primas baratas en 

la región de Asia Pacífico, cuya producción está orientada directamente al mercado 

mundial (fundamentalmente a China y Europa). 

Frente a esta nueva tendencia, las estrategias de las principales compañías a nivel 

mundial se han bifurcado entre las que están intentando respuestas de tipo defensivo 

(fundamentalmente Europa Occidental), y las que se están expandiendo, como Brasil y los 

Estados Unidos. 

En el caso de Brasil la estrategia de fuerte expansión interna y regional (grandes 

proyectos industriales en México y también en EEUU), viene de la mano de la 

consolidación absoluta de su industria petroquímica en la asociación de dos compañías 

                                                           

11
 Cfr. López y Porta (1994) 

12
 Leonardi  y Dichiara (1998), p. 12. 

13
 Chudnovsky, D.; López, A., Porta, F (1993) 
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nacionales, BRASKEM controlada por el grupo brasilero privado Odebrecht, y 

PETROBRAS, su petrolera nacional. 

En Estados Unidos, la expansión viene de la mano de la aparición de nuevas fuentes 

de materias primas, básicamente de la explotación reciente del Gas de Esquisto (Shale gas). 

Allí, la ola de expansiones de crackers debido a los bajos precios de este tipo de gas , podría 

llevar a un aumento del 29% en la capacidad de etileno del país hacia el 2017. La baja 

provocada por esto en el precio del etano ha producido un incremento sustancial en los 

márgenes del negocio de acuerdo a las revistas especializadas. 

En el caso de nuestra IPQ, la estructura preexistente, con su extranjerización casi 

absoluta, y su escala actual ya dimensionada para abastecer el mercado interno, pareciera 

abonar las mayores probabilidades de continuidad con las estrategias defensivas de varias 

de las casas matrices. En este marco, los condicionantes inmediatos del sector han sido las 

dificultades de abastecimiento de materia prima en épocas invernales, donde los cortes 

programados al sector industrial no han logrado ser revertidos por la importación de gas, 

que a su vez, al ser mucho más caro que el provisto localmente, eleva los costos de la 

actividad y atenta contra su buena competitividad regional, sobre todo en comparación con 

Brasil. 

Sin embargo, existe la posibilidad de volver a plantearse una estrategia para la 

expansión del sector en el mediano y largo plazo, si tenemos en cuenta que: 

 Nuestro país se encuentra fuera de la ruta del comercio internacional de Oriente, lo 

que en principio contribuiría a servir en cierta medida como una protección de las 

mencionadas nuevas plantas exportadoras 

 La recuperación de nuestra empresa petrolera pública permite aumentar grados de 

libertad en materia de decisión estratégica de la etapa petroquímica, puesto que YPF 

sigue siendo la principal productora de todos sus insumos. 

 Se han declarado importantes reservas de shale gas y shale oil, en yacimientos de 

YPF, fundamentalmente en Vaca Muerta (Provincia de Neuquén). 

 Es posible evaluar acciones de mediano y largo plazo para el reposicionamiento 

local y regional de nuestra IPQ, nuevamente, como consecuencia del 

reposicionamiento de la propia YPF, a través del avance en la exploración y 

explotación de sus importantes reservas hidrocarburíferas. 

5.3. Barreras a la entrada en la etapa transformadora 

La situación económica estructural del sector transformador está caracterizada por 

la presencia de fuertes relaciones asimétricas, tanto con sus proveedores como con sus 

compradores. La estructura oligopólica que presenta el sector petroquímico tanto a nivel 

local como regional condiciona la provisión de las materias primas del sector 

transformador. A su vez, en los segmentos más atomizados de la oferta de plásticos existen 

pequeñas empresas que por falta de escala deben recurrir a distribuidores (o mayoristas), 

que venden las resinas a un precio relativamente más alto. Asimismo, el vínculo con los 

principales sectores clientes (alimenticio, automotriz, construcción, supermercadismo, etc.) 

presenta similares características atento a sus estructuras de mercado concentradas. Esto 
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hace que el transformador tenga escaso poder de negociación en lo que refiere a precios y 

condiciones de pago. 

Su tamaño y cierto nivel de informalidad en sus actividades hacen que el sector 

transformador, en la mayoría de sus segmentos no tenga acceso al crédito. Esto dificulta sus 

posibilidades de modernización tecnológica, ya sea mediante la compra de maquinarias, 

equipos y matrices, o a través de la apertura de cartas de crédito en el exterior para la 

adquisición de materias primas (lo que genera mayor dependencia respecto de su proveedor 

petroquímico local) y/o por imposibilidad de obtener pre-financiación de exportaciones,  

impidiéndose así que la firma esté en condiciones de atender las diversas fases del proceso 

de producción y comercialización de los bienes a ser exportados. 

Si bien la estructura de bajos niveles de concentración en casi todos los segmentos 

del sector transformador, es una característica de la actividad a nivel mundial (aunque por 

supuesto, con muy distintos niveles de tamaño medio), las estructuras arancelarias del 

MERCOSUR y de muchos otros países desarrollados y en desarrollo difieren. Más allá de 

los progresos en materia de integración económica y productiva, el proceso de integración 

comercial en el MERCOSUR determina precios de aprovisionamiento de resinas en el 

mercado interno relativamente más caros respecto a los competidores extrazona, lo que 

resta competitividad a la industria transformadora local y desincentiva sus exportaciones. 

Como se detalló más arriba, el arancel de los insumos petroquímicos a nivel Mercosur es 

del 14%, mientras que el de los países desarrollados y el de varios países de desarrollo 

intermedio ronda el 6%. La importancia de esta situación reside en que las resinas plásticas 

constituyen un componente sustancial de los costos de producción de los transformadores.  

Ante esta problemática, tampoco tuvieron éxito las opciones intentadas por algunos 

actores de la etapa transformadora, que trataron de nuclearse para adquirir volúmenes de 

resinas plásticas que hagan económica la importación. Sin embargo, más allá de la propia 

inviabilidad en términos de precios, la condición de clientes-proveedores seguros y 

confiables es difícil de mantener, para ambos polos, en este tipo de estrategias.  

Esto, sumado a la asimetría en las relaciones entre eslabones del complejo, confirma 

el mencionado esquema de pricing típico de la industria a nivel mundial, con la paridad de 

importación extrazona como determinante del piso de los niveles de precios domésticos. La 

‘renta MERCOSUR’ en el comercio petroquímico, como se explicó arriba, ha sido decisiva 

para el proceso de formación de los valores domésticos. 

Adicionalmente, si bien la escasa relación valor/peso, actúa como una barrera 

natural al comercio internacional, la amenaza de importaciones chinas, fundamentalmente 

en lo que hace a bienes de consumo final, mediante un importante diferencial de precios, 

comienza a relativizar aquella ventaja típica del sector transformador. De todos modos, la 

dinámica de de alta elasticidad-producto del sector, con generación de empleo parece 

sostener una performance sectorial positiva durante los próximos años, en el marco de la 

fuerte expansión del consumo privado que caracteriza la etapa actual de crecimiento, y en 

la creciente sustitución de diversos materiales por productos de plástico. 

De todos modos, las escalas (por ejemplo en comparación con China, o con el 

propio Brasil) y las tradiciones tecnológicas (en relación, por ejemplo, a  Alemania e Italia) 
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dificultan en el mediano plazo la reversión del carácter estructuralmente deficitario del 

comercio de maquinaria, equipos, moldes y matrices para la industria plástica local. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles Laborales del Sector  

 

6.1. El empleo en la etapa petroquímica 

Dadas las características técnicas y económicas de la IPQ Argentina, ya 

desarrolladas, puede comprenderse que la mano de obra involucrada en dicho sector 

consista, en general, en empleos de media y alta calificación, repartidos fundamentalmente 

entre las dos categorías principales: operarios, por un lado, y profesionales y técnicos, por 

el otro. 

La alta concentración del sector petroquímico local permite individualizar la 

distribución del empleo por empresa, de acuerdo a la información declarada por las propias 

firmas a las cámaras sectoriales. 

Cuadro N° 22: Empleo en principales empresas petroquímicas locales. Año 2010. 

Empresa Producto Operarios
Profesionales y 

técnicos
Administrativos

Total 

personal

DAK S.A. PET 105 35 40 180

PBB Polisur Polietileno 239 333 15 587

Petroken Polipropileno - - - 207

Petroquímica Cuyo Polipropileno 66 90 22 178

Solvay PVC 296 353

Fuente: Elaboración en base IPA

57

 

De acuerdo a lo estudiado, la demanda de perfiles laborales con calificaciones 

específicas propias del sector ha redundado en la necesidad de organizar espacios de 

formación por parte de las organizaciones institucionales de las firmas y también del 

Estado. En concreto, tanto el IPA, la CAIP, así como el propio INTI ofrecen, en 

coordinación con diversas universidades, programas de estudios terciarios y de posgrados 

técnicos especializados en el sector, por ejemplo: 

 Diplomatura en Tecnología y Procesamiento de Termoplásticos 

(INTI-UNSAM) 

 Carrera de Especialización Tecnologías de transformación e impacto 

ambiental de materiales plásticos (INTI-UNSAM) 

 Especialización en Industria Petroquímica (IPA-UNSAM) 

 

El interés por desarrollar las calificaciones necesarias es fundamental pues, como se 

explicó más arriba, la IPQ consta de unas pocas empresas de gran envergadura, capital 

intensivas, cuya dinámica productiva en tanto industria manufacturera de insumos de uso 

difundido en el área de la química pesada, tiene como principal componente de su VBP el 

caudal de materias primas elaboradas. De hecho, de acuerdo a la última Encuesta Industrial 
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Anual realizada por el INDEC en 2002, los egresos de la IPQ en su conjunto tuvieron la 

siguiente composición. 

Cuadro N° 23: Estructura de egresos de la IPQ. Año 2002. 

3,9%

0,7%

55,3%

0,3%

6,3%

5,3%

12,6%

2,0%

0,7%

3,8%

9,2%

Fuente: INDEC

Porcentaje

Otros costos productivos

Impuestos y tasas

Indemnizaciones

Intereses

Otros egresos no 

relacionados con la 

actividad productiva

Rubro

Sueldos y salarios 

Brutos

Contribuciones 

Patronales

Materias Primas y 

materiales consumidos

Pagos por trabajos 

industriales a terceros

Costo de mercaderías 

para la reventa

Amortizaciones

 

Como ya se analizó, el consumo de hidrocarburos por parte de la industria 

petroquímica es elevado, lo que impacta fuertemente en los costos de producción los 

petroquímicos básicos: Etileno, obtenido a partir del gas natural y el Propileno, destilado 

del petróleo.  

A su vez, los petroquímicos básicos representan entre el 50% y el 80% del valor de 

las ventas según la resina plástica considerada. En PE y PVC el costo de las materias 

primas es relativamente más bajo. En PE porque la producción de esta resina está integrada 

con la del etileno y en PVC debido a la incidencia de la energía eléctrica en los costos (16% 

en relación a las ventas). La situación del PET presenta la particularidad de contar con un 

insumo fundamental como el Ácido Tereftálico, que es importado, mayoritariamente de 

Brasil. 

Respecto de la evolución de la productividad sectorial, cabe aclarar que, por un 

lado, se trata de un sector maduro tecnológicamente, sobre todo en lo que hace a las 

commodities y seudo Commodities, de modo que la innovación en productos y procesos no 

tiene gran dinamismo en la actualidad ni a nivel local ni a nivel internacional. En segundo 

lugar, las últimas grandes expansiones de capacidad se realizaron durante el final de la 

etapa de convertibilidad, de modo que, desde 2003 a esta parte, el crecimiento de la 

producción y del empleo, redundaron en un virtual estancamiento de la productividad 

sectorial. 
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A su vez, el salario nominal registrado de convenio del sector químico, registró una 

fuerte expansión: 

Cuadro N° 24: Salario nominal sector Químico 

 

dic-01 390

dic-02 490

dic-03 713

dic-04 804

dic-05 1.521

dic-06 1.875

dic-07 2.043

dic-08 2.854

dic-09 3.255

dic-10 4.335

dic-11 5.472

Año
Pesos 

Corrientes

Fuente: MTEySS  

            Esta fuerte expansión salarial contrasta con la estancada productividad, de acuerdo 

al siguiente gráfico: 

Gráfico N° 19: Productividad horaria y Evolución Salarial en la IPQ. (2003=100) 
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Fuente: Elaboración Propia en Base a CEP e INDEC 

              La relación anterior no debe considerarse aislada de la baja proporción que 

representa la mano de obra dentro de la estructura de costos de las firmas petroquímicas. De 
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este modo, es probable que la tendencia al aumento de salarios se haya visto fácilmente 

asimilada por los altos márgenes brutos de explotación de las empresas del sector, típicos 

de las etapas de crecimiento de la actividad económica.  

6.2. El empleo en la etapa transformadora 

La industria transformadora plástica está integrada mayormente por pequeñas y 

medianas empresas de capitales nacionales. Según la CAIP, para el año 2010, existen en el 

país 2.750 plantas, de las cuales el 70,5% tienen menos de diez empleados. Asimismo, un 

grupo reducido (5,5%) emplean a más de 50 trabajadores. Dentro de este último, pueden 

ubicarse las empresas medianas capital nacional y las transnacionales. 

Gráfico N° 20: Plantas por cantidad de Empleados en la industria transaformadora local. Año 
2010. 

 

De 1 a 10
70%

De 11 a 50
24%

De 51 a 100
4%

Más de 100
2%

 

Fuente: CAIP 

Respecto de la evolución histórica de estas variables, tal como se aprecia en el 

siguiente cuadro, entre 1990 y 2011 pueden distinguirse dos etapas bien diferenciadas en lo 

que respecta a la creación de empleo (y de empresas) en el sector transformador. Entre 

1990 y 2000, desaparecieron más de 1000 firmas y alrededor de 10.000 puestos de trabajo. 

Desde 2003 hasta el presente, pero sobre todo desde 2005 según los datos de CAIP, la 

creación de empleo se ha expandido notablemente hasta el presente, retornando ahora a los 

niveles de mano de obra previos al impacto de las políticas de apertura y liberalización 

implementadas a comienzos de los años noventa.  
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Cuadro N° 25: Evolución de plantas y empeo en la industria plástica local. 

Año Plantas Trabajadores

1990 3.500         38.000            

1995 2.600         30.000            

2000 2.385         29.000            

2005 2.285         27.200            

2006 2.680         32.000            

2009 2.710         34.000            

2011 2.780         38.000            

Fuente: CAIP  

            Si bien se trata de una etapa menos intensiva en capital que la petroquímica, la 

mano de obra no obtiene un peso sustancial como proporción del Valor bruto de producción 

del sector, según podemos calcular actualizando la información de la matriz de insumo-

producto al año 2007. 

Cuadro N° 26: Estructura del VBP del sector plástico. Año 2010. 

Materias primas 

plásticas
19%

Productos de plástico 7%

Transporte terrestre 

de carga
5%

Comercio (mayorista 

y minorista)
6%

Química básica y 

otros productos 

químicos

4%

Resto 11%

Total costo nacional 52%

Materias primas 

plásticas
7%

Semiterminados de 

plástico
1%

Resto 3%

Total importado 11%

Costo Salarial 9%

Impuestos 1%

Margen Bruto 27%

                  Fuente: elaboración propia en base a Matriz insumo-producto

Concepto
Porcentaje del 

VBP

 

             Se desprende del cuadro anterior que las resinas plásticas adquiridas a las 

compañías petroquímicas locales son el principal concepto dentro de los costos, más que 

duplicando la incidencia de la mano de obra en el VBP sectorial.  
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               Antes de abordar la relación entre productividad y salarios es necesario tener en 

cuenta una de las características específicas del empleo en la industria plástica local. Se 

trata del importante grado de informalidad que registra en determinados segmentos, ya sea 

a partir de la inexistencia de habilitación y/o evasión fiscal y/o evasión de contribuciones 

sociales a través de la subdeclaración del personal (trabajo no registrado) o del salario 

(remuneraciones no registradas). Esta situación se produce debido a ciertos aspectos que 

presenta esta actividad (Narodowski, 2004): 

 Bajas barreras a la entrada: se explican tanto por los escasos requerimientos de 

capital inicial como por la baja complejidad del proceso productivo. 

 Baja especificidad de los activos: a partir de una misma maquinaria (inyectora, 

extrusora, etc.) se pueden obtener diferentes productos con solo cambiar un molde o 

inclusive realizando adaptaciones sobre uno existente.  

 Materia prima: las empresas más pequeñas deben recurrir a distribuidores para 

abastecerse de materias primas, lo que implica el pago de un precio relativamente 

más alto respecto a las empresas que procesan un volumen lo suficientemente 

importante como para proveerse directamente de las petroquímicas. Dada la alta 

incidencia de la materia prima en el precio final, esto implica un condicionamiento 

sobre la forma de competencia, restringiendo la oferta a un mercado con bajos 

requerimientos de calidad.      

 Comercialización: es frecuente la tercerización de la producción en aquellos 

segmentos de productos de menor grado de complejidad o sin grandes exigencias de 

calidad. En general, los terceristas son segundos proveedores o subcontratados de 

empresas transformadoras medianas o grandes. 

             Teniendo en cuenta lo anterior, los segmentos en donde aparecen los mayores 

niveles de informalidad son los siguientes: envases, autopartes y artículos de uso 

doméstico.  

En envases, fundamentalmente se refiere a la producción de bolsas camiseta, ya que suele 

tratarse de pequeñas empresas que trabajan para terceros y con una fuerte competencia por 

precio. En el caso de las autopartes, se presenta mayormente en el segmento de reposición, 

que compite con la economía en negro de los “desarmaderos de autos”. Por su parte, en el 

sector de artículos de uso doméstico es frecuente la evasión en el rubro menaje 

(ensaladeras, compoteras, bandejas, cubiertos, vajilla y vasos descartables), en donde los 

productos son descartables, de baja calidad en muchos casos, y en el que las firmas más 

pequeñas le venden directamente a papeleras y comercios de envases o cotillón. 

Por todo lo anterior, cabe tener en cuenta que la evolución creciente del salario nominal 

registrado de convenio no expresa cabalmente la dinámica real del sector en su conjunto, 

aunque de todos modos, sí es un reflejo de la recuperación del terreno perdido por los 

trabajadores en varios segmentos de la actividad. 
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Gráfico N° 21: Productividad horaria y Evolución salarial en industria plástica (2003=100). 
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Fuente: Elaboración Propia en base a CEP e INDEC 

            En términos generales, se podría decir que mientras en los años noventa, la 

expansión de la actividad fue acompañada de importantes incrementos de productividad por 

incorporación de tecnología moderna, mayor competencia importada y reducción en el 

número de empresas que conforman este sector, la fase iniciada en 2003, también evidenció 

un fuerte crecimiento de la producción, la productividad pero adicionalmente, y a diferencia 

de la anterior fase, del empleo y las firmas. 
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Lineamientos estratégicos para profundizar la transformación 

estructural a nivel sectorial. 

La Cadena del Tabaco
1
 

Resumen ejecutivo 

La actividad tabacalera se caracteriza por tres etapas básicas, la producción a 

campo, el acopio y la industrialización final, estas etapas en la republica argentina 

presentan una amplia gama de diferenciaciones, ya que la única cosa en común que 

tiene la producción tabacalera, está dada por su localización geográfica, el norte de la 

Republica Argentina cultivándose los tabacos Virginia preponderantemente en el 

NOA, mientras que el Burley y Criollos predominan en el NEA. 

El NEA también se caracteriza por la preponderancia de grandes productores ya 

que en Salta y Jujuy unos 1.000 productores por provincia desarrollan igual producción 

que Misiones con más de 12.000 productores, en ambas localizaciones el nivel 

tecnológico primario es adecuado y las deficiencias detectadas por las estaciones 

experimentales privadas, dependientes de las Cámaras del Tabaco provinciales y/o  por 

INTA, están relevadas y pueden solucionarse mediante el adecuado empleo de los 

fondos que distribuye el Fondo Especial del Tabaco (FET) 

El tabaco cosechado, no es comercializado tal cual se lo obtiene de la planta, 

sino que el productor debe darle un primer tratamiento, el secado, ya que sino la 

calidad del producto se deteriora, en el caso del Virginia esta operación se realiza en 

estufas de fuego indirecto, mientras que en el resto de los tabacos se secan al sol, al 

aire o tendaleros, obteniéndose el denominado “tabaco verde”, en todos los casos las 

instalaciones requeridas están disponibles vía la industria local, que aun está 

introduciendo nuevas tecnologías reducidoras del consumo energético. 

El tabaco verde, es vendido por el productor a las Cooperativas y/o acopios 

privados, representados por la industria cigarrera o empresas exportadoras, en esta 

etapa el tabaco es clasificado, humectado, normalmente despalillado (extracción de la 

nervadura central de la hoja) y empacado en cajas de 200 kg que se destinan a la 

industria cigarrera o se exporta. En esta etapa puede generarse una segunda operación 

que consiste en generar las hebras de tabaco y/o los blends que cada comprador 

requiera. La maquinaria requerida para estas operaciones es parcialmente producida en 

el país, ya que por el volumen de producción, Brasil fue el sitio preferido por los 

industriales para radicar esta industria de maquinaria, otros fabricantes están 

localizados en EEUU de NA, Europa y China, si bien esta maquinaria normalmente se 

desarrolla a pedido, algunos fabricantes tienen en stocks equipos usados provenientes 

de operadores de media y pequeña escala, ya que las grandes empresas cigarreras no 

comercializan la maquinaria que descartan sino que la destruyen y venden como 

chatarra. En las tres Cooperativas principales (Jujuy, Salta y Misiones) su nivel 

tecnológico responde a las características internacionales y es similar a la industria 

brasilera, previéndose planes de inversión para mantener actualizado el nivel 

tecnológico. Las cooperativas menores (Tucumán y Corrientes) si requiere importantes 

mejoras. 

                                                 
1
 Desarrollado por el Ing. Agr. Eugenio F. Corradini 
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En el aspecto industrial del cigarrillo, los dos principales operadores, Massalin 

Particulares (Phillips Morris Int.) y Nobleza Piccardo (Brithis American Tobacco) 

generan el 97% de la producción de cigarrillos y su nivel tecnológico responde a los 

estándares internacionales, el resto de la industria, que abastece solamente al 3% del 

mercado Argentino opera con maquinaria usada y de calidad intermedia, la industria 

del cigarro y puro, es incipiente en el país y los que emplean maquinaria industrial para 

generarlos lo hacen con maquinaria de descarte en el comercio internacional. 

Por consiguiente y teniendo en cuenta que la amenaza a esta producción, 

generada por el constante ataque a la misma de la Organización Mundial de la Salud, y 

la presencia de nuevos compradores en el mercado local (básicamente China) se 

requieren mejoras básicas en infraestructura de transporte, ya que los aspectos 

tecnológicos de la producción primaria están abastecidos por INTA y las instituciones 

privadas, a nivel industrial la local abastece satisfactoriamente las instalaciones de 

secado y mantenimiento del resto de las instalaciones satisfaciéndose los planes de 

renovación vía la adquisición de equipamiento externo, ya que los volúmenes de 

producción locales no son suficientes para desarrollar una industria de esta 

característica 

1. Caracterización de la actividad tabacalera 

La actividad tabacalera, en el mundo se caracteriza por tres etapas básicas,  

1.1. La producción a campo 

Al igual que la lechería, presenta un proceso de acondicionamiento semi 

industrial, es decir que independientemente de la actividad puramente agropecuaria, que 

incluye todas las etapas de cualquier cultivo, el productor agropecuario no puede 

comercializar el producto primario tal cual lo extrae del campo. Ello es así, porque, la 

hoja de tabaco cosechada mantiene su actividad biológica, tal como también acontece 

con él te y la yerba mate, acción que deteriora el aroma y el sabor del producto final. 

Este hecho debe ser cortado lo más rápidamente posible, es decir que debe disminuirse 

la actividad acuosa del producto mediante un proceso de secado, proceso que adquiere 

diferentes características, según el tipo de tabaco que ese considere: 

1.1.1.Tabacos Virginia, producto principal del sabor de los cigarrillos de origen inglés 

y/o chino, deben someterse a un proceso inmediato y rápido de desecamiento, el cual se 

genera en estufas de fuego indirecto, a aire forzado, “Flue cured”  conocidas como 

“bulk-curing” de ellas se requiere, en promedio una estufa cada 5 has de plantación, la 

necesidad de operar con fuego indirecto esta dada porque de presentarse la fuente de 

calor conjuntamente con las hojas de tabaco a secar –tal como en las estufas originales-, 

se produce un componente químico, las nitrosaminas,  que representan la base 

fundamental del proceso cancerígeno en el ser humano.  

1.1.2. En el caso del tabaco Burley y los Criollos, este secado se genera en tinglados 

específicos pero sin presencia de calor adicional,  “Air cured”, de ahí que su proceso de 

desecación sea más lento y por consiguiente con mayor pérdida de sustancias 

aromáticas. Estos tabacos Burley configuran la base de difundido “american blends” y 

ellos requieren la adición de los azucares perdidos en el lento proceso de curado.  
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1.1.3.Finalmente los tabacos Criollos conocidos también como tabacos “negros u 

oscuros”, en contraposición a los dos anteriores que se los conoce como “rubios o 

claros”, son mas fuertes y hoy están en proceso de reducción, ya que en los tabacos, al 

igual que en otros aspectos del consumo, hay una tendencia a productos más “livianos”. 

1.1.4. Otras variedades de tabaco, tales como el Oriental y el Kentucky, si bien sufren 

procesos similar, están menos difundidos pero probablemente, de prosperar la acción de 

la Organización Mundial de la Salud, tendiente a prohibir el empleo de aditivos en los 

tabacos, reverdecerán dada la necesidad de lograr los “blend”, a que está acostumbrado 

el consumidor.  El Tabaco oriental, se lo seca al sol “Sun cured”, y últimamente, en 

Argentina reapareció el Kentucky pero ahumado en su proceso de secado, “Fire cured” 

Estos tabacos secados al sol, en estufa o al aire, son los que se comercializan por 

el productor primario que los transfiere a la segunda etapa, el acopio, y he aquí una 

singularidad de este proceso, ya que a este tabaco procesado, se lo conoce como “tabaco 

verde” denominación que no tiene nada que ver con su estado físico, pero que los usos y 

costumbres generaron para identificar al producto que comercializa el productor 

agropecuario. En este proceso se 
2
generan diferentes perdidas de peso, tanto por el 

proceso de secado como por la presencia de diferentes materiales extraños al tabaco que 

deben ser totalmente eliminados, en el anexo estadístico dos cuadros muestran estas 

reducciones para el tabaco Virginia, tanto en esta etapa como en las dos  que se detallan 

a continuación (Rendimiento del tabaco y Evolución del rendimiento del tabaco). Aquí 

debe tenerse en cuenta, tal como se muestra en los cuadros y gráficos señalados ut 

supra, que de los 15.000,0 a 20.000,0 kg/ha que se logran a campo, es decir que se 

cosechan hoja por hoja el productor, luego del proceso de secado no logra comercializar 

mas que unos 3.000,0 kg/ha de “tabaco verde”. 

1.2. El acopio,  

Es la recepción de la materia prima de origen agropecuario, “tabaco verde” por 

una etapa de características industriales, que como mínimo acondiciona el tabaco para 

su empleo en la industria final, pero que también, en algunas oportunidades y a pedido 

de la industria terminal, las fabricas de cigarrillos, procesa la materia prima 

acondicionada en la primera acción de esta etapa y la transforma en hebras listas para 

generar un “blend” (mezcla de diferentes tabacos que confieren a ella su aroma y sabor) 

determinado en función de los requerimientos del industrial que generara la tercera y 

ultima etapa. En el acopio, el “tabaco verde” es clasificado, humedecido, secado a 

humedad constante, y acondicionado en cajas de 200 kg. que se destinan a las diferentes 

industrias.  

Este proceso configura el mínimo proceso , que el tabaco recibe en esta etapa, ya 

que hoy día, normalmente, se lo despalilla, es decir se le extrae la nervadura central, ella 

es básicamente celulosa pura, que si bien en la década pasada normalmente no se la 

empleaba en la confección de los cigarrillos, hoy, gracias a un proceso de laminado, 

fileteado y expansión, se lo incorpora al blend de los cigarrillos de menor precio, ya que 

procesada de esta manera, es casi imposible para un novato, distinguir la hebra 

proveniente de la lamina de tabaco de la generada por este sistema, normalmente en un 

cigarrillo de menor calidad esta incorporación no excede al 30% del  blend. 

                                                 
2
 Comunicación personal brindad por el Sr. Ramón Cayón Director de la Cooperativa Tabacalera de Jujuy 
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Hoy día, el acopio ha generado una etapa productiva mas, ya que en el proceso 

de acondicionamiento de la hoja de tabaco, se generan roturas determinantes de 

desperdicios tales como polvo de tabaco, y trozos menores de hojas no aptos para su 

procesamiento en hebras aptas para la industria cigarrera, estos desperdicios, que 

originalmente se retiraban de la industria, hoy se recuperan, generando con ellos tabaco 

reconstituido, el polvo y las fracciones menores se muelen, se les adiciona un 

aglutinante y se genera una lamina de tabaco reconstituido que se filetea y se incorpora 

al proceso de fabricación de cigarrillos u otros tabacos, de menor calidad. En el país, el 

único acopio que ha adquirido la maquinaria necesaria para este proceso, es la 

Cooperativa Tabacalera de Jujuy, con ella logro reducir las 500.000 tn anuales de este 

desperdicio en menos de 100.000 tn. Anuales. En el anexo adjunto, cuadro “Producción 

de Tabaco y Cigarrillos equivalente” puede verse como la producción de cigarrillos se 

incrementa en función de la incorporación o no, a su fabricación, de estos subproductos 

que años atrás se entendían como desperdicios. 

1.3. La industria final,  

Básicamente esta etapa produce los tradicionales cigarrillos, que configuran, 

el grueso de la producción tabacalera internacional, no obstante ello, hoy día, al 

igual que en la industria vitivinícola, se presentan otros componentes de mayor valor 

y que paralelamente conllevan a un menor consumo de tabaco por parte del 

consumidor, pese a que cada unidad producida presenta una mayor demanda de 

materia prima, entre ellos  cabe destacar a: 

 Los cigarros y puros, este producto, de mayor valor y calidad, esta 

generando un cambio en el consumidor, el cual se vuelca a un consumo mas 

sofisticado y menos agresivo para la salud humana, ya que al fumar, con la 

modalidad que lo hacían los primitivos consumidores del productos, los 

habitantes originarios de la América pre colombina, que lo empleaban 

básicamente en sus rituales religiosos y festividades, lo hacían esporádicamente.  

 Esta industria, también genera tabacos para liar o armar, los 

cuales si bien poseen un mercado reducido, hoy día se esta expandiendo, en 

función de su empleo entre los fumadores de marihuana, ya que en la mezcla 

este ultimo producto pasa desapercibido. 

 rape (producto hoy en desuso)  

 tabaco para pipa, modalidad que también esta decayendo, aunque 

cabe señalar que la venta de pipas se mantiene mientras que el consumo de su 

tabaco decae, este fenómeno es atribuidos, entre los comercializadores de estos 

insumos, a que el fumador de pipa se ha transformado también en coleccionista, 

por consiguiente continua demandando pipas pero no se incrementa su consumo
3
 

 tabaco cuerda y/o de mascar, este producto también esta en 

retroceso, aunque en Argentina hay algunos productores que generan tabaco 

cuerda, las hojas de tabaco se trenzan entre si generando una cuerda fuertemente 

comprimida y autopegada mediante las resinas de la cara inferior de la hoja, si 

bien este producto no se comercializa mayoritariamente, el principal productor 

                                                 
3
 Comunicación Personal del Sr. Representante de Davidoff en Argentina Lic. Gabriel Estrada 
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del mismo, con asiento en la localidad de Gral. San Martin, Pcia. del Chaco 

encontró un excelente nicho de mercado en los asentamientos precarios de la 

Ciudad de Buenos Aires y el cinturón que configura el gran Buenos Aires, y  

 un producto nuevo –impuesto en los mercados como respuesta a 

las restricciones que avala la Organización Mundial de la Salud
4
, en sus 

campañas anti tabáquicas, este producto conocido como “snuss”  es un 

concentrado de tabaco comprimido, recubierto de un envoltorio permeable, que 

el consumidor coloca entre su encía y el carrillo interno, de este forma, en 

contacto con la saliva, segrega –durante un lapso prolongado- la nicotina que 

contiene, esta nicotina penetra en el circuito sanguíneo del consumidor y le 

genera la sensación de estar fumando, pero no acarrea los inconvenientes 

adicionales del cigarrillo, ya que al no generar humo, no acciona sobre terceros, 

es decir no se producen los efectos del cigarrillo sobre el que se ha denominado 

“fumador pasivo” y al fumador tampoco lo perjudica con los humos calientes de 

la combustión, factor este preponderante en las enfermedades de pulmón. No 

obstante ello, debe señalarse que este producto emplea, por dosis el 50% del 

tabaco que demanda la confección de un cigarrillo, en la Argentina no se lo 

produce, ni la industria radicada en el país tiene proyectos de desarrollo del 

mismo, Así es como los gerentes de las compañías principales de producción de 

cigarrillos asentadas en el país, señalaron que esa política se encontraba a 

estudio en sus respectivas casas matrices ( British American Tobacco y Phillips 

Morris International 
5
que en Argentina operan como Nobleza Piccardo (NP) y 

Massalin Particulares respectivamente (MP)) 

 La cadena de valor de este capítulo se presenta en el anexo 

grafico-estadístico que acompaña al presente, y la estructura de consumo de 

tabaco y los desperdicios que se generan en la industria se muestran en la 

“Evolución del rendimiento de tabaco” 

2.  La producción primaria 

2.1.  Áreas de producción 

La producción primaria del tabaco, si bien originalmente se desarrollaba en la mitad 

norte del país, al concretarse el redimensionamiento del país, al igual que ocurrió con la 

vitivinicultura, la actividad se concentro en el extremo norte de nuestro territorio, la Ley 

19.800, dictada hace mas de 30 años, no solo elimino la producción de las provincias de 

Santa Fe y Córdoba, sino que la concentro en Catamarca, Corrientes, Chaco, Jujuy, 

Misiones, Salta y Tucumán. 

En estas provincias, se cultivan diferentes tipos de tabaco y con diferente incidencia, 

así en Salta y Jujuy, predomina la producción de Virginia, mientras que en Misiones, el 

tabaco Burley (ambos tabacos claros o rubios) configura la base de esta actividad. Estas 

                                                 
4
 La acción de la OMS, se ve potenciada porque la misma logro una aceptación total de la comunidad, de 

ahí que las restricciones que ella aconseja, no solo son aceptadas y admitidas por las autoridades 

nacionales de los 173 países que han signado el acuerdo, sino que las poblaciones actúan como agentes 

policiales del mismo, rechazando al sujeto que intenta violar sus requerimientos, además cuenta con el 

aopyo de numerosas ONG, entre las que se destacan la Bloomberg Philanthropies Iniciative to Reduce 

Tobacco Use,  Bill and Melinda Gates Fundatation 
5
 Comunicación Personal  
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tres provincias lideran la producción tabacalera Nacional, con casi el 90% de la misma, 

mientras que las otras cuatro provincias poseen una participación minoritaria, en ellas 

cabe mencionar a Corrientes, otrora líder en la producción y asiento de las primeras 

radicaciones industriales, con preponderancia de tabaco Criollo (negro), este tabaco que 

también se desarrolla en Misiones y Chaco presenta una demanda declinante, habida 

cuenta de la preferencia de los consumidores por tabacos mas livianos como el Criollo 

Salteño (rubio) el Kentucky, y su derivado el Criollo Argentino que comenzó a 

desarrollarse en la presente década y el tabaco Oriental hoy abandonado en función de 

su escaso rendimiento y excesivas labores culturales, no obstante ello, como este tabaco 

es extremadamente aromático, de prosperar las limitantes a la inclusión de aditivos en la 

elaboración de cigarrillos, tal como propone y probablemente adopte la Conferencia de 

las Partes (COP5) dependiente de la Organización Mundial de la Salud en su próxima 

reunión de Seúl programada para el próximo mes de noviembre, este tabaco podrá 

expandirse a efectos de su incorporación a los diferentes blends que hoy se 

comercializan. 

Otra característica fundamental de esta producción, esta dada por su distribución 

geográfica, solo la provincia de Misiones presenta a este cultivo distribuido en todo su 

territorio, en el resto la concentración física es básica, así , y tal como se muestra en los 

gráficos específicos del anexo, en las Pcias. de Salta y Jujuy se concentra en el Valle de 

Lerma, con epicentro en los departamentos de Cerrillos y Chicoana y El Carmen 

respectivamente, en Corrientes en la localidad de Goya, ciudad que también concentro –

en sus inicios- a la industria del cigarrillo y hoy, gracias al esfuerzo de su Municipalidad 

a la industria del cigarro y puro, Chaco se manifiesta en la localidad de Gral. San 

Martin, mientras que en Catamarca y Tucumán la actividad se ubica en el Municipio de 

Los Altos y La Cocha y Juan Bautista Alberdi respectivamente, la primera en el limite 

norte de la Pcia. lindando con Tucumán y las otras dos en el sur de esta ultima. De esta 

manera no solo se observa un área agrícola destinada fundamentalmente al desarrollo 

del tabaco, sino que ella engloba a localidades rurales cuya actividad económica esta 

basada en la misma. Ello es así porque además de configurar el centro geográfico de la 

actividad, estas localidades son asiento de las plantas de acopio y en algunos casos, 

como Goya y  Perico de plantas industrializadoras productoras de cigarrillos. En el caso 

de Misiones, si bien el cultivo esta ampliamente distribuido, la Cooperativa Tabacalera 

de Misiones (CTM) y la Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones, (APTM) 

como la Cámara de Productores Tabacaleros (CPT) tiene ubicación física en Alem, de 

ahí que la afectación del cultivo por cualquier causa (climática, económica o por 

cuestiones de salud, tal como pregona la OMS) afecta a poblaciones específicamente y 

casi únicamente dedicadas a esta actividad, ya que ellas configuran la localización de 

proveedores de insumos de la misma. 

2.2. Volúmenes producidos 

En la República Argentina a comienzos del siglo XXI “la superficie ocupada y 

cosechada por la producción tabacalera nacional…alcanzo a 63.179 has. El 52,16% de 

la misma se encuentra cultivada por pequeños productores…con superficies...que no 

superan las 10 has”
6.

 Si bien esta caracterización se mantiene hoy día a comienzos del 

2010 la Superficie plantada se expandió a los casi 80,0 miles de hectáreas. Logrando 

                                                 
6
 Corradini, Eugenio F. et all, septiembre 2002, ”Caracterización del sector productor tabacalero en la 

Republica Argentina” Ciudad Autónoma de Buenos Aires, UCA, F. de Ciencias Agrarias, Centro  “Jorge 

Gándara” Serie Documentos de Investigación.- 
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una superficie cosechada de unas 75,0 mil hectáreas y un rendimiento promedio 

nacional del orden de casi los 2.000,0 kg/ha del ya definido “tabaco verde”. 

No obstante ello, debe señalarse y resaltarse, que si bien ellos son valores 

promedios nacionales, la realidad es diametralmente opuesta, ya que si bien hoy, la 

legislación vigente
7
 limita su producción a siete (7) provincias del norte argentino, 

Catamarca, Corrientes, Chaco,  Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán, los productos 

logrados y sus operadores son diametralmente opuestos. 

Así Jujuy y Salta lideran la producción de tabaco rubio Virginia, el cual también 

se produce pero en menor medida en Chaco y Corrientes pero con pobres resultados; el 

Burley predomina en Misiones, acompañado por Tucumán y Catamarca, mientras que el 

Criollo presenta su máxima expresión en Corrientes, Chaco y Misiones, el tabaco 

Oriental, otrora presente en el NOA hoy se ha extinguido y han aparecido, con escasa 

incidencia el Kentucky ahumado y el Criollo Argentino derivado del Kentucky original. 

Estas modificaciones de los tipos productivos, responden básicamente a dos 

motivos básicos, uno las preferencias del consumidor y las posibles acciones de la 

Organización Mundial de la Salud, así la otrora Capital Nacional del Tabaco, la ciudad 

de Goya, Pcia de Corrientes, que en su historial fue la principal productora de tabacos 

oscuros, el Criollo Correntino, que logro alcanzar casi 20.000 tn de producción de 

“tabaco verde” y era el principal exportador de este producto al CETIA francés, hoy no 

logra alcanzar las 4.000,0 tn, pese a que el principal comprador extranjero asegura un 

mercado de casi 6.000,0 tn  anuales
8. 

En este contexto debe señalarse que en la 

actualidad no hay ninguna marca comercial de cigarrillos que se genere exclusivamente 

con tabacos negros y la participación de este tipo de tabacos no supera el 3% del tabaco 

que se incorpora a las producciones de cigarrillos. 

Por su parte, la OMS, amenazando con la eliminación de los aditivos en el 

blend
9
 de los cigarrillos generados, vuelca a sus demandantes al desarrollo de otros tipos 

de tabacos más aromáticos, de ahí el desarrollo del Criollo Argentino y del Kentucky 

Ahumado. 

Pero esta no es la única diferenciación en las producciones argentinas, la otra 

esta dada por la caracterización de su productor, mientras Salta y Jujuy, muestran un 

reducido numero de productores, rondando cada una unos 1.000 productores con 

predominio de los grandes productores, el resto de las provincias presenta una 

pulverización de los mismos, el ejemplo mas claro lo muestra la Pcia de Misiones, con 

mas de 12.000 productores, en la cual el de mayor superficie no supera las 30 has, ello 

lleva a que los recursos que vuelca el Fondo Especial del Tabaco al sector productor, y 

que llegan al orden de los 1.500,0 millones de pesos anuales se concentren en estas tres 

provincias, (casi el 80% de los mismos) pero mientras en Misiones se dispersa en esa 

pléyade de productores, en Salta y Jujuy el 20% de sus productores recibe mas del 80% 

de los fondos asignados a esas provincias. 

                                                 
7
 Ley N° 19,800 y sus modificaciones 

8
 Comunicación personal del Sr. Pte y Fundador de Contraf-Nicotex-Tobacco GmbH (CNT)  Henning 

Siemann y de su representante en la Republica Argentina el Sr. Ernesto Ottaviano, quienes financian 

parcialmente y adquieren básicamente la producción alcanzada por la Cooperativa Tabacalera de 

Corrientes. Esta Cooperativa solo logra acopiar unas 2.500,0 tn 
9
 OMS,  Marzo 2003, “Acuerdo Marco para el Control del Tabaco” Ginebra, OMS   
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2.3. Técnicas de producción 

Este punto, presenta –al igual que los anteriores- una importante dicotomía o 

mejor dicho pulverización, ya que a los distintos requerimientos culturales que 

demandan las diferentes variedades y cultivares de tabaco, se le incorporan las 

tradiciones culturales de las diferentes áreas productivas, y los diferentes niveles de 

capacitación y disponibilidades financieras, a efectos de cuantificar estas diferencias se 

presentaran dos casos típicos del NEA Argentino, Corrientes y Misiones, ya que de 

ellos se poseen observaciones recientes y si bien Jujuy y Salta, presentan niveles 

tecnológicos e instituciones técnicas similares a las existentes en Misiones, el tamaño de 

sus explotaciones y su capacidad económica, además de desarrollar otro tipo de tabaco, 

si bien no invalidan al análisis comparativo, determinan –a juicio de este trabajo- 

diferencias que dificultan su interpretación. 

Por otra parte Misiones y Corrientes, se desarrollan en base a pequeños 

productores, con actividades tabacaleras mas similares, tabacos burley y criollo 

correntino, que demandan menores requerimientos de mano de obra, en el orden de los 

80-90 jornales por ha, se curan fuera de estufas, en tendaleros, poseen apoyo 

tecnológico oficial dado por la Agencia de Extensión de INTA Goya (Ctes) y por la 

Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul (Mnes), además la Pcia de Misiones 

genero la Comisión Tecnológica Tabacalera de la Pcia de Mnes (COTTAPROM) y 

Corrientes institucionalizo una Mesa Institucional, donde todos los participantes de la 

cadena  tabáquica provincial (INTA, la Provincia vía el Instituto Provincial del Tabaco 

–ITP- las Cámaras y Cooperativas especificas, la Industria y los acopiadores locales e 

internacionales se reúnen y plantean las problemáticas tabacaleras locales en post de su 

mejor solución. 

En este contexto, la Pcia de Corrientes en su último trabajo
10

 encomendado por 

la Mesa Institucional a la Agencia de Extensión del INTA asentada en la ciudad de 

Goya  determina que: En la campaña 2011, comercializaron tabaco 1427 registros, es 

decir personas físicas o jurídicas que vendieron tabaco a algún acopio
11

, además este 

registro esta sobredimensionado, ya que tanto en esta Provincia como en Misiones, la 

Cámara de Productores y la Asociación de Productores locales, han generado un 

excelente sistema de asistencia medica
12,

 al cual puede acceder cualquier productor 

tabacalero, que en el año haya generado mas de 500 kg. de tabaco, hecho este que 

genera la entrega de parte de la producción de un productor a un familiar, productor o 

no, determinando entonces la existencia de 1,3 registros promedio por familia. 

Así, se han registrado, 1.330 productores que ocupan unas 30.799 has dedicando 

al cultivo del tabaco 1.747 has, con ellas se logra cubrir el 87% del tabaco criollo 

correntino y el 93% de su producción, adicionalmente estos productores detentan 

                                                 
10

 Sablich, Juan, et all, abril 2011, “ Registro de Productores Tabacaleros de la Provincia de Corrientes, 

informe preliminar”, Goya, inédito Agencia de Extensión del INTA Goya 
11

 La ley 19.800 señala que cualquier persona puede comercializar tabaco, de ahí que en la practica, 

personas físicas o jurídicas que no sean productores agropecuarios, pero que hayan recibido tabaco por 

arrendamiento o aparcería de tierras a productores tabacaleros, contratistas de labores rurales y/o 

proveedores de insumos que  obtengan el producto como parte o totalidad de pago del insumo entregado, 

es considerado sujeto pasible de percibir tanto el valor de acopio, como el importe que abona el FET 
12

 En el caso de estas obras sociales específicas, cabe destacar que a un costo del orden de los $80,0 per 

caput, bridan asistencia médica con alta complejidad y derivaciones a Bs. As. y proveen de medicamentos 

con las reducciones de precios habituales en cualquier sistema similar (prepago y/u obra social) 
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20.795 has de pastizales sobre los cuales se desarrolla una ganadería precaria, ya que el 

desarrollo de pasturas implantadas es pobre. 

De esta superficie el 59% se detenta en propiedad y ocupa el 69% de la tierra 

consignada, no obstante ello el nivel tecnológico, si bien es dispar según superficie 

ocupada por el productor, es –en conjunto- bajo, así el 89% de ellos trabajo con 

desmalezado manual, el 61% a adoptado el desbrote manual y el 18% no hace desbrote 

en el cultivo del tabaco, solo 48 productores riegan su tabaco, aunque el 71% declaro 

tener acceso a fuentes de agua superficiales y/o subterráneas
13

. Además las experiencias 

del INTA local, han demostrado que con la aplicación de fertirriego, los rendimientos se 

elevan hasta unos 3.000 kg/ha de tabaco verde, mejorando simultáneamente su calidad y 

por ende impactando fuertemente en el nivel de ingreso del productor. 

No obstante la estructura productiva señalada, en la campaña 2011 se 

comercializaron unas 4,0 millones de kg de tabaco criollo correntino, de ellos 2,8 

millones fueron acopiados y procesados por la Cooperativa, mientras que Massalin 

Particulares acopio 0,2 millones de kg, Aliance One 0,9 millones de kg, la Cooperativa 

Bella Vista 0,7 millones de kg,
14

, esta producción de tabaco Criollo Correntino, se 

complementa con unos 0,09 millones de kg de tabaco Virginia secado al sol 0,04 

millones de kg de Virginia secado en estufas de fuego indirecto, 0,02 millones de kg de 

tabaco Burley y 0,11 millones de kg. de tabaco Criollo Argentino recientemente 

promovido por las empresas acopiadoras, especialmente Aliance One, de ahí, que este 

tabaco reciba en el acopio un precio de $ 8,21/kg, contra los 5,4$/kg que percibió el 

Virginia secado al sol, el 4,7$/kg del Burley y el 4,5$/kg del Criollo Correntino. Estos 

precios determinaron, que en la campaña 2011 el área facturara como valor de acopio 

más de 22,0 millones de pesos. 

La incidencia del sistema de salud en la producción tabacalera se determina 

claramente cuando se observan los rendimientos logrados por los productores extremos, 

así los que se encuentran en el limite mínimo de producción, unos 500,0 kg/año, 

presentan un rendimiento promedio del orden de los 325,0 kg/ha, mientras que los 

productores de la franja de producción del orden de los mas de 4.000,0 kg/ha alcanzan 

los 2.043,0 kg/ha de promedio, fruto de una dedicación real a la actividad y no 

solamente de configurar un pretexto para alcanzar el limite mínimo requerido para 

acceder al sistema de salud. 

Por consiguiente si se analizan en detalle las características básicas de los 

productores extremos Correntinos puede observarse que: 

En el estrato de hasta 500,0 kg/año, generado por 242 productores, el 54% es 

propietario, el 19% esta en sucesión, es decir que prácticamente el 73% de ellos detenta 

la posesión de la tierra sin restricciones propietarias,  pero de ellos solo 10 emplean 

herbicidas, 26 productores utilizan reguladores de crecimiento, 14 de ellos incorporan 

abonos orgánicos de base y 52 repican con potasio y 2 emplean sistemas de riego, en la 

                                                 
13

 Debe señalarse que en Corrientes la napa subterránea, se encuentra a menos de 15 metros de la 

superficie, siendo  normal encontrar agua a menos de 10 metros de profundidad, ello implica que los 

costos de obtención de la misma son mínimos, y por ende no se justifica su  carencia 
14

 Debe señalarse que esta Cooperativa, avalada por el Instituto Provincial del Tabaco, no procesa el 

tabaco acopiado y básicamente acopia tabaco Virginia, el cual por las condiciones edáfico-climáticas de 

la Pcia no logra una calidad optima y por ende el tabaco acopiado se destina, en verde, al Paraguay y/o a 

compradores marginales brasileros 
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estructura de secado del tabaco 140 usan media sombra, 11  coberturas blanco y negro. 

92 plásticos comunes y 58 procesan sus tabacos al aire libre 

En el otro extremo, los productores de 2.000,0 a 4.000,0 kg/anuales están 

representados por 231 productores de ellos el 58% es propietario y el 18,5 se encuentra 

en proceso sucesorio, es decir que el 76,5% de los productores se encuentra en posesión 

del predio que ocupa,  porcentaje similar al del estrato mínimo y que por consiguiente 

no puede ser considerado como factor limitante a la incorporación tecnológica, no  

obstante en este estrato se observa que 21 productores emplean herbicidas, 21 

reguladores de crecimiento, 5 abonos orgánicos de base, 40 repican con potasio y 6 

riegan, respecto al secado del tabaco, 112 usan media sombra, 6 plásticos blanco y 

negro, 52 plásticos comunes, 13 secan al aire libre y 2 estufan su producción. 

En Misiones, si bien se observan características similares, la producción 

promedio por productor, paso de las 1,17 has a comienzo de 2006 a los actuales 2,26 

has/productor y ello genero
15

 requerimientos adicionales tales como el encalado del 

suelo para disminuir su acidez
16

, implementación que debe cubrir a casi el 30% de las 

22.000 has que en la provincia se destinan al tabaco, también, el incremento de la 

superficie promedio por productor genera demandas adicionales para el curado y 

almacenamiento del producto logrado, así, es necesario incrementar el numero de 

tendaleros en los cuales se cuelga el tabaco par su secado, ellos se construyen con palos 

de madera y plásticos adecuados (blanco y negro) requiriéndose cuatro (4) de estos 

elementos de 6 por 20 metros c/u por ha cosechada, una vez logrado el curado del 

tabaco es menester resguardar al producto en galpones cerrados pero ventilables de 

chapa y como mínimo piso compactado, a ello debe sumársele en el desarrollo del 

cultivo la labranza en curvas de nivel a efectos de evitar el encharcamiento en épocas de 

lluvia y la consiguiente asfixia radicular, técnica que se ve acentuada si el cultivo se 

instala sobre camellones, esta técnica que se practicaba años a tras hoy se ve limitada 

por los requerimientos económicos de la mismas. Finalmente debería practicarse el 

subsolado, ya que el continuo laboreo de las parcelas ha generado, por compactación del 

suelo, el conocido piso de arado, problemática que se elimina mediante el subsolado del 

terreno, estas practicas si bien son conocidas por el productor y sus asesores no se 

concretan debido a una falta de empleo de los fondos del FET. Las demás técnicas del 

cultivo que en Corrientes son minoritarias aquí son ampliamente aplicadas por la 

exigencia de los contratos de producción que el productor cumplimenta con las 

empresas acopiadoras y vigiladas por el conjunto de asesores que poseen tanto los 

acopios privados como la Cooperativa, el INTA y las Cámaras de productores locales. 

En el NOA la situación es aun más favorable, habida cuenta de las exigencias de 

las Cooperativas locales, los acopiadores privados y el asesoramiento del Campo 

Experimental especifico “La Posta” dependiente de la Cámara de Productores de Jujuy 

y el INTA Cerrillos de la Pcia de Salta, exigencias ahora magnificadas por la presencia 

de compradores chinos que no solo generaron un protocolo sanitario especifico sino que 

han desarrollado un sistema de monitoreo especial con presencia permanente de 

técnicos de esa nacionalidad que no solo supervisan el procesamiento del producto 

cosechado, sino que también vigilan el desarrollo del cultivo, ello determino que tantos 

La Posta como INTA Cerrillos estén desarrollando cultivares específicos mas adecuados 

                                                 
15

 Comunicación personal del Ing. Agr. Rene Urbieta Gte. de la COTTAPROM 
16

 Los suelos colorados de Misiones, los mejores para la actividad agrícola, son acidos, pH 5,7, 

característica que si bien es requerida para mas de una actividad agrícola no es la ideal para el tabaco 
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a los requerimientos del mercado chino, ello implica no solo las condiciones sanitarias 

del cultivo sino el grado de madurez de las hojas y su coloración.
17

 

Estas instituciones, no solo han aportado sus conocimientos técnicos y 

preservado el banco genético sino que hoy trabajan activamente en los aspectos técnicos 

de la producción primaria, de esta manera en los tabacos Virginia
18

  si bien se reconoce 

la existencias de problemas, ellos son comunes a las ancestrales practicas culturales que 

hoy se están revirtiendo, así debe descartarse el monocultivo mediante la introducción 

de rotaciones, disminuir las tareas culturales, adecuar las variedades empleadas a las 

características zonales y empleando los agroquímicos que el análisis de suelos 

determine. 

Un aspecto importante en la incorporación tecnológica lo constituyo la 

erradicación al 100% del empleo de bromuro de metilo en los almácigos, este producto 

causante del efecto invernadero fue remplazado por los almácigos flotantes, el empleo 

de agroquímicos no contaminantes y/o procesos de calentamiento del suelo con vapor a 

presión, esta acción dirigida por el INTA y parcialmente financiada con fondos 

canadienses y aportes del FET determinaron que en el 2005 la actividad tabacalera 

prescindiera absolutamente de su empleo. 

A nivel tecnológico cabe destacar, en la producción primaria, que la Cooperativa 

de Productores Tabacaleros de Salta, posee una planta de procesamiento de fertilizantes 

que cubre a casi toda la producción del NOA, la misma es propiedad de dicha 

Cooperativa, pero esta operada y abastecida en convenio con Yara y Emerger SA
19

. No 

obstante ellos, hoy día en Jujuy, con el apoyo experimental de La Posta, se esta 

desarrollando una serie de fertilizantes líquidos adicionales de la empresa Afital
20

 con 

excelentes resultados, mientras que en Misiones la finca experimental de la Cooperativa 

y la Cottaprom han desarrollado todo un paquete tecnológico especifico con excelentes 

resultados, en este contexto cabe mencionar el empleo de las agujas del pino para el 

desarrollo del sustrato empleado en los almácigos tabacaleros, en lugar de la turba 

normalmente proveída desde el sur del país o importada. 

Estos aspectos productivos y los señalados mas adelante están considerados en el 

PEA²
21

  

 

                                                 
17

 En este punto cabe resaltar que si bien por influencia de los organismos de financiamiento y control de 

la salud humana internacionales en la década del 80 las instituciones nacionales hayan abandonado los 

trabajos sobre tabaco, que se retomaron en la década del 90, las entidades involucradas, especialmente 

INTA, no hayan abandonado el mantenimiento de sus bancos genéticos, hecho que ahora permitió una 

rápida recuperación del tiempo perdido  
18

 Comunicación personal del Ing. Agr. Marcelo Ballari, Gte. Técnico de la Ext. Experimental “Las 

Posta” dependiente de la Cámara de Productores Tabacaleros de Jujuy.- 
19

 Comunicación personal con el Sr. Gerente de Emerger Ing Agr. Enrique Masjuan 
20

 Comunicación personal con el Sr. Gerente de la empresa Ing. Agr. Miguel Bossio 

21
 Felcman Isidoro L. et all, Abril 2011 “Plan Estratégico, Agroalimentario y Agroindustrial, Participativo 

y Federal, 2010-2020 Aportes para la Elaboración de Planes Estratégicos Agroalimentarios y 

Agroindustriales de Provincias”, Provincia de Corrientes, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Id para el resto de las Pcia, excepto Catamarca que no analiza el sector tabacalero 
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2.4.  El curado del Tabaco  

Esta acción, concretada por el productor en su predio, es de importancia 

fundamental para el logro de un tabaco de calidad y por consiguiente presenta diferentes 

acciones según el tipo de tabaco. 

En el tabaco Virginia, como ya se señalo, esta acción se desarrolla en estufas, 

que originalmente eran estructuras de ladrillos, con gran altura y en la cual se generaba 

calor mediante leña que ardía en su interior. Esta acción genera nitrosaminas en la 

composición química del tabaco, componente altamente cancerígeno y que hoy día fue 

totalmente erradicada mediante el desarrollo de estufas de fuego indirecto, “bulk 

curing”  alimentadas a gas natural en el NOA y mediante gas envasado o leña en el 

NEA. Esta metodología fue factible de concretar mediante el desarrollo de la red de gas 

financiada por el PRAT y extendida a las comunidades rurales adyacentes, hoy día
22

 se 

están desarrollando prototipos, en los cuales sobre su techo se instala una cubierta 

permeable al ingreso de la radiación solar, pero que evita la perdida de la misma, esta 

cubierta extendida como una tubería adicional sobre el techo de la estufa, capta la 

radiación solar calentando así el aire contenido en la tubería, el cual es luego forzado a 

ingresar a la estufa porque un extremo de la misma desemboca en el ventilador que 

fuerza al aire calentado por esta tubería a pasar por el calentador de gas, logrando así un 

menor consumo energético. 

En la producción de tabaco Virginia la incorporación masiva de estas estufas, 

genero tres efectos positivos, el primero que afectaba a la salud del consumidor, el 

segundo, al ser estufas mas bajas y con otro sistema de incorporación del material a 

secar, elimino el trabajo infantil de esta acción y  en tercer lugar las nuevas estufas 

precedentemente mencionadas reducen el consumo de combustibles fósiles, en mas de 

un 50%, de ellas se han instalado, en un secadero comunitario medio centenar. Este 

punto, el desarrollo de los centros de estufado, comunes en Salta y posiblemente a 

desarrollar en las próximas campañas, es a juicio de esta consultoría un punto crucial en 

la transformación de la producción tabacalera e imprescindible para cualquier proceso 

de diversificación en la actividad. 

Ello es así, porque tal como ya se comento se requiere una estufa cada 5 ha. de 

cultivo. Demandando cada una de ellas una inversión media del orden de los $ 

100.000,0, hecho que lleva a los productores a permanecer en la actividad, ya que 

además de ser una actividad mano de obra intensiva, también es capital intensiva, aun 

en el sector primario, por consiguiente cuando el productor desea diversificar y/o 

reconvertirse a otra producción, además de transferirse a una actividad de menor nivel 

de ingresos debe sacrificar capital. 

En el resto de los tabacos, este curado, si bien es un proceso tan delicado como 

el señalado precedentemente, requiere estructuras mas sencillas, cuando no se lo cura 

directamente al sol, de concretarse esta acción en un lugar  mas protegido, ello se logra 

mediante tendaleros construidos con armazones de madera y cubiertos de medias 

sombras y/o plásticos de diferente espesor y color, los mas recomendables son los 

                                                 
22

 Comunicación personal del Ing. Carlos F Berruezo, socio gerente de la empresa salteña  MEGA SRL, 

Cerrillos Salta constructora local de este tipo de estufas y diseñador del prototipo comentado 
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negros y/o las chapas de cartón, ya que las metálicas condensan el vapor de agua, el cual 

impide un correcto proceso de secado. Este configura un punto controversial en el 

proceso, ya que si bien la tecnología empleada es de bajo costo y trasladable, hecho que 

no ocurre en las estufas para el secado del tabaco Virginia, se contradice con los 

secaderos empleados, por ejemplo en la Republica Dominicana, país productor de 

tabacos de extrema calidad y conjuntamente con Cuba, lideres en la producción de puro 

y cigarros, en ambos países el proceso de secado esta totalmente controlado y gradual, 

razón por la cual se emplean construcciones con piso de tierra y paredes y techos de 

palma, con ventanas del mismo material que permiten regular los movimientos del aire 

y su humedad.
23

 

3. La cadena productiva 

3.1.  Estructura  

Tal como se señalo en el acápite 1 de este trabajo, la cadena productiva del 

tabaco esta conformada por tres etapas fundamentales, la producción primaria, el acopio 

y la industrialización final. Etapas que se dan-con diferente intensidad- en todas las 

áreas productivas y que en la Republica Argentina, se cumplen integralmente, con las 

siguientes características: 

3.1.1. Producción Primaria: Ella es básicamente mano de obra intensiva, ya que 

según la variedad de tabaco requiere entre 70 y 120 jornales por ha
24

, actividad que se 

contrapone, en este aspecto con otras tales como los cereales que requieren 0,44 jornales 

por hectárea, no obstante esta característica básica, en el tabaco Virginia la presencia de 

secaderos de calefaccionamiento indirecto requieren una inversión adicional de 

importancia, ya que si bien el cultivo se asienta sobre terrenos con riego, cuyo valor 

promedio se estima en el orden de los u$s 15.000,0 /ha, el mismo requiere una estufa de 

estas características cada 5 hectáreas, y el valor de este elemento es similar al de una 

hectárea apta para el cultivo. 

Esta característica no se da en el resto de los tipos de tabaco, cuyo secado se 

concreta en instalaciones de menor valor y fácilmente transportables. 

3.1.2. Acopio: esta se corresponde básicamente con una etapa Capital 

intensiva, salvo en el caso particular de la Cooperativa Bella Vista de Corrientes y 

San Vicente de Misiones, que no poseen el equipamiento industrial necesario para el 

procesamiento del tabaco y por ende acopian tabaco verde y venden el mismo tipo 

de tabaco modificando solamente el volumen y tipología del tabaco comercializado, 

este producto normalmente se comercializa a Paraguay y/o a compradores 

marginales de Brasil, en su momento el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, propicio una modificación de los Derechos de Exportación del Tabaco a 

efectos de paralizar este tipo de comercialización sin valor agregado adicional al que 

presenta la producción primaria, sin que hasta el presente ello haya tenido efecto. 

                                                 
23

 Observaciones del autor en su visita a las plantaciones de Davidoff y García Hnos. en Republica 

Dominicana 
24

 Economía y Regiones, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, diciembre 2011, “ Impacto 

Regional del Convenio Marco para el Control del Tabaco (FCTC), Asesoramiento Integral  
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En las plantas de acopio el procesamiento de la producción primaria como ya 

se señalo alcanza diferentes etapas, es decir desde el simple despalillado de la hoja de 

tabaco, su procesamiento en hebras de una sola característica, la elaboración de 

blends a pedido del comprador final, es decir hebras de diferentes calidades y 

características mezcladas en diferentes proporciones en función del requerimiento del 

adquiriente para confeccionar luego su producto final (cigarrillos, tabaco para armar, 

tabaco para pipa, snuff) o adicionarle algún componente mas , tabáquico o no) para 

lograr su producto particular. Los productos logrados en esta etapa son 

fundamentalmente exportados  en el 2011 se exportaron 82.000 tn, 
25

por más de 

382,0 millones de dólares,   de ellos el 67% corresponde a tabaco Virginia y un 32% 

a tabaco Burley, ya que el consumo interno de tabaco para la elaboración de los 

productos finales no supera el 20% del total siendo el principal producto exportado el 

tabaco despalillado que totaliza, en el 2011, casi 88% del volumen exportado de 

tabaco, a los habituales clientes del tabaco argentino (EEUU de NA, Europa, 

Paraguay, Uruguay y Puerto Rico), hoy se le ha adicionado China, país que a alcanzo 

importaciones por casi 20.000 tn de tabaco Virginia y 1.800 tn de tabaco Burley en la 

campaña 2011/12.  

 Las exportaciones de cigarrillos no son significativas, 

concentrándose las mismas en China y Uruguay, el tabaco para armar 

básicamente se destina a Chile y Uruguay. Mientras que las importaciones de 

tabaco, tampoco son significativas y básicamente las concretan las plantas 

elaboradoras de cigarrillos más importantes para lograr sus blends mas 

sofisticados de sus marquillas premiun,  en el 2011 se importaron unos 11,0 

millones de kg por un valor del orden de los 80,0 millones de dólares, de ellos el 

17% se corresponde a hojas enteras de Cuba, Dominicana y Ecuador para la 

elaboración de cigarros y puros. Aquí cabe consignar que la planta elaboradora 

de cigarros más importante de Misiones no emplea tabaco nacional y el resto de 

los armadores del país, al igual que la mayoría de los armadores de cigarros del 

resto del mundo importa hoja para capa (la hoja externa del cigarro y del puro), 

de Cuba y/o Ecuador.  

 Otro aspecto importante de la actividad tabacalera esta dado por 

la producción y exportación de tabaco, esta acción puede desarrollarse tanto 

desde la hoja entera procesada o no (tabaco verde) hasta como en un blend 

especifico, pasando por hoja simplemente desnervada, hebras de tabaco y 

finalmente el blend que puede encargar cierto consumidor final, estas acciones 

en la Republica Argentina están desarrolladas básicamente por las Cooperativas 

de Productores Tabacaleros, en especial las de Jujuy, Salta y Misiones y en 

menor medida por la de Tucumán y Corrientes. En todos estos procesos se 

observa una gran demanda de mano de obra, ya que en la producción primaria 

argentina, el cultivo requiere –según zona productora y tipo de tabaco- entre 80 

y 120 jornales por hectárea, no previéndose –en el corto y mediano plazo- 

modificaciones tecnológicas que tiendan a disminuir este requerimiento, ya que 

si bien la cosechadora de hojas esta desarrollada y se emplea en los EE UU de 

NA, aquí –de adoptarse- se requeriría un cambio estructural importante en la 

comercialización de tabaco, ya que aquí el sistema de clasificación de la hoja de 

tabaco esta ampliamente abierto, es decir existen muchas categorías y 

                                                 
25

 Fuente Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

Subsecretaria de Agricultura, Proyecto de Reconversión de las Áreas Tabacaleras, pagina webb 
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subcategorías, en función de la posición de la hoja en la planta, su coloración, 

etc. que hacen al patrón de calidad y que implican que la cosecha de la totalidad 

de las hojas de la planta de tabaco, se concrete en mas de una o dos pasadas por 

el cultivo. En los EE UU de NA, con la cosechadora se cosecha la totalidad de la 

planta en dos pasadas y por ende los límites de calidad son más amplios, 

abonándose el producto mas en función de su volumen que en calidad 

Finalmente cabe consignar que se esta importando tabaco 

homogeneizado desde Brasil, cuyo destino principal se mencionara en el acápite 

siguiente 

3.1.3. La Industria final, en Argentina la misma esta representada por dos 

empresas internacionales, que absorbieron a las empresas tradicionales de origen 

nacional, así Phillips Morris Internacional, adquirió a Massalin Particulares y 

British American Tobacco a Nobleza Piccardo, existiendo una docena de empresas 

menores que hoy no logran superar el 3% de la producción nacional
26

. 

Como se señalo ut supra, al hablar del acopio, se menciono que la planta 

jujeña dependiente de la Cooperativa de Productores, local había incorporado una 

planta procesadora del polvo y desperdicios de tabaco para generar tabaco 

homogeneizado, permitiéndole así recuperar un 80% de los mismos. En el proceso 

de fabricación de cigarrillos también se genera un proceso similar, ya que hay 

cigarrillos mal armados, paquetes de ellos que se rompen y/o mal forman y también 

se genera polvo de tabaco, pero de un producto mucho mas valioso que el generado 

en las plantas de acopio, ello es así porque estos desperdicios se generan a partir del 

blend final de hebras y aditivos listos para producir el cigarrillo estos desperdicios se 

embalan y se transfieren a la planta de Phillips Morris Brasil donde se genera el 

tabaco homogeneizado que en parte es reimportado a Argentina, según los 

requerimientos de esta industria, y de esta firma en particular. 

Las relaciones y secuencias de producción se muestran en el Anexo 

Grafico estadístico que se adjunta y en los gráficos que muestran la evolución 

de la producción y las disminuciones que se generan en cada etapa 

productiva.- 

3.2. Nuevos productos y sus requerimientos En el análisis de la cadena 

mencionada precedentemente no se han incorporado algunos productos que podrían 

lograrse pero que por diferentes motivos no han logrado penetrar la idiosincrasia del 

sector productor y sus asociaciones, entre ellos caben mencionar:  

3.2.1. Agroquímicos derivados de la nicotina tanto de empleo en sanidad 

vegetal como animal, argentina está importando antisarnicos empleados en los ovinos 

patagónicos, en su oportunidad la Coordinación del Proyecto de Reconversión de las 

                                                 
26

 En realidad este fenómeno se produce, inicialmente,  al amparo del acuerdo firmado entre el Ministerio 

de Economía y las dos empresas mayoritarias, en el, se acuerda –entre otros puntos-  una imposición 

mínima, en función del 75% del impuesto abonado por la marquilla mas vendida, este cambio de las 

reglas del juego, antes se tributaba un % sobre el valor de venta de cada marquilla individual,  modifico la 

penetración de las pequeñas empresas productoras de cigarrillos, ellas habían llegado a casi el 11% del 

mercado, y con esta modificación se desplomaron a los valores actuales. Esta modificación genero una 

serie de amparos y presentaciones judiciales, que hoy –a juicio de esta consultoría- han quedado relegadas 

porque el acuerdo mencionado fue transformado en ley por las Honorables Cámaras del Poder Legislativo 
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Áreas Tabacaleras solicito la cooperación de la Estación Experimental INTA Cerrillos 

sin hasta el presente lograr resultado 

 3.2.2. Biocombustibles, existen variedades enanas de tabaco, destinados 

exclusivamente a la producción de semilla para su extracción de aceites aptos para la 

elaboración de biodiesel, la Cámara de Productores de la Pcia de Jujuy  había solicitado 

un convenio con instituciones de investigación europeas para profundizar esta temática 

sin que hasta el presente se haya avanzado. En Abril de 2006
27

 en la reunión del ITGA, 

International Tobacco Growers Asociation concretada en Puerto Iguazú se planteo que 

las nuevas variedades de tabaco, desarrolladas para producir semillas, en lugar de hojas, 

poseían en ellas un 34-41% de aceite, e intensificando su densidad de siembra para 

lograr entre 20.000 y 40.000 plantas por ha, en lugar de las tradicionales 16.000 

generaban unas 5,7 tn de semilla/ha con un rendimiento de aceite por ha del orden de los 

1.930/2038 litros valores cercanos a los que se logran en plantaciones de jojoba o 

jatropha que están entre los 1.800/1.900 lt./ha respectivamente y generando una torta de 

extracción que contiene un 5& de aceite y 35% de proteína. Brasil, presente en dicha 

reunión tomo nota de ello y hoy esta cosechado sus primeras 10 has experimentales en 

Rincón del Rey, Rio Pardo, esta experiencia concretada por las empresas M y V 

Participacion y Sunchem que procesan el materia primario en HT Nutri esperando 

lograr resultados similares a los italianos.
28

  

3.2.3. Snuss, ya comentado ut supra 

3.2.4. Albumina, la Fundación Cassara ha desarrollado un proceso de obtención 

de este producto en base a tabacos genéticamente modificados, su intención era 

desarrollar el cultivo y su proceso industrial originariamente en la Pcia de Misiones y 

ahora en Jujuy, sin que hasta el presente se haya avanzado
29

 

4.La industrialización 

4.1 Caracterización del sector industrial, localización, estructura  

En esta etapa cabe diferenciar varios tipos de industria final, la del cigarrillo, 

cigarros y puros, tabaco para armar, tabaco para pipa, tabaco de mascar, rape y snuss. 

4.1.1 La industria del cigarrillo Originalmente la misma se encontraba 

concentrada en la localidad correntina de Goya, hoy día la misma se encuentra dispersa, 

pero con asiento básicamente en la Pcia de Buenos Aires, (Merlo, Pilar, San Martin, 

Avellaneda,  y Gran Buenos Aires) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  Corrientes, 

(Goya), Jujuy (El Carmen) Santa Fe y Salta. 

Si bien en todos los casos la industria es capital intensiva, presenta 

características disimiles en sus volúmenes productivos y localizaciones, salvo la gran 

industria (MPI y NP) que se encuentra radicada básicamente en Merlo y Pilar 

respectivamente
30

, el resto de los fabricantes se distribuye tal como se señalo ut supra, 
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 Fogher Corrado, Abril 2006, “ Development of High Seed Yielding Tobacco Plant, Ideotyp for Oil 

Production – Transforming Tobacco into Oil Crop” Vicomoscano, Cremona , Italy, Planthecno 
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 Extractado de www.gaz.com.br 
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 Comunicación personal del Sr Gerente de la Fundación Jorge Cassara 
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 Si bien el punto principal de MPI es Merlo, ahí solo confecciona las marcas de alto volumen de venta, 

ya que en Goya mantiene las líneas de producción de menor volumen, por su parte NP si bien esta 



 

18 

 

pero todos ellos acusan bajos niveles de producción y por ende su penetración en el 

mercado, como ya se señalo, no supera el 3% del mercado del cigarrillo argentino.
31

 

A nivel internacional, este producto representa el 95% de los productos de 

tabaco.- 

4.1.2 Los cigarros y Puros En este producto conviven las empresas capital 

intensivo con las mano de obra intensivo, ello es así porque no todas pero si la 

mayoría posee un sector de producción mano de obra intensivo, destinada a la 

fabricación de cigarros y puros artesanal y otra área capital intensivo donde se 

generan productos maquinados, ellos normalmente son de menor costo y satisfacen 

a un estrato diferente de consumidores pero son requeridos por el publico. A nivel 

mundial debe tenerse en cuenta que la producción de cigarros Premium solo 

representa el 3% del mercado internacional pero implica el 28% del valor, de ahí 

que las principales y mas prestigiosas marcas de cigarros se destinen a este 

producto
32

. 

En la Republica Argentina, Manrique, CICAT y los productores del área de 

Goya son absolutamente artesanales, con excepción de Méndez quien también 

produce cigarros maquinados, en Misiones el principal productor elabora solamente 

cigarros maquinados con materia prima 100% importada, es decir que tanto la tripa, 

como el capote y la capa son introducidos en el país logrando un producto de buena 

calidad y presentación a un  precio accesible para el consumidor. 

Su producción representa, hoy día el 2% de los productos derivados de la 

hoja de tabaco. Mientras que los productos enumerados a continuación, alcanzan a 

un 3% del mercado mundial y su consumo presenta en general una tendencia 

declinante, salvo dos excepciones que se identificaran en particular.  

El Programa de Reconversión de las Áreas Tabacaleras, ante esta realidad 

decidió a partir del 2005, apoyar el desarrollo de esta actividad, para lo cual 

conjuntamente con el Gobierno de Catamarca incorporo a dos armadoras cubanas 

que por el lapso de un año estuvieron capacitando al personal de CICAT, de manera 

tal que hoy, esta Cooperativa de trabajo posee 20 armadoras y genera cigarros para 

una empresa de Buenos Aires a la cual envía unos 20.000 cigarros mensuales. 

Paralelamente, con el Gobierno Municipal de Goya, Capital Nacional del 

Puro, se genero un proyecto de desarrollo de esta actividad concretándose ya tres 

encuentros internacionales, con el apoyo del Instituto del Tabaco de la Republica 

Dominicana, quien no solo envió como conferencista al Sr Presidente y al Sr. 

Gerente Técnico de la Institución sino que también acompaño con técnicos 

armadores y fermentadores a estos eventos, recibiendo en el 2010 a un grupo de 

técnicos argentinos que participaron, in situ, de actividades de capacitación en el 

área de producción primaria y curado del tabaco. 

                                                                                                                                               
concentrando su parte industrial en el Parque Industrial de Pilar, aun mantiene algunos procesos en la 

localidad de San Martin 
31

 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Secretaria de Agricultura Ganadería y Pesca 

Subsecretaria de Agricultura, Programa de Reconversión de las Áreas Tabacaleras, pagina web 
32

 Fuente pagina web de Euromonitor Internacional 
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Argentina consume unos 20,0 millones de cigarros por año y produce 

solamente un 10% de este consumo, razón por la cual se entiende conveniente 

apoyar este desarrollo. 

4.1.3. El Tabaco para armar Hoy día no hay productores dedicados solamente a 

este producto, y básicamente el mismo es provisto por los abastecedores de cigarrillos  

que generan blends específicos para este fin o envasan diferencialmente la hebra con la 

cual confeccionan sus productos básicos, Este tipo de tabaco esta mostrando un leve 

repunte de sus ventas, ya que se lo emplea para enmascarar el consumo de drogas, en 

especial la marihuana
33

  

4.1.4. El tabaco para pipa Al igual que el producto anterior, el mismo no posee 

productores específicos, pero en este caso su obtención es un coproducto de la 

elaboración de puros, ello es así ya que en la fabricación de puros se logran restos de 

hojas no aptos para la obtención de la tripa del cigarro, recortes de capa y capote que se 

deben emplear para este fin o configurarían simplemente un desperdicio, que dado el 

largo proceso de maduración que sufren los tabacos destinados a la fabricación de 

cigarros y puros determinaría un incremento de costos del producto principal que lo 

tornaría mas inaccesible. Además estos desperdicios generan hebras más largas que las 

empleadas en la fabricación de cigarrillos que las hacen mas adecuadas para el correcto 

armado de una pipa 

4.1.5. El tabaco para mascar El mismo se presenta en dos formas, el tabaco 

cuerda, elaborado en la localidad de Gral San Martin, Provincia del Chaco. Y una 

segunda modalidad de tabaco comprimido y fermentado que no se produce en el en el 

país, su consumo esta decayendo dado su gusto amargo y su incomodidad en su empleo, 

su mercado principal se encuentra en los asentamientos precarios de la ciudad de Bs. 

As. Y el conurbano, ya que uno de sus principales productores externos es la Republica 

del Paraguay. En EE UU de NA se presenta el segundo tipo pero su consumo es igual 

que el cuerda. 

4.1.6. El rape Este polvo de tabaco que se consume inhalando el mismo vía 

nasal y se expende en cajitas de escaso volumen, ha desaparecido del mercado 

argentino. 

4.1.7. Los snuss Este producto representa la respuesta de la industria del tabaco 

a las limitantes al consumo que ha impuesto la OMS y a la aceptación universal y social 

que la misma ha generado, los espacios libres de humo, el combate al consumo de 

tabaco en todos los ambientes, basados en los problemas de salud que su consumo 

genera, han generado un repudio social al fumador, mas eficiente que cualquier control 

gubernamental sobre el mismo. 

Este producto, aporta al organismo el mismo nivel de nicotina que el cigarrillo, 

pero la ausencia de humo y combustión no incorpora en el organismo del consumidor 

los alquitranes del tabaco ni los sulfitos que le confieren al papel de envoltura del 

cigarrillo su combustión uniforme, productos ambos que dañan la salud del consumidor 

y que al difundirse en el ambiente generan daños en lo que se denomina “fumador 

pasivo”. Desde el punto de vista del consumo de tabaco este producto insume el 50% 
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del tabaco que implica la elaboración de un cigarrillo, hecho que por consiguiente 

alterara –de difundirse masivamente- el nivel de consumo de materia prima.- 

4.2 Los procesos productivos, su diferenciación con los existentes a nivel capacidad 

productiva latinoamericano y mundial 

En este punto cabe consignar que existe una amplia disparidad de 

capacidad técnica como económica de los diferentes agentes intervinientes, que 

se dan en las diferentes localidades geográficas donde misma se asienta 

4.2.1. En el acopio Esta actividad se desarrolla en todos los puntos en los 

que el cultivo esta implantado, por diferentes agentes, tal como se menciona a 

continuación: 

 Pcia de Catamarca
34

, en ella la Cooperativa existente acopia un 

pequeño volumen de tabaco para su maduración y fermentación 

transformándolo, luego de este proceso en cigarros y puros que comercializa con 

marca propia y elabora para terceros, también acopia tabaco por cuenta y orden 

de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta (CoProTab), por dicha 

razón su equipamiento es mínimo,  cinta receptora del material, balanza, mesa de 

tipificación, cámara de fermentación del tabaco, galpón de almacenamiento, 

maquinaria para el movimiento de los fardos acopiados, mesas de armados de 

los cigarros, prensas para los mismos y deposito con aire acondicionado para el 

estacionamiento de los cigarros producidos. Situación parecida presenta la 

Cooperativa del Chaco que procesa su acopio en Salta o Jujuy ya que no produce 

cigarros, los pequeños productores de este último producto, como el fabricante 

de tabaco cuerda acopian, los pequeños volúmenes que procesan directamente.
35

   

 Pcia de Corrientes y Tucumán, en ellas el acopio esta 

parcialmente en manos de sus respectivas cooperativas, que enfrentan una 

situación económica complicada ya que su maquinaria para el procesamiento del 

tabaco, es antigua con no excelentes sistemas de mantenimiento y un problema 

fundamental, la capacidad teórica de equilibrio económico de la misma se 

encuentra en el orden de procesar unos 5,0 millones de kg anuales de tabaco 

verde y en ambos casos no llegan al 50% de ese volumen, los acopios privados 

existentes en ambas provincia solo cumplen función de acopio y clasificación 

del material recibido, trasladando el mismo a sedes propias fuera de la provincia 

o en algún caso procesándolo en la cooperativa local. 

 En el caso particular de Corrientes
36

  el equipamiento data de 

1990 elaborado por la empresa Techimeter SA ubicada en la Pcia de Salta quien 

opera con patentes externas Fishburne International Inc de los EEUU de NA, así 

la mesa de alimentación tiene una capacidad de procesamiento de 7.000,0 kg/h, 

capacidad operativa que se mantiene en toda la línea de producción, ya que 

cuando algún componente de la misma no alcanza esa capacidad normalmente 

                                                 
34

 Comunicación personal del Sr. Raúl Robín Socio fundador de la CICAT, Cooperativa elaboradora de 

puros 
35

 Comunicación personal del Sr. Daniel A. Lirussi Pte. De la Coop. Tabacalera y Agropecuaria del 

Chaco Ltda. 
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 Comunicación personal del Sr. Ing. Daniel Bassani Gerente General de la Cooperativa Tabacalera de 

Corrientes Ltda. y del Sr Luis F. Umana, Pte de la Coop. De Prod. Agropecuarios de Tucumán Ltda. 
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ese proceso se concreta con el numero de elementos adecuado para poder 

mantener esa capacidad operativa, se aprovisiona de corriente eléctrica trifásica 

caracterizada por 380 v y 50 Hertz, teniendo una potencia total instalada del 

orden de los 600 CV 

 En la Pcia de Jujuy y Salta además  de los acopios de las 

Cooperativas están presentes acopios importantes tales como los de Massalin 

Particulares, y Aliance One, todos ellos con características técnicas similares y 

otros menores, que no poseen  procesamiento tal como la Asociación  de 

Tabacaleros de Salta , o Tabes SA con una planta procesadora del orden de las 

señaladas para Corrientes o Tucumán. 

 En el caso particular de Salta debe señalarse que
37

  “con respecto 

a los equipos de origen nacional…no hay fabricas de estos elementos, pero con 

tiempo y algunas variaciones son maquinas que en su mayoría pueden 

desarrollarse en el país”, en realidad los equipos fabricados en el país lo son por 

empresas dedicadas a la metal mecánica y que por ende pueden diseñar 

equipamiento y hacerlo, pero no están establecidas como fabricantes de 

maquinaria para el procesamiento del tabaco, así como ejemplo de ello puede 

señalarse a la empresa Mega SRL establecida en Cerrillos-Salta que hoy provee 

de las estufas de fuego indirecto al sector y de los racks necesarios para el 

estivado y deposito del tabaco acopiado hasta su procesamiento.  

 En este aspecto cabe señalar que la industria China de este tipo de 

maquinaria, se desarrollo en  acuerdos con empresas italianas e inicialmente solo 

proveían la parte mecánica ya que los elementos de precisión eran de origen 

ingles o alemán
38

, criterio adoptado para asegurarle al comprador la calidad de 

los elementos de precisión requeridos por esta industria y la disponibilidad de 

repuestos y service. 

 En el caso particular de Salta, el equipamiento original data de 

1982 y es de origen brasilero (Bernauer). Con las siguientes diferenciaciones: 

- Recuperación de tabaco húmedo, equipamiento argentino 

del 2002 

- Acondicionado del tabaco, equipamiento original 

Bernauer  1982, con incorporación en el 1997 de un cilindro rotativo del 

Brasil (Sur) otro de fabricación local en el 2000 y un cuarto también de 

origen argentino del 2002 (Di Bacco) 

- La línea de picking (separación manual de cuerpos 

extraños y hojas o restos de las mismas deficientes) se incorporaron en 

1998 y 2007 ambos de fabricación local y el último desarrollado por 

CoProTab. 

- El despalillado esta formado por un equipo Bernauer de 

1982, y el reclasificado de lámina y scrap con equipos del mismo origen 

y año, excepto  una bandeja de construcción local de 1998. 
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- Las secadoras de lamina y de palo son ambas de origen 

escoses adquiridas a Proctor Schwartz 

- El empaque de lamina se concreta con el equipamiento 

original de Bernauer de 1982 actualizado con una banda pesadora 

Miltronics de Alemania adquirida en 2004, una prensa americana de la 

empresa Fishburne de 1982 y una apiladora de cajas automática 

desarrollada por CoProTab y fabricada localmente en 1996 

- El empaque del subproducto se concreta con equipamiento 

Bernauder del Brasil adquirido en 1982 y actualizado en e1996 y 2006 

- Los filtros de mangas son de origen brasilero y argentino 

de 1982 y 2012 fabricados  por Bernauder, Clafil, Prodim y Tomadomio 

- Como equipamiento auxiliar poseen dos calderas de 7 tn/h 

y 10tn/h de origen brasilero y argentino respectivamente y modelos de 

1979 y 2008 de marca Senio y Daniel Ricca respectivamente 

- A la fecha la empresa posee en proyecto la ampliación de 

la planta de procesamiento a efectos de elevar  su capacidad a 12.500 

kg/h, ello le demandaría una inversión del orden de los casi 5,0 millones 

de u$s, con lo cual la empresa quedaría a la cabeza del sector, posición 

hoy ocupada por la Cooperativa de Jujuy que en el 2010 renovó 

totalmente su planta, adquiriendo una planta con dos años de instalada en 

los EE UU de NA. 

 La Cooperativa Tabacalera de Misiones, siguió un proceso similar 

a la de Salta, en realidad todas las cooperativas se desarrollaron con fondos FET 

en la década del ‘80/’90 y se mantienen permanentemente actualizadas ya que la 

industria del cigarrillo impone severas restricciones sanitarias y de 

responsabilidad social
39

  así puede señalarse que:  

Origen  y  Marcas  de los  equipos  utilizados: El  origen  de la  amplia  mayoría  

de los  equipos en  uso  es   Brasilero y   algunos  de  EEUU. En  general  son  

nacionales, los   elementos  de   vinculación  entre  las  unidades preponderantes,  como 

ser  los  transportes  mecánicos,  que  son  “bandas”  transportadoras., aquí cabe señalar 

que el  volumen  de  tabaco  que produce  Brasil,  generó la  concentración  de  

fabricantes de  equipos  destinados a la  industrialización  de  éste  producto. Así, en 

Misiones los equipos instalados de origen brasilero son de: 

Bernauer Secadores  Industriales -  San Pablo -  Brasil  

SUR Engª & Máquinas – Santa Cruz do  Sul -  RS – Brasil  

THOR Maquinas y Montagens – Santa Maria - RS – Brasil 

                                                 
39

 La industria y los acopios internacionales no adquieren tabaco que no cuente con trazabilidad, contrato 
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especial con la Asociación Conciencia,  desarrollando  el programa Porvenir y otros  mas específicos, 
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23 

 

TRN Hidráulicas - San Pablo -  Brasil 

HIDROSUL  Oleohidráulica Ltda. – Novo Hamburgo - RS –     Brasil 

COMAS Latino Americana Ltda. – Santa Cruz do  Sul -  RS – Brasil   

Mientras que los que tienen  origen  en Argentina provienen de: 

Don  Guillermo SRL -  Oberá -  Misiones -  Argentina 

Metalúrgica Ruta 5 SRL - Oberá -  Misiones -  Argentina 

Industrias  Tomadoni S.A. – Ciudadela – Buenos  Aires -  Argentina  

CLAFIL S.A. - Buenos  Aires -  Argentina 

- Nivel de  obsolescencia Debido  a  que  la  Planta  de  

procesos  fue  instalada  en  el  Año  1987,  cuyo  diseño  original  recibió 

ampliaciones  en  los  años  1992 y 1995, carece  de las cualidades  que  

ofrecen  las  tecnologías actuales aplicadas al  procesamiento de  

Tabacos.- 

- Las tecnologías  actuales  se concentran en  mayor 

eficiencia  energética, mejor  calidad  de proceso y mejores rendimientos  

industriales.- 

- Plan  de  inversiones destinado  a actualización  

tecnológica e  incremento de capacidad  industrial, si bien este proyecto 

esta latente desde el 2009, recién ahora podrá comenzar a ejecutarse
40

 

ello es así, porque hasta el presente, las limitantes impuestas a la 

comercialización, consumo y publicidad de los cigarrillos llevaron al 

principal demandante de la producción Misionera, Phillips Morris Int. a 

postergar el incremento de los volúmenes requeridos. Recién en el 

presente año, la Cooperativa acordó con la mencionada empresa el 

incremento de su producción y la concreción de un contrato de 

abastecimiento por el próximo trienio. Situación que clarifica su 

evolución y por ende le permite planificar, sobre bases solidas, su 

evolución en el mediano plazo. Un aspecto interesante a resaltar lo 

constituye que este tipo de maquinaria, también se encuentra en la 

industria del cigarrillo y configura lo que ella denomina “primario” es el 

sector de la empresa que procesa el trabajo verde acopiado por sus 

localizaciones en el área productiva primaria. Esta maquinaria se 

adquiere de diferentes productores internacionales, algunos de los cuales 

poseen stocks de maquinaria usada, tal como la empresa norte americana  

Evans-Mactavish Inc.
41

 

4.2.2. En la industria del cigarrillo En este caso también se observa un amplio 

espectro de situaciones ya que la industria se encuentra dividida en dos tipos de 

empresas básicas las dos empresas dominantes del mercado, con más del 97% del 
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mismo y representadas por Massalin Particulares (Phillips Morris Internacional) y 

Nobleza Piccardo (British American Tobacco), y el resto de las empresas fabricantes de 

cigarrillos, normalmente las pequeñas empresas adquieren hebras y blends, a diferencia 

de las grandes que en algunos casos procesan tabaco verde, hasta transformarlo en 

hebras y blend 

También es diferente la radicación geográfica de las empresas, mientras 

Massalin Particulares, se asienta en Merlo (Pcia de Bs. As. y Goya (Pcia de Corrientes), 

Nobleza Piccardo lo hace en San Martín y Pilar. Las empresas menores, que dominan a 

menos del 3% del mercado, así se extienden desde la localidad de Perico (Jujuy), 

pasando por Córdoba, Goya y fundamentalmente el Gran Buenos Aires, tal como se 

muestra en el anexo estadístico grafico, que se adjunta. 

Finalmente cabe señalar que también se observa una dicotomía entre las dos 

empresas mayoritarias, tanto en la posición que ocupan respecto a la captación del 

mercado latinoamericano, como al criterio de adquisición de su maquinaria, mientras 

una tiende a la unificación de proveedores, la otra mantiene su diversificación, 

solamente tienen el mismo criterio respecto a la maquinaria raleada del servicio, ella es 

destruida y comercializada como chatarra. Solo se abastecen de maquinaria usada las 

pequeñas empresas del sector. Massalin
42

. 

Así, mientras que en Argentina esta empresa predomina ampliamente, seguida 

de BAT-NP y con una mínima participación de las empresas nacionales (menos del 3% 

del mercado, estas proporciones se dan vuelta en Brasil, mientras que en Uruguay la 

empresa local Monte Paz domina ampliamente el mercado local, de manera tal que las 

empresas internacionales han cerrado sus plantas productoras y se transformaron en 

meras importadoras
43

 así BAT-NP solo atiende Punta del Este, por su parte, en 

Paraguay las grandes empresas también presentan una presencia minoritaria y las 

empresas locales producen mas del triple del consumo paraguayo y por ende “exportan” 

a los países vecinos sus excedentes productivosi 

La acción desarrollada por PM-MP en Argentina hoy se ve reforzada por su 

condición de centro regional, es decir que nuclea las acciones de Latinoamérica hecho 

que le implicó reforzar su personal en unos 400 agentes permanentes en desmedro de las 

filiales radicadas en el resto de los países de América Latina, ya que esta filial cumple el 

mismo papel que la filial Polonia cumple para el continente europeo 

Así, a la fecha PMI-MP, desarrolla acciones de producción –vía productores 

agrícolas radicados en Salta, Jujuy y Misiones fundamentalmente y en Tucumán 

minoritariamente- involucrando a mas de 15.000 productores primarios, además en 

Salta, Jujuy y Misiones desarrolla acciones de acopio y procesamiento del “tabaco 

verde”
44

  de ahí que en estas tareas involucre a unos 600 agentes mayoritariamente 
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 Esta acción se vio favorecida cuando se implanto en Argentina, siguiendo los lineamientos postulados 
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 En este esquema no debe de dejarse de tener en cuenta que las acciones del Gobierno Uruguayo, 
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estacionales, también en Corrientes y mas precisamente en la localidad der Goya, 

asiento inicial de la actividad tabacalera nacional, mantiene un centro de producción de 

cigarrillos
45

, que en promedio anual brinda ocupación a unos 400 agentes con diferentes 

niveles de ocupación, siendo esta la segunda actividad industrial de la localidad 

provincial ya que la primera la constituye la algodonera Tipoiti. En la localidad de 

Merlo en la Pcia. de Buenos Aires, la empresa posee su planta principal, destinada 

básicamente a la producción de las marquillas de mayor demanda, de ahí que las 

mismas procesen unos 10.000 cigarrillos minuto y ocupen unos 700 empleados en 

forma permanente. Esta división industrial se debe a la necesidad de tener maquinaria 

apta para generar dos tipos de diferente volumen de demanda, ya que una maquina de 

alto volumen de producción, elaborando marquillas de demanda reducida implicaría 

largos periodos de parada para su adecuación a las características particulares de cada 

una de ellas. En resumen podría decirse que en PMI-MP conviven dos industrias 

diferentes, una –la de menor producción- destinada a los productos de menor nivel de 

ventas y otra destinada a la producción masiva. Si bien hoy día existen maquinarias de 

mayor nivel productivo, unos 16.000 cigarrillos minuto, la empresa no considera 

necesario incorporarlas habida cuenta de: 

Hoy la maquinaria existente satisface adecuadamente las demandas de 

cigarrillos locales y los requerimientos de la exportación 

La incorporación de esta maquinaria de mayor capacidad  implicaría una 

inversión importante y no modificaría los
46

 costos operativos ya que si bien 

demandaría menos personal operativo, requeriría mayor cantidad de personal de 

mantenimiento, el cual normalmente también resulta mas oneroso 

Respecto al nivel tecnológico empleado por esta empresa
47

 cabe señalar que 

su Master Plan de inversiones para el periodo 2013/15 contempla un monto de unos 

100,0 millones de dólares en mejoramiento y mantenimiento de las inversiones ya 

que el mismo tiende a mantener el nivel tecnológico actual, ello es así porque: 

En la planta de Goya (Pcia de Ctes) poseen maquinaria de bajo nivel de 

producción unitario (2000/2500 cigarrillos/minuto, excepto una línea de producción 

de King size que llega a los 8000 cigarrillos/minuto. Normalmente este tipo de 

maquinaria se emplea para líneas de marquillas de baja demanda, en donde, de 

emplearse equipamiento de mayor productividad unitaria, los cambios de marquilla 

y por ende  de secuencia operativa, llevarían tanto tiempo que tornarían 

negativamente económico su empleo. 

En la planta de Merlo, el equipamiento es más moderno y con equipos más 

veloces, superiores a los 8000 cigarrillos/minuto ya que de ahí, además de cubrir los 

requerimientos de Argentina se exporta a Chile, Paraguay y Uruguay. En este ultimo 

                                                 
45

 Aquí cabe recordar que los costos de producción del paquete de cigarrillos, en Paraguay, ronda los u$s 

0,25, valor que les facilita el ingreso a sus vecinos donde los niveles de imposición determinan un valor 

de venta del orden de u$s 1,0/1,1/ paquete de dos unidades básicas. 
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 El tabaco se lo cosecha maduro pero antes de tener lugar el proceso de venta al sector industrial, el 

productor primario lo somete a un proceso de desecación, etapa fundamental para el tabaco detenga su 

proceso fermentativo y conserve sus características organolépticas básicas, este tabaco desecado en 

estufas por el productor primario en el caso del tabaco Virginia o en tendaleros, en el caso del tabaco 

Burley, se lo denomina “tabaco verde” aunque de él no tiene nada 
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país existía una pequeña planta elaboradora que ante la severas restricciones al 

consumo de este producto que impuso el Gobierno Uruguayo, se opto por cerrarla, 

máxime si se tiene en cuenta que ese mercado es abastecido fundamentalmente pon 

la empresa de origen uruguayo, Monte Paz, que abastece a mas del 80% del mercado 

local, siendo tanto BAT como PMI minoritarias en ese mercado. En Chile se da una 

situación similar a la de Brasil, en ambos países PMI tiene una presencia minoritaria, 

que en el caso de Chile se torna critica ya que apenas alcanza al 2% contra un 97% 

de BAT y en una población reducida, en Brasil, PMI presenta una planta 

procesadora de cigarrillos, porque si bien su participación es minoritaria, alcanza a 

más del 15% y sobre un volumen poblacional importante que permite tener una 

presencia física significativa. 

Este Master Plan, no contempla la incorporación de las últimas maquinarias 

desarrolladas por la industria y que le permiten alcanzar una producción de más de 

15.000 cigarrillos por minuto, esto es así porque: 

El mercado local y el nivel de exportaciones a los países vecinos no lo 

ameritan 

Este tipo de maquinaria determina un incremento considerable de los 

problemas de logística, ya que se complica la provisión de insumos tales como 

papel, filtros, gomas, etc., en el caso del papel del cigarrillo el mismo debe ser mas 

resistente a la tracción, ya que sino se corta, también los especialistas en electrónica 

que controlan y operan este tipo de maquinaria deben ser masa especializados, esta 

situación que se da en PMI se entiende que también es padecida por BAT, máxime 

que en Argentina esta ultima empresa abastece a una porción minoritaria del 

consumo. 

Si bien la incorporación de esta maquinaria de mayor productividad 

determinaría una reducción importante de los costos operativos directos, el 

incremento de los problemas de logística, los mayores costos del personal de 

mantenimiento y la extrema fragilidad del mercado del tabaco, determinan –que 

hasta el momento-los análisis anuales desarrollados en el Master Plan no ameritan 

esta sustitución 

Independientemente de lo señalado precedentemente, cabe señalar que la 

provisión de este tipo de maquinaria puede ser, básicamente, de origen Chino que 

produce bajo convenio con Italia, Italia y Alemania, el Master Plan prevé que en la 

empresa la maquinaria de origen aleman de la marca Hauni, sea remplazada, en el 

mediano plazo (2012-2014) por maquinaria de origen alemán de la empresa 

Borgwalt, logrando homogeneizar la procedencia y velocidades, ya que a la fecha 

algunas envasadoras son mas rápidas que las cigarreras, debiéndose entonces 

generar stocks de cigarrillos si se desea un proceso de elaboración continuo, esto es 

de suma importancia ya que si las envasadoras deben detenerse por carencia de 

aprovisionamiento de cigarrillos, ellas están cargadas con gomas –necesarias para 

confeccionar el envase- que se secan y obligan –luego de un tiempo de detención- a 

una limpieza profunda de todo el sistema, este problema no se da en las cigarreras 

que si pueden detenerse. 

También el Master Plan prevé remplazar las alimentadoras de cigarrillos 

mecánicas por electrónicas y neumáticas, ya que ello determinara la eliminación de 
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un 1% del polvo (polvo proveniente del blend final y por consiguiente de alto 

precio) que se desprende en el galpón, si bien este polvo –como ya se señalo-se 

recupera y reprocesa en Brasil, tiene un elevado costo de procesamiento que es 

mejor no incurrir 

Lo fundamental der la maquinaria es que genere una “mecha firme” es decir 

que la tira de papel que corre por la  maquina reciba exactamente 700 mg/cigarrillo, 

si ello no ocurre cuando la cinta rellena se corta para definir la longitud del 

cigarrillo, este se despunta, es decir quedan sus puntas sin tabaco y por ende es 

rechazado por la maquina, también  si la cantidad de tabaco que se incorpora no es la 

señalado ut supra el cigarrillo no fuma bien. De incorporarse menos tabaco por 

unidad, para lograr la firmeza de la mecha debe modificarse el diámetro del 

cigarrillo, acción que implica regular toda la maquina ya que al modificarse el 

diámetro de cada unidad también se modifica la dimensión del envase. En el caso de 

los cigarrillos Slim, la mecha debe ser mas compacta ya que sino la línea productiva 

se quiebra y además el fumador consumiría el cigarrillo mucho mas rápidamente. 

Otro punto importante de la tecnología del cigarrillo esta conformada por los 

ingredientes del mismo, en este aspecto cabe señalar que antiguamente solo se 

empleaba la lámina de la hoja de tabaco y el cigarrillo alcanzaba el gramo de tabaco, 

hoy las nuevas técnicas llevan a: 

Por un proceso de expansión de la lámina, la misma alcanza un mayor 

volumen y así se ha reducido, en promedio, un 30% del tabaco que se empleaba en 

la confección de un cigarrillo el cual posee ahora, no más de 700 miligramos por 

unidad, 

También hoy día se ha incorporado el palo (la nervadura de la hoja) el 

mismo, que es celulosa pura, requiere de aromatizantes para conservar el aroma de 

la lamina, y se lo somete a un proceso de laminado, expansión y corte a efectos de 

que al incorporarlo al blend de cada marquilla, a simple vista y para un no 

especialista sea casi imposible diferenciar la lamina del palo. La incorporación de 

palo al blend de cada marquilla es inversamente proporcional a la calidad de la 

misma, pudiéndose que va desde un 5% hasta un 30%, el menor valor normalmente 

es empleado por las empresas de cotización internacional para sus marquillas top y 

el máximo es difícil de encontrar en estas empresas pero si en los cigarrillos de 

producción ilegal y/o destinados al contrabando.- Esta acción perjudica directamente 

a la producción primaria, ya que por el efecto medio de esta acción y por el punto 

considerado precedentemente, la industria del cigarrillo vio incrementada la 

disponibilidad de tabaco en casi un 45% sin que la producción primaria se haya 

expandido en igual forma. La introducción del palo en la mezcla final de un 

cigarrillo, además de disminuir su costo determina una reducción del nivel de 

nicotina que posee el mismo, ya que el palo es celulosa pura sin trazas de nicotina 

Un punto adicional de “crecimiento?” de la oferta de materia prima esta dado 

por las nuevas técnicas de aprovechamiento de los deshechos del proceso industrial, 

si bien los movimientos de las hojas de tabaco y de las hebras de los blend 

empleados en la elaboración del cigarrillo se efectúan en maquinarias neumáticas 

que minimizan los impactos y por ende el deterioro del tabaco, en la industria del 

cigarrillo, se genera un 5% de polvo que si bien originalmente se desechaba hoy se 

lo reutiliza mediante la técnica de reconstitución del mismo, para ello –según la fase 
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industrial- se emplean diferentes aglutinantes que generan una lamina de tabaco 

reconstituido que se somete a un proceso de corte, para transformarlo en una hebra 

que se incorpora al blend del cigarrillo. Aquí se tienen dos tipos de tabaco 

reconstituido, uno de menor calidad fruto del polvo generado en el proceso de 

acopio y primera transformación del “tabaco verde” y otro de mayor calidad 

generado por la industria del cigarrillo y/u otros tabacos para consumo (tabaco para 

pipa, para armar y/o cigarros) este ultimo es de mayor pureza, carece de suciedad 

alguna, mientras que el primero, al trabajar con un material llegado directamente de 

las chacras productoras, presenta partículas de tierra y otras impurezas que reducen 

su calidad, este es otro factor de expansión del volumen de materia prima disponible 

por la industria sin que la producción primaria se haya expandido. En el caso 

particular de PM la reconstitución de este polvo en tabaco reconstituido se efectúa 

en las filiales de la empresa en Brasil. 

Finalmente y respecto a la maquinaria empleada por esta empresa cabe 

consignar que: 

 Las marquillas de bajo nivel de consumo, especiales y/o con 

envases diseñados especialmente para algún evento, conmemoración o 

particularidad, se están empleando equipos de la década del 60, en excelente 

estado de conservación, ellos posiblemente representen el 15% de la maquinaria 

existente y en el plan de renovación de maquinaria no están consideradas como 

prioritarias en su remplazo. 

 Si bien hay un mercado de maquinaria usada, la política de la 

empresa, es destruir la maquinaria que se remplaza, la cual entonces se 

comercializa como chatarra, entendiéndose que si se la comercializara en 

condiciones de ser utilizada como tal, la misma seria probablemente volcada al 

comercio ilegal del producto terminado. 

 El resto de la maquinaria es moderna, con no mas de 10 años de 

uso, y no será remplazada en el mediano plazo 

 La provisión de este tipo de maquinaria se efectúa en base a una 

orden de compra específica que demanda, para su concreción un mínimo de 8 

meses, siendo el periodo normal de aprovisionamiento del orden de los 12-18 

meses. Por consiguiente la maquinaria usada existente en el resto del mercado 

proviene siempre de empresas de segundo nivel. 

 Esta tecnología es universal, es decir que se emplea en todas las 

filiales de la empresa no presentando, la filial argentina, retrasos tecnológicos 

respecto al resto.  

 Respecto a la industria de los países vecinos cabe consignar que 

Brasil, donde BAT y PMI, lideran el mercado presenta las mismas características 

que en Argentina, en Uruguay, estas dos empresas solo importan cigarrillos que 

elaboran en otros países, pero la industria local representada casi en exclusividad 

por Monte Paz, presenta características a las definidas para BAT y PMI en 

Argentina, Bolivia posee un fabricante que desarrolla los productos de PMI y 

otro de BAT por convenio con criterios similares a los ya señalados, Chile PMI 

importa y BAT elabora con criterios similares  a los ya definidos, restando 
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Paraguay, que si presenta una  importante gama de fabricantes, mas de una 

docena de industrias, con maquinaria de segundo nivel y donde estos dos 

proveedores internacionales no fabrican. 

 Finalmente en este aspecto, cabe señalar que la planta de Merlo 

de PMI con una fabricación de 27 billones de cigarrillos anuales, es la primera 

planta de Latinoamérica, mientras que la sede de Goya, con una producción 

anual de 8 billones de cigarrillos ocupa el 4 lugar entre las fábricas 

latinoamericanas. 

- Nobleza Piccardo
48

 Esta empresa, radicada hasta el 2011 

en la localidad bonaerense de San Martin, se ha trasladado parcialmente 

al Parque Industrial de Pilar, donde probablemente, se encuentre 

totalmente localizada, en lo que hace al proceso industrial, 

probablemente a mediados del 2013, con motivo de este traslado físico, 

la empresa ha generado una serie de modificaciones en su planta 

industrial, los cuales están en lineamiento con  los requisitos tecnológicos 

que la empresa debería incorporar a la planta en el 2020 ellos deberían 

ser: Equipos de elaboración y empaquetado de cigarrillos, ya que en el 

traslado de la empresa al parque industrial de Pilar, desde la localidad de 

San Martin este aspecto no se modifico, si se mejoro el primario. Esto 

permitiría aumentar la capacidad productiva o incorporar nuevos 

formatos o características a los packs. Innovar en la elaboración de los 

filtros para los cigarrillos, adicionándole capsulas de carbón, 

aromatizantes, etc. Automatización de procesos logísticos y sistemas de 

trazabilidad. 

Con respecto a la capacitación del personal de planta, en NP la 

misma se concreta en ella con técnicos internos, mediante la acción de 

los mismos proveedores tales como GD, Focke, etc. que lo hacen tanto en 

la planta de NP como en sus plantas de origen. También se dictan cursos 

técnicos básicos y avanzados en el manejo de equipos concretándose 

también trabajos sobre equipos auto gestionados y on the job training. 

Respecto al equipamiento de la empresa cabe consignar que el 

mismo es variado y de diferente origen, así en el primario (PMD) se 

cuenta con maquinaria de: Comas (Italia) Garbuio Dickinson (UK) 

Siemmems (Alemania) y NDC Infrared (USA); mientras que en la 

elaboración de los cigarrillos propiamente dicha y su envase (SMD) 

cuentan con maquinaria de GM (Italia), Focke (Alemania), Molins (UK), 

Hauni (Alemania) y Soco System  (España) 

A partir del 2010, la mudanza de la localidad de San Martin al 

parque industrial de Pilar, no solo conllevo a mejores niveles de 

aprovechamiento energético y optimización de los sistemas industriales, 

sino que también genero un importante ingreso económico por la 

enajenación parcial del terreno disponible en San Martin,  ello también 

mejoro los sistemas de distribución del producto final, ya que esta 

empresa posee distribución directa, y también permitió la actualización y 
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automatización de los equipos del procesamiento primario, esta acción 

también efectivizada en el proceso secundario determino un incremento 

de la capacidad productiva y la introducción de nuevos formatos y 

características de los packs. 

Respecto al nivel tecnológico de la empresa, cabe consignar que 

las diferentes filiales de BAT presentan un nivel tecnológico similar, 

existiendo fábricas especificas del grupo, en las cuales se prueban las 

nuevas tecnologías e innovaciones, que luego de ser aprobadas serán 

adquiridas por el resto de las filiales. 

Respecto al desarrollo de nuevos productos, debe señalarse que 

BAT constantemente desarrolla mejoras, innovaciones y nuevos 

productos para los consumidores, adecuando los mismos al marco 

regulatorio vigente. 

 

5. Limitantes a la producción primaria y a la industria 

La incertidumbre planteada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) respecto a sus acciones contra el consumo de tabaco, se entienden que 

han paralizado las acciones de expansión de la industria tabacalera en este 

sentido debe destacarse que la próxima conferencia de esta entidad a concretarse 

en el próximo mes de noviembre deberá decidir sobre aspectos fundamentales de 

la comercialización, que pueden perjudicar seriamente a esta industria, entre 

estos aspectos cabe señalar: 

5.1. La prohibición de incorporar aditivos 

 La prohibición de incorporar aditivos a los cigarrillos desarrollados en base al 

tabaco Burley
49

, estos aditivos que normalmente se pierden en el proceso del curado y 

que se corresponden con diferentes azucares deben ser repuestos ya ellos resaltan el 

sabor de este tabaco y podrían –de suprimirse- sacar del mercado a los cigarrillos con 

gusto americano (American Blend) 

5.2 La abolición de la publicidad,  

La abolición de la publicidad, aun en los recintos donde se expendan estos 

productos. La eliminación de la publicidad del producto y medidas extremas como la 

recientemente desarrollada por Australia, que prohíbe los envases diferenciales, es decir 

que hoy solo puede envasarse el cigarrillo en papel monocolor, con imágenes 
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detractoras de su consumo y una inscripción minúscula que identifique a la marca y al 

fabricante, esta acción cuestionada por las empresas productoras (PM, BAT y JTC) con 

el argumento de “expropiación de marca” ha generado en el país que emitió la norma 

tres juicios, el primero de los cuales ya resulto negativo para los fabricantes de 

cigarrillos. Se entiende que esta norma, facilita el comercio ilegal, la falsificación y el 

contrabando, ya que si hasta el presente, con todas las características especiales de un 

envase, los mismos –al igual que las estampillas fiscales- eran falsificadas por los 

adulteradores, esta homogeneidad de presentación resultara en un beneficio adicional 

par la adulteración del producto.- En el caso argentino debe tenerse en cuenta que un 

proyecto similar se encuentra en la H. C: de Diputados con dictamen favorable de la 

Comisión de Industria. 

5.3.  La instrumentación del envase genérico,  

Es decir que los cigarrillos se envasarían en papel marrón con las advertencias 

sobre los daños que causa su consumo y con el estampillado fiscal pero sin ninguna 

mención a su marquilla y fabricante, esta acción permitiría la irrupción masiva de 

productos ilegales, tanto provenientes del contrabando como de la fabricación ilegal en 

el país donde se realiza su comercialización. Este aspecto implicaría también una 

pérdida importante en la recaudación fiscal nacional y el desmoronamiento de la 

industria local ya que en la práctica acciona como una verdadera confiscación de la 

marca. 

5.4. La incorporación de imágenes,  

De fuerte impacto visual que desalientan su consumo, en especial en los jóvenes 

consumidores y nuevas generaciones 

5.5. La prohibición de fumar  

Australia posee un proyecto legislativo que pretende incorporar para las 

generaciones que nacen a partir del 2010, la prohibición lisa y llana de fumar.- 

5.6 El incremento de la presión impositiva  

Y por ende del valor del paquete al consumidor, esta acción normalmente 

termina incrementando el contrabando y/o la producción local ilegal, tal como aconteció 

en Uruguay, Brasil y Canadá, este fenómeno además esta fomentado por la disparidad 

impositiva, así, por ejemplo, en el hemisferio sur, mientras la mayoría de los países 

presentan un nivel de imposición superior al 50%, llegando en algunos casos a casi el 

70%, Paraguay solo posee una presión impositiva del 15%, ello unido al bajo costo 

salarial, determina que sus cigarrillos no superen los u$s 0,25 por paquete de dos 

unidades básicas (20 cigarrillos/paquete) y por ende su poder de penetración en otros 

países, cuyo valor promedio de ese envase equivale o supera a los u$s 1,0 es importante, 

de ahí que hoy, el contrabando alcance en Canadá y Uruguay mas del 30%, uno 

proveniente de las Reservas Indígenas de los EUU de NA y el otro del Paraguay, país 

que produce, en unas 12 plantas industrializadoras,  mas del triple de lo que consume. 

En Argentina, hoy y al amparo de un bajo valor relativo de las marquillas, la distancia a 

recorrer desde Paraguay a los principales centros de consumo y la implementación del 

impuesto mínimo (todo paquete de dos unidades básicas que se comercializa en el país 

debe oblar –como impuesto- el 75% del valor del impuesto que abona la marquilla o 
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categoría fiscal mas vendida), de ahí que al contrario de lo que sucede en los países 

vecinos, el contrabando no supere el ¾% del total de paquetes comercializados en el 

país, aunque este % se incrementa a medida que nos acercamos a la frontera Paraguaya, 

en estas áreas la presencia de la marca “Rodeo” de ese origen crece rápidamente, 

también debe destacarse que en la ultima quincena se detecto y clausuro una planta 

clandestina en la Pcia de Santa Fe 

5.7. Diferencias operativas en el control impositivo 

Si bien la AFIP presenta un rígido control en las plantas elaboradoras lideres, 

con presencia física permanente de su personal y un exhaustivo sistema de vigilancia 

sobre las estampillas fiscales empleadas por las empresas, el mismo no se ejerce con 

igual rigidez sobre las empresas productoras minoritarias que en Argentina abastecen a-

hoy día-a menos del 3% del mercado local legal, y menos sobre los puntos de venta 

minoristas, así –estos últimos- desconformes con el margen de ganancia que les brindan, 

tanto este rubro como la recarga de tarjetas telefónicas, se revelaron contra el sistema e 

iniciaron en Mar del Plata, un movimiento – hoy extendido a buena parte del territorio 

nacional- por el cual adicionan, Al paquete vendido un plus de $ 1,0; sin certificación 

clara del concepto por el cual perciben ese peso adicional, razón por la cual no pueden 

ser sancionados, pese a que restan al fisco ingresos del orden de los 0,6$/paquete de dos 

unidades básicas 

Estas acciones  se entiende que en Argentina repercutirán fuertemente sobre l 

nivel de consumo, máxime que en el país el 27% de su población adulta fuma, 

generando ingresos fiscales anuales en el orden de los 11.500 millones de pesos, 

mientras que en los países desarrollados este porcentaje solo llega al 17% generando 

proporcionalmente impuestos anuales similares ya que excepto el caso de Paraguay, ya 

comentado, el nivel de imposición supera el 50% del valor de la marquilla. 

6. Impacto Económico de la actividad: 

La importancia socioeconómica del tabaco en la Republica Argentina puede 

cuantificarse desde varios puntos de vista, tal como se desarrolla a continuación:
50

 

6.1 A Nivel de producto: 

“En el 2009 el Valor Bruto de la Producción a precios básicos…habría 

ascendido a $ 1.820 millones…aportando el 0,2% del PBN…el Valor Bruto de la 

producción en la etapa primaria del tabaco (cultivo)…$550 millones…equivalente al 

0,9% de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura...en la etapa secundaria o 

industrial de la cadena del tabaco, habría alcanzado a 1.270 millones…representando el 

0,7% del VBP de la industria nacional” 

“Si se analiza la participación del sector tabacalero en el PB Geográfico…su 

significancia es mucho mayor,…Jujuy (35,7%), Misiones (12,9%) y Salta (7,6%)” 

6.2. Mano de obra ocupada 
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Como ya se señalo es la actividad agrícola que mayor demanda de mano de obra 

requiere de 70 a 120 jornales por ha según el tipo de tabaco que se consideres , ello 

implico en el 2009 un total de mas de 8,0 millones de jornales en la actividad primaria, 

equivalente a unas casi 50.000 personas empleadas, representando casi el 2,5% de la 

población total de  las provincias tabacaleras, “ tomando a la cadena del tabaco en su 

conjunto, en 2010 se puede estimar un total de 170.754 trabajadores que dependen para 

su subsistencia…y 540.932 personas a nivel de grupo familiar, 1,35% de la población 

total del país.” 

6.3.En el sector externo argentino: 

“Durante 2010, las exportaciones de tabaco totalizaron u$s 

306.510.437…equivalió al 0,45% de las exportaciones totales de la Argentina… las 

importaciones…alcanzaron un monto de u$s 56.672.146…equivalió al 0,1% de las 

importaciones totales de Argentina”. 

 

 

6.4. La Contribución fiscal de la industria tabacalera 

Este es un punto esencial de esta cadena de valor, ya que si se considera el 

volumen de ventas de paquetes de cigarrillos del periodo agosto 2011 a julio 2012 que 

alcanzo a mas de 2.165 millones de paquetes, que se comercializaron a un valor 

promedio ponderado de $8,0 ellos generaron un valor total de $ 17.320.000.000, de 

ellos, y en base a los actuales niveles de contribución, casi un 70% se destina al estado 

nacional (IVA, FAS, Im. Internos) un 8% al FET (que se destina a la producción 

primaria como sobreprecio y programas de desarrollo del sector) y el saldo configura 

los ingresos de la industria, las obras sociales especificas del sector y a su sistema de 

comercialización) 

7. Conclusiones 

De lo detallado precedentemente puede señalarse que esta cadena productiva, si 

bien a nivel nacional parecería tener una importancia relativa, su nivel de concentración 

geográfica y su aporte al estado nacional, revierten esta consideración general. 

Respecto al nivel tecnológico de su producción y de los destinos que la misma 

esta adquiriendo, con una fuerte presencia de compradores –básicamente China-, 

asentados en la cuenca del Pacifico, una primera recomendación se concentra en los 

problemas de logística que su localización geográfica, tanto de producción, como de 

destino final de su producción, presentan. Es decir que las vinculaciones a la cuenca del 

Pacifico y a los puertos oceánicos de San Pablo, vía la conclusión de la hidrovia del Rio 

Uruguay parecen de fundamental importancia. 

En lo concerniente a la producción primaria, si bien en la misma se presentan 

problemas, ellos han sido detectados por el sector y se han planteado las soluciones 

requeridas, ya que las estaciones experimentales propias del sector y el apoyo del INTA, 

permiten encararlas, además la disponibilidad de fondos para incorporarlas no es un 
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obstáculo insalvable, habida cuenta que el direccionamiento parcial de los fondos  del 

FET, debería solucionar esta problemática. 

En la actividad industrial puede señalarse que la industria principal cuenta con 

fondos propios, en el caso de las Cooperativas asentadas en las principales provincias 

productoras, los recursos del FET podrían, tal como ocurrió en su etapa fundacional, 

cubrir esos requerimientos, la industria menor a nivel cooperativo presenta un problema 

no tecnológico, sino de capacidad ociosa, que impacta en sus costos de producción, y 

que debe ser resuelta vía el incremento de la producción local y/o mediante el 

direccionamiento de las producciones cercanas, aquí resulta ilógico que la producción 

del Chaco se procese en el NOA y no en Goya Corrientes. 

Respecto a la maquinaria existente puede señalarse que si bien en algunos casos 

la misma ha cumplido una exitosa campaña, la misma ha sido actualizada mediante 

proveedores locales y/o desarrollo de sus propios operadores, el desarrollo de una 

industria local que cumplimente el 100% del aprovisionamiento de sus equipos parece 

inconsistente habida cuenta de los volúmenes producidos a nivel primario y del 

desarrollo de la misma en el Mercosur, de ahí que se entienda mas conveniente encarar 

un proyecto de complementación industrial a este nivel que propiciar un desarrollo total 

de esta industria de maquinaria. 

Finalmente debe tenerse en cuenta, que las actuales campañas anti tabáquicas, 

que están generando restricciones al consumo, incidirán, en el mediano y largo plazo, en 

los niveles de producción, pese a que en el corto plazo la irrupción, en el mercado local 

de la demanda China pueda enmascarar, la campaña de salud lanzada por la OMS y que 

si bien, a nivel nacional no fue ratificada, cuenta con numerosas limitaciones al 

consumo de tabaco, vía la legislación provincial y/o municipal. 
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i
 Aquí cabe recordar que los costos de producción del paquete de cigarrillos, en Paraguay, ronda los u$s 
0,25, valor que les facilita el ingreso a sus vecinos donde los niveles de imposición determinan un valor 
de venta del orden de u$s 1,0/1,1/ paquete de dos unidades básicas. 
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SECCIÓN I – LA INDUSTRIA DE FERTILIZANTES 

 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas
1
 

 

1.1. Procesos productivos y nuevas tendencias de comercialización 

La Gráfica N°1 presenta la cadena productiva de la industria de fertilizantes. Cuatro 

nutrientes (que dan lugar a una amplia variedad de productos) concentran el 98,2% de la 

demanda, a saber: nitrógeno, fósforo, potasio y azufre. Dada esta fuerte concentración de la 

demanda –y por extensión de la producción- nos concentraremos en estos segmentos de la 

industria. 

El primer eslabón de la cadena de fertilizantes es la fuente de la naturaleza de donde se 

extraen los mismos. Por tal razón, la cadena de producción comienza o bien en la minería 

(potasio, fósforo, azufre) o bien en los hidrocarburos, específicamente en el gas natural 

(nitrógeno). Como se verá en detalle al analizar los procesos productivos, la disponibilidad de 

materias primas en origen constituye un elemento clave de competitividad, razón por la cual la 

prospectiva de esta industria en el país depende primordialmente del análisis de qué nutrientes 

existen en forma aprovechable en el subsuelo argentino.  

En cuanto a la comercialización de fertilizantes, existe una tendencia mundial hacia la 

diferenciación por mezcla de nutrientes por aplicación, de forma tal de adaptar el producto 

utilizado a la las características específicas del lote en cuestión. Esta nueva modalidad parte del 

análisis de los suelos, de forma de identificar qué fertilizantes aplicar según zonas, parcelas y 

cultivos a realizar, lo que da lugar a cientos de fórmulas específicas. Sobre esta base, los 

productores especifican la mezcla deseada a la empresa a la que compran, siendo usual que un 

mismo campo requiera diferentes mezclas según las necesidades de cada parcela. La 

contrapartida de este fenómeno es la necesidad de que las empresas oferentes cuenten con la 

capacidad de ofrecer a cada productor la mezcla específica que éste demanda, según las 

especificaciones del mismo, a través de una red de distribución con amplia cobertura geográfica. 

En Argentina, la empresa Agroservicios Pampeanos (parte del grupo canadiense Agrium,  

propietaria de Profértil junto con YPF) ha realizado inversiones en los últimos años que le han 

permitido posicionarse como líder en esta nueva modalidad de comercialización.  

En términos tecnológicos, la nueva forma de comercialización de fertilizantes supone, en 

forma complementaria, el mapeo satelital de las tierras, de forma tal de poder corresponder a cada 

lote específico la mezcla correspondiente. 

Los procesos productivos de la fabricación de fertilizantes difieren según el tipo de 

nutriente. En consecuencia, se presenta a continuación el proceso productivo de cada uno de los 

macro-nutrientes. 

 

                                                
1
 Esta sección se basa en CIAFA (2012): “Fertilizantes a partir de nitrógeno, fósforo y potasio. Posibilidades de 

producción en Nuestro País” Buenos Aires. 
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Gráfica N°1: Cadena de la industria de fertilizantes. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La producción de fertilizantes nitrogenados (Gráfica N°2) tiene como insumo 

fundamental al gas natural, siendo por tanto una industria fuertemente vinculada con la 

extracción de hidrocarburos. A partir de la conjunción de gas natural, agua y gas se obtiene 

amoníaco
2
 (NH3), utilizando el Proceso de Haber-Bosch. El amoníaco obtenido, junto con el 

dióxido de carbono que también resulta de dicho proceso, permiten producir urea. El amoníaco 

también puede utilizarse para la producción de nitrato de amonio, de carácter explosivo
3
, por lo 

cual suele agregársele calcio para formar nitrato de amonio calcáreo y obtener un producto más 

estable y menos peligroso. Finalmente, el nitrato de amonio calcáreo junto con la Urea 

                                                
2
 El amoníaco también puede ser producido a partir de carbón, nafta, Fuel Oil y otros cortes pesados. No obstante, 

debido a la mayor eficiencia energética, el menor costo de la inversión y el menor costo de producción, la mayor 

parte del amoníaco en el mundo proviene del procesamiento de gas natural. 
3
 Él carácter estratégico del amoníaco, y particularmente del nitrato de amonio, explican que uno de los actores 

nacionales que cuentan con capacidad de producción de este compuesto sea Fabricaciones Militares. 
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constituyen los insumos clave para la producción de UAN (el segundo fertilizante más 

demandado en el país). 

La producción de fertilizantes fosfatados (Gráfica N°3) parte de la transformación de 

rocas fosfóricas, de las cuales se extrae ácido fosfórico. Éstas se localizan fundamentalmente en 

el norte de África, Estados Unidos, Rusia y China, mientras que en Argentina no han sido 

descubiertos yacimientos de una calidad suficiente que justifique su explotación. Por cada 

tonelada de ácido fosfórico obtenida se generan tres toneladas de desechos (yeso amorfo) como 

subproducto, lo que supone grandes inversiones en tratamiento de desechos con fines 

medioambientales. La baja concentración de ácido fosfórico en las rocas fosfóricas torna 

económicamente inviable el traslado a grandes distancias de la materia prima para su tratamiento, 

en tanto esto supondría elevados costos de flete y seguros para lo que luego serían desechos. Por 

tal razón, y a diferencia de otras industrias cuyo primer eslabón es la extracción de minerales (i.e. 

la siderurgia), en el caso de los fertilizantes forforados la disponibilidad de materia prima en el 

país es un requisito indispensable para su fabricación local. 

El proceso productivo de los fertilizantes fosfatados se inicia con la aplicación de grandes 

cantidades de ácido sulfúrico para separar el ácido fosfórico del resto de los componentes 

existentes en la roca fosfórica. Posteriormente, se utiliza amoníaco para producir MAP (Fosfato 

Mono-Amónico) y DAP (Fosfato Di-Amónico). El azufre del ácido sulfúrico, por su parte, se 

desecha mayormente bajo la forma de yeso amorfo. 

El único fertilizante fosfatado producido en Argentina es el Superfostato Simple 

Granulado. La producción del mismo parte de yeso, disponible a nivel superficial en yacimientos 

ubicados en diferentes lugares del país. No obstante, a diferencia del MAP y del DAP, el 

Superfosfato Simple Granulado tiene altos niveles de azufre, que al no ser desechados evitan la 

producción de desperdicios.  

La producción de fertilizantes potásicos, por otra parte, es esencialmente minera. La 

misma tiene como insumo fundamental a una amplia gama de minerales que contienen potasio, 

tales como la silvita, la silvinita y la carnalita, entre otros; estos minerales son usualmente 

englobados bajo el nombre de potasa. La producción de fertilizantes consiste en la extracción de 

potasa y la depuración del cloruro de potasio allí contenido. La extracción puede realizarse (i) por 

minería convencional o (ii) por ‘solution mining’, que consiste en inyectar agua en profundidad a 

80°C para diluir las sales y extraer el lodo resultante por perforación, lo que permite evitar los 

riesgos humanos asociados a la minería convencional. El lodo así obtenido es luego tratado en 

plantas industriales donde se evapora el agua y se separa la sal de cloruro de potasio del resto de 

los minerales. En Argentina existen reservas de potasio en Mendoza y Neuquén, en el valle del 

Río Colorado. Actualmente existe un gran proyecto de inversión que está siendo llevado adelante 

por la firma brasilera Vale Do Rio Doce, la segunda minera más grande del mundo. También 

existe un proyecto de Bunge en el mismo yacimiento, aunque aún no estaría en curso. 
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Gráfica N°2: Proceso productivo de fertilizantes nitrogenados. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica N°3: Proceso productivo de fertilizantes fosfatados. 

 

Fuente: elaboración propia en base a CIAFA (2012) 
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1.2. Tecnologías empleadas  

Las tecnologías empleadas para la producción de fertilizantes son capital intensivas, 

requiriendo grandes inversiones y altos costos hundidos, lo que supone elevadas escalas mínimas 

de producción eficiente. En ningún caso existen posibilidades de sustitución entre los factores, 

con excepción de las dos técnicas de extracción de potasio previamente detalladas. 

En el caso de los fertilizantes nitrogenados, se trata de una industria de proceso continuo, 

donde las grandes temperaturas requeridas para llevar adelante el proceso productivo suponen 

altos costos en cada parada técnica. Al respecto, cada parada de planta implica que alrededor de 

48hs. para la parada y otras 48/72hs para la puesta en marcha. Esto es así porque resulta necesario 

regular el tiempo de enfriado y calentamiento de los equipos para evitar tanto roturas como la 

disminución de la vida útil de los mismos. Esta especificidad técnica del proceso productivo ha 

implicado grandes pérdidas de eficiencia y de rentabilidad en años recientes, producto de los 

problemas existentes con la disponibilidad de gas, que han supuesto tanto paradas forzadas como 

niveles de utilización inferiores al óptimo técnico y económico.  

En relación a los montos de inversión para operar con escalas eficientes, la planta de 

Profértil implicó una inversión de US$ 705 millones mientras que Bunge, el segundo productos 

de fertilizantes nitrogenados del país, compró en 2009 a Petrobrás una planta de Amoníaco, Urea 

y Uan por un valor de US$ 70 millones. En tal sentido, puede inferirse que si bien no existe una 

única escala eficiente, el mínimo técnico supone altas inversiones. 

Las tecnologías para la producción de fertilizantes potásicos en Argentina, por su parte, 

implican grandes volúmenes de producción con niveles de inversión amortizables en el largo 

plazo. Al respecto, la inversión que actualmente está llevando adelante Vale Do Rio está 

estimada en US$ 5.900 millones, e incluye todas las fases de producción, industrialización y 

distribución del cloruro de potasio, incluyendo la extracción, el procesamiento y el desarrollo de 

la cadena de transporte (para lo cual se proyecta la construcción de un puerto en Ingeniero White 

y el tendido de unos 370km de nuevas líneas férreas para conectar el puerto con la mina y la 

planta de industrialización). Como fuera mencionado previamente, se trata de un proyecto de 

‘megaminería’ más que de una instalación industrial. 

La producción de fertilizantes fosforados, por su parte, también requiere de grandes 

inversiones para ser competitivas, en tanto involucra tanto actividades extractivas como 

propiamente industriales. La inversión para la producción de ácido fosfórico, reacción y 

granulación requiere de aproximadamente US$ 1.000 millones para lograr un millón de toneladas 

anuales. Pero a esta inversión deben sumarse las inversiones necesarias para la extracción de las 4 

millones de toneladas de roca fosfórica que resultarían necesarias como insumos para el proceso, 

además de la provisión de ácido sulfúrico y amoniaco, entre otros insumos, como así también las 

obras de infraestructura asociadas para el transporte de los materiales (vías férreas, puertos, etc., 

según el caso). 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

Existe un conjunto de instituciones tanto internacionales como locales vinculadas con la 

investigación, desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y prácticas agronómicas dentro del 

sector de fertilizantes.  

En primer lugar encontramos a la International Fertilizer Industry Association (IFA), una 

organización sin fines de lucro que nuclea a 540 miembros de la industria en 85 países, siendo la 
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principal institución del sector a nivel mundial. Entre los miembros se encuentran las principales 

compañías del sector e institutos de investigación. Si bien se trata de una organización de 

referencia dentro de la industria, la IFA no está presente directamente en Argentina, lo que limita 

mucho su impacto a nivel local. 

En segundo lugar destaca el International Plant Nutrition Institute (INPI), cuya misión es 

“desarrollar y promover información científica sobre el manejo responsable de la nutrición de las 

plantas para el beneficio de la humanidad”
4
. Se trata de una organización presente a nivel 

mundial, dedicada fundamentalmente a temas de investigación dentro del campo de los 

fertilizantes. Se encuentra presente en Argentina y constituye una referencia importante en 

términos de I+D. 

En tercer lugar, la Asociación Civil Fertilizar constituye una institución local dedicada a 

la investigación y difusión del uso de fertilizantes en Argentina. Esta asociación está formada por 

las principales firmas locales, junto con instituciones de productores y universidades, entre otros.  

Finalmente, el INTA también juega un rol importante en términos de I+D y difusión de 

tecnologías dentro del sector. Por sus recursos y capacidades, se trata de la principal institución 

científica dentro del sector agropecuario, y sus investigaciones sobre suelos, agroquímicos y otras 

numerosas áreas, así como su vasta presencia territorial, lo ubican en un lugar clave en términos 

del sistema de innovación agropecuario, con fuerte impacto sobre el sector de fertilizantes. 

En años recientes, a través de un convenio de vinculación tecnológica, el INTA y la 

Asociación Civil Fertilizar han desarrollado una serie de investigaciones en 13 puntos diferentes 

del país, localizados en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe 

y Tucumán. Así, la investigación sobre el uso de fertilizantes en el país se ha nutrido de un 

amplio conjunto de estudios de campo con un vasto alcance geográfico, aunque centrado 

primordialmente en la Pampa Húmeda. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

La producción de fertilizantes involucra grandes inversiones para la construcción y puesta 

en marcha de plantas de producción cuyo proceso productivo involucra un amplio conjunto de 

maquinarias y bienes de capital. En tal sentido, y a diferencia de sectores tradicionales como el 

textil o el de calzado, no resulta sencillo hacer un listado exhaustivo de las principales 

maquinarias involucradas en la producción. 

En lo que refiere a la producción de fertilizantes nitrogenados, el proceso productivo se 

enmarca dentro de la petroquímica, con procesos continuos a grandes temperaturas y presiones 

que requieren del respeto de numerosas pautas técnicas y legales para su funcionamiento. Existen 

en el país estudios de ingeniería (i.e. Sener S.A.) que venden los servicios de diseño y 

construcción de plantas llave en mano. Si bien existen pautas generales, cada planta requiere de 

un diseño específico, acorde al suministro de materias primas y al volumen de producción 

proyectado. De este modo, el proceso de producción y la tecnología empleada se encuentran 

disponibles a nivel local, aunque existen ciertos procesos industriales involucrados que están 

patentados y que deben adquirirse en el extranjero. 

                                                
4
 Ver http://lacs.ipni.net/topics 
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A modo de ejemplo podemos analizar cómo está constituida una planta de amoníaco, que 

constituye el primer eslabón para la producción de cualquier fertilizante nitrogenado. Una planta 

de estas características tiene como insumo principal al gas natural. Para procesar el mismo se 

utilizan diversos bienes de capital, incluyendo un horno de reforming, un desulfurador, 

convertidores, calderas, enfriadores, torres de refrigeración de agua y compresores de nitrógeno, 

entre otras. Una planta de ácido sulfúrico, por su parte, requiere de hornos de combustión, 

calderas de recuperación, torres de secado, absorción y conversión, intercambiadores de calor, 

sistemas de filtrado, tanques de recirculación de ácido, mezcladores y filtros de gases, entre otras 

maquinarias. Una planta de nitrato de amonio incluye reactores, tanques de recirculación, 

depósitos de solución, cristalizadores al vacío, ciclones, tubos enfriadores y evaporadores, entre 

otros. 

El origen de la mayoría de los bienes de capital necesarios para la industria cuentan con 

empresas locales con capacidades de fabricarlos, tratándose de bienes de capital no seriados, 

fabricados bajo especificaciones técnicas provistas por el comprador. No obstante, también es 

usual que el comprador requiera que ciertas maquinarias sean provistas por algún oferente de 

reputación internacional, lo que conlleva que el origen de la maquinaria pueda variar según las 

preferencias de cada comprador. Por último, existen procesos industriales que se encuentran 

patentados, donde resulta necesario comprar el bien de capital asociado a determinados 

fabricantes extranjeros, no existiendo oferta local de éstos. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

La industria de fertilizantes en Argentina cuenta, en su mayoría, con plantas que están en 

el estado del arte internacional. En el caso de fertilizantes nitrogenados existen dos fabricantes: 

Bunge Argentina S.A. y Profértil. La planta de Profértil –inaugurada a inicios del nuevo milenio- 

era la planta con mayor capacidad instalada a nivel mundial al momento de iniciar sus 

actividades. No obstante, en años recientes el ingreso de países árabes con reservas de petróleo de 

mucha mayor cuantía y menor costo han dado lugar a la instalación de fábricas con escalas 

considerablemente mayores a las de nuestro país, que no obstante son considerables. 

En términos de fertilizantes fosfatados, como fuera previamente descrito, la producción 

local es escasa y se trata de un proceso productivo de muy baja complejidad, producto de la 

facilidad que presentan los suelos para la obtención de yeso y del bajo procesamiento que 

requiere la obtención del producto final. 

En relación a los fertilizantes potásicos, la inversión que actualmente está llevando 

adelante Valo Do Río en Mendoza supondría la incorporación de maquinaria moderna e 

instalaciones de última generación, si bien al momento no existen certezas de que así sea.  

Cabe destacar, no obstante, que no todas las fábricas están en el estado del arte. El caso 

más emblemático es el de Fabricaciones Militares, cuya planta de Amoníaco tuvo que ser 

clausurada en 2007 debido a un accidente.  
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Tabla N°1: Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales. 

Argentina en 

relación con: 

Internacional 

 

Regional 

(Brasil) 

Restricción 

Principal 

Proceso Estado del arte Estado del arte - 

Equipamiento Inferior o igual a frontera 

internacional, según el 

caso. 

Inferior o igual a 

frontera regional, 

según el caso. 

Escala 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

La industria de fertilizantes presenta dinámicas y actores claramente diferenciados según 

el segmento que se analice. Por tanto, corresponde analizar la heterogeneidad sectorial y las 

asimetrías entre eslabones a partir de los actores propios de cada segmento de la industria. 

El segmento de fertilizantes nitrogenados cuenta únicamente con dos empresas 

productoras, ambas de gran porte. Por un lado se encuentra Bunge Argentina S.A., que adquirió 

la planta de Petrobrás en 2009, en el marco de una estrategia creciente de firmas 

comercializadoras que se diversifican en agroquímicos. Por otro lado se encuentra Profértil, 

propiedad de YPF S.A.y Agrium Inc., con una capacidad productiva que aproximadamente 

duplica la de la fábrica de Bunge en Campana. De este modo, el mercado, si bien presenta 

asimetrías, se encuentra dividido entre grandes empresas para quiénes la producción de 

fertilizantes no represente su principal negocio. 

La producción de fertilizantes fosfatados es llevada adelante por Mosaic (propiedad de 

Cargill y de IMC Global), en su planta de San Lorenzo. Bunge también produce fosfatados en sus 

plantas de Campana y  Ramallo. 

Finalmente, la producción de fertilizantes potásicos está siendo encarada por Vale Do Río, 

la segunda minera más grande del mundo. Bunge también estaría analizando un proyecto similar, 

aunque de menor envergadura. 

En resumen, la producción de fertilizantes constituye una industria que demanda grandes 

inversiones y que, por tanto, tiene como actores principales a grandes multinacionales. En tal 

sentido, si bien existen asimetrías entre las mismas, se trata de diferencias relativas entre actores 

que comparten su carácter de grandes firmas diversificadas. La contrapartida de esto es la 

existencia de grandes asimetrías con las pequeñas y medianas empresas que comercializan estos 

productos (si bien también hay grandes empresas en la comercialización), así como también con 

los productores que los consumen. 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a 

la entrada 

Acorde al relevamiento realizado, no existen tecnologías o conocimientos que constituyan 

barreras a la entrada en el sector. Se trata de un sector con tecnologías relativamente maduras y 
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disponibles en el mercado, a través de la contratación de estudios de ingeniería o de firmas 

dedicadas a la construcción de plantas llave en mano. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

Los perfiles laborales requeridos en la actualidad incluyen una amplia variedad de 

profesiones y especialidades, en tanto se trata de grandes unidades productivas. No obstante, 

destacan los ingenieros industriales y los ingenieros químicos. No se vislumbra un cambio en los 

perfiles laborales demandados a futuro. 

Desde otro punto de vista, un actor central dentro de la trama de agroquímicos son los 

ingenieros agrónomos. Si bien no tienen un rol destacado en la producción misma, constituyen un 

eslabón con muy fuerte impacto sobre el uso de estos productos y, por extensión, sobre su 

demanda. Los ingenieros agrónomos, adicionalmente, son los principales responsables de los 

estudios sobre los efectos e impactos (agronómicos, ambientales y económicos) del uso de 

fertilizantes y fitosanitarios. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

No existen en la actualidad aplicaciones relevantes de la biotecnología ni de la 

nanotecnología en el sector de fertilizantes, con la excepción del segmento de inoculantes
5
. 

Existen en la actualidad cerca de 30 empresas dedicadas a la biotecnología en el segmento 

de inoculantes, todas ellas pequeñas y medianas firmas
6
. El principal mercado de este producto 

de la soja, en tanto su uso permite que este cultivo tome nitrógeno de la atmósfera terrestre, 

disminuyendo la necesidad de usar fertilizantes nitrogenados.  

En relación a los TICs, éstos no presentan aplicaciones específicas para la producción más 

allá de las aplicaciones tradicionales de cualquier gran industria moderna. No obstante, el avance 

de la agricultura de precisión tiene un impacto cada vez mayor en lo referido a la aplicación de 

fertilizantes, así como también a los modos de comercialización
7
.  

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

En términos generales, no existen grandes oportunidades científicas latentes, al menos en 

lo que refiere a la producción de fertilizantes vinculados a los macronutrientes. En tanto se trata 

de una industria de commodities, los procesos industriales son tecnológicamente maduros, donde 

los saberes científicos involucrados constituyen tecnologías ‘abiertas’ y disponibles en el 

mercado. Las principales innovaciones en curso se relacionan con la comercialización, en 

                                                
5
 Para un análisis sobre las características de la producción de inoculantes y su relación con la biotecnología, véase 

(Anlló et al 2011). 
6
 Anlló, Guillermo; Bisang, Roberto y Stubrin, Lilia (2011): “Las empresas de biotecnología en Argentina”. 

Documento de Proyecto, CEPAL, Buenos Aires 

7
 En relación al impacto de la agricultura de precisión sobre la producción de agroquímicos (incluidos los 

fertilizantes), véase el punto 7 de la sección segunda. 
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particular con la preparación de mezclas para las necesidades específicas de cada zona y parcela 

dentro de un mismo campo, en línea con el avance de la agricultura de precisión. 

Existen, no obstante, oportunidades científicas en el segmento de inoculantes, vinculadas 

fundamentalmente a desarrollos en biotecnología. 
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SECCIÓN II – LA INDUSTRIA DE FITOSANITARIOS 

 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1. Procesos productivos y nuevas tendencias de comercialización 

La cadena productiva de la industria de productos fitosanitarios (Gráfica N° 4) comienza con el 

eslabón de Investigación y Desarrollo. Las principales firmas del mercado mundial han ido 

integrando las áreas de fitosanitarios y de semillas a través de avances en biotecnología
8
, 

logrando complementariedades entre ambas actividades que han reforzado la dificultad para 

nuevos entrantes. De este modo, la I+D constituye el eslabón clave de toda la cadena productiva 

en términos de barreras a la entrada y apropiación de rentas tecnológicas. Esto ha dado lugar a 

una división entre firmas que realizan nuevos desarrollos, donde el mercado mundial está 

fuertemente concentrado en menos de diez empresas, y firmas que fabrican productos genéricos, 

es decir, aquellos donde las patentes ya han caducado (i.e. glifosato). Así, el eslabón de I+D 

define dos subconjuntos de firmas dentro del sector de fitosanitarios: un club cerrado de 

multinacionales cuyo negocio principal está basado en capacidades científicas y rentas 

tecnológicas y, por otra parte, un conjunto heterogéneo de empresas dedicadas a la fabricación de 

productos genéricos. 

El segundo eslabón de la cadena productiva es la fabricación propiamente dicha de los productos 

fitosanitarios. Al igual que en la industria farmacéutica, el proceso se divide en la síntesis y en la 

formulación de los productos. La diferencia fundamental entre ambos procesos es que mientras 

que la síntesis supone una serie de reacciones químicas, la formulación se asemeja más a una 

‘mezcla’ cuyo objetivo primordial es diluir el principio activo de forma tal de llegar a un 

producto final comercializable. El proceso de síntesis requiere de una gran precisión, con niveles 

muy bajos de residuos no deseados en el producto final (bajos niveles de impureza), como 

requisito excluyente para poder cumplir con las estrictas regulaciones sanitarias propias del 

sector. En consecuencia, la síntesis se concentra en empresas de mayor porte y capacidades, 

mayormente en grandes firmas. La formulación, por el contrario, se basa en la adición de 

principios activos, medios y coadyuvantes, cuya mezcla da lugar a un producto final listo para ser 

aplicado.  

El siguiente eslabón de la cadena productiva es la comercialización, donde la tendencia a la 

venta de paquetes tecnológicos ha sido creciente en las últimas décadas y ha dado lugar a fuertes 

transformaciones en la industria. La creciente complementariedad entre semillas genéticamente 

modificadas y fitosanitarios específicos (i.e. glifosato y soja RR) ha impulsado un esquema 

donde la definición de la función de producción del productor primario se desplaza 

paulatinamente de éste a las empresas multinacionales, transformando los patrones tanto de 

generación como de apropiación de tecnológica
9
. 

                                                
8
 Álvarez, Valeria (2003): Evolución del mercado de insumos agrícolas y su relación con las transformaciones del 

sector agropecuario argentino en la década de los ’90”, Estudio 1.EG.33.7, Componente B-6, Coord. Anlló, R. y 

Gutman, G., Préstamo BID 925/OC-AR Pre II. Coordinación del Estudio: Oficina de la CEPAL en Buenos Aires, a 

solicitud de la Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. 

9
 Bisang, Roberto y Gutman, Graciela (2005): “Acumulación y tramas agroalimentarias en América Latina”. En 

revista de la CEPAL N° 87.  
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Gráfica N°4: Cadena de la industria de fertilizantes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.2. Tecnologías empleadas  

El sector de fitosanitarios incluye herbicidas, acaricidas, funguicidas, curasemillas e insecticidas 

y, dentro de cada uno de estas familias, una amplia gama de productos. Por tal razón, existe una 

amplia diversidad de procesos productivos específicos y de tecnologías asociadas a cada uno de 

ellos. No obstante, existen algunas generalidades que pueden destacarse, pero es de vital 

importancia tomar en consideración que cada producto específico reviste una tecnología 

particular. 

En primer lugar, se puede caracterizar a las tecnologías empleadas como capital intensivas y de 

alto conocimiento incorporado. Tal como se detalla en la sección quinta, el eslabón tecnológico 

clave se encuentra en la fase de I+D, en tanto que la producción misma requiere capacidades 

tecnológica mucho menores. En segundo lugar, en tanto el proceso se inscribe dentro de la 

química, las tecnologías de producción se basan en procesos de síntesis y formulación que 

utilizan reactores que no son específicos para esta industria en particular. 

No existen parámetros técnicos que requieran de un proceso continuo, si bien es técnicamente 

factible realizar el proceso en forma continua. A diferencia de, por ejemplo, el sector de 

fertilizantes nitrogenados, donde el carácter de proceso continuo es un requisito para cualquier 
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producción económicamente eficiente, en función de los largos tiempos que requiere poner en 

funcionamiento y parar los equipos y del costo asociado a esto, la síntesis y la formulación 

pueden realizarse en forma eficiente en forma tanto continua como discontinua, según el tipo de 

reactor químico utilizado (este punto se desarrolla con más precisión al analizar los bienes de 

capital utilizados por el sector). 

Del mismo modo, no existen escalas óptimas de producción, sino que éstas dependen de los 

bienes de capital utilizados y del producto particular producido. Sobre este punto en particular, el 

proceso de formulación puede realizarse con una variedad de técnicas muy amplia; existen 

productores que realizan la formulación con instalaciones muy precarias que no satisfacen los 

requisitos mínimos de higiene y seguridad ni tampoco cumplen con los múltiples requisitos y 

autorizaciones legales necesarios, mientras que también hay fábricas de última generación que 

trabajan en total cumplimiento de la legislación vigente.  

Finalmente, en tanto se trata de procesos físico-químicos, los eslabones clave del proceso 

productivo no permiten la sustitución de factores, si bien existen eslabones típicos de cualquier 

industria (i.e. etiquetado) donde esto sí resulta posible y depende primordialmente de la escala de 

producción. 

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

En Argentina no existen clústers ni parques tecnológicos de la industria fitosanitaria, pero sí 

pueden identificarse instituciones vinculadas al proceso de I+D. El INTA y ciertas universidades 

cumplen un rol importante tanto en el desarrollo de pruebas de campo como en la difusión 

tecnológica. Adicionalmente, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 

ofrece líneas de Aportes No Reembolsables para la I+D en el sector. 

No obstante, en el país no existen actividades de I+D ligadas a las primeras etapas de 

investigación básica, en tanto las firmas multinacionales tienden a concentrar estas actividades en 

sus países de origen. Por tal motivo, los esfuerzos públicos y privados, incluyendo las 

instituciones de apoyo existentes, centran sus actividades en la adaptación y certificación local de 

productos ya existentes, así como también en desarrollar las capacidades productivas para la 

fabricación local de fitosanitarios cuya patente ya no está vigente. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

Los reactores químicos constituyen el principal bien de capital de la industria de fitosanitarios. En 

tanto la obtención de un producto fitosanitario implica una reacción química (o una serie de 

reacciones), entendidas éstas como operaciones que tienen por objeto distribuir de forma distinta 

los átomos de ciertas moléculas para formas otras nuevas, el reactor constituye el lugar físico 

donde dicha reacción se produce. 

Para llevar adelante una reacción química es necesario tomar en cuenta varios parámetros tales 

como las condiciones de presión, temperatura, las características termodinámicas y cinéticas de la 

reacción y las fases (sólido, líquido, gaseoso) presentes en la reacción. Asimismo, existen varias 

formas distintas de cambios químicos: descomposición, combinación e isomeración. Sobre esta 

base, existe un conjunto definido de clases de reacciones químicas: homogéneas, heterogéneas, 

enzimáticas, catalíticas, etc. 
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Un reactor químico es una unidad diseñada para que en su interior se lleve a cabo una reacción 

química, o bien una serie de reacciones. Un reactor está constituido por un recipiente cerrado que 

cuenta con dispositivos de entrada y de salida de sustancias químicas y que está diseñada para 

conseguir la mezcla deseada a partir del conjunto de reacciones programadas. Para permitir esto, 

el reactor tiene que ser capaz de controlar los parámetros previamente mencionados. 

Existe una amplia variedad de reactores químicos que exceden los objetivos del presente trabajo. 

No obstante, resulta importante diferenciar entre reactores continuos (aquellos en los cuales el 

material reactante es ingresado en forma continua y se retira en forma ininterrumpida el producto 

final, dando lugar a un proceso continuo) y reactores discontinuos (el reactor es cargado, luego se 

produce la reacción, se descarga y el proceso está listo para reiniciarse). 

En Argentina existen empresas que fabrican reactores químicos utilizados en la industria de 

fitosanitarios. Los reactores son fabricados a pedido del cliente, según las especificaciones 

requeridas en cada caso.   

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

La fabricación de productos fitosanitarios en Argentina es realizada acorde a normas sanitarias 

estrictas, en tanto se trata de productos con riesgos potenciales sobre el medio ambiente y la salud 

humana. Como resultado, el producto final debe cumplir con una serie de requisitos técnicos que 

equiparan su calidad con los estándares internacionales, lo que a su vez supone la realización de 

procesos según estándares controlados. En tal sentido, la industria argentina se desempeña en el 

estado del arte en lo que respecta a procesos industriales. 

No obstante, el equipamiento utilizado para la fabricación de diversos productos fitosanitarios es 

inferior al propio de las mejores prácticas internacionales. La principal restricción está constituida 

por la escala de producción en la que se desempeñan una parte importante de los productores. La 

escala de producción define el tipo de reactores químicos a utilizar, en tanto que reactores más 

chicos tienden a estar asociados a menores niveles de productividad. Adicionalmente, como en el 

resto de las industrias, existe un conjunto de costos fijos (administración, ventas, contabilidad, 

seguridad, etc.) cuyo peso sobre el costo unitario varía en forma inversamente proporcional al 

volumen del negocio, lo que también implica menor productividad en las firmas de menor 

tamaño. 

 

Tabla N°2: Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales. 

Argentina en 

relación con: 

Internacional 

(Frontera: USA, 

EU, India) 

Regional 

(Brasil) 

Restricción 

Principal 

Proceso Estado del arte Estado del arte - 

Equipamiento Inferior a frontera 

internacional 

Inferior a frontera 

internacional 

Escala 
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4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

Existe una gran heterogeneidad intrasectorial dentro del sector de fitosanitarios, consecuencia de 

las profundas asimetrías de escala entre los actores involucrados. En términos generales es 

posible hacer una doble diferenciación de las empresas del sector: (i) aquellas que venden 

productos patentados y aquellas que venden genéricos y (ii) grandes multinacionales, grandes 

empresas y pymes.  

Como producto de un largo proceso de fusiones y adquisiciones, hacia fines de los ‘90 el 

mercado internacional de fitosanitarios estaba dominado por un conjunto de 7 empresas que 

daban cuenta del 90% del mercado, a saber: Aventis, Monsanto, Basf, Dow, Bayer, Syngenta y 

Dupont
10

. El proceso de concentración ha continuado con la compra de Aventis por parte de 

Bayer, definiendo un grupo sumamente reducido de firmas multinacionales con un amplio 

control sobre el mercado mundial. Este conjunto de empresas dominan el mercado argentino (y 

mundial) de productos patentados y, en consecuencia, son los principales beneficiarios de la renta 

tecnológica. Por sus capacidades científicas, económicas y financieras, se diferencian del resto de 

los actores de la industria. 

No obstante lo anterior, la mayor parte de las ventas en el país (en volumen) corresponden a 

productos genéricos. La fabricación de este tipo de productos es realizada tanto por las 

principales firmas multinacionales como por otras grandes firmas y pymes. Así, por ejemplo, el 

principal producto del sector, el glifosato, es sintetizado en el país por dos grandes firmas 

(Monstanto y Atanor, ambas de capitales extranjeros) y formulado tanto por las mismas empresas 

que lo sintetizan como por un gran abanico de pequeñas y medianas empresas, en su mayoría de 

capital nacional.  

De este modo, es posible diferenciar entre a) grandes multinacionales, b) grandes empresas, en su 

mayoría extranjeras y c) pymes. El primer grupo concentra las actividades de I+D y está presente 

en todos los eslabones de la cadena, mientras que el segundo y el tercer grupo trabajan con 

productos genéricos mayoritariamente, siendo usual que las empresas de mayor tamaño realicen 

síntesis y formulación mientras que las más chicas se especialicen en formulación. 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a la 

entrada 

La principal barrera a la entrada dentro de la industria de fitosanitarios está dada por los altos 

gastos y capacidades necesarias para llevar adelante las actividades de I+D. 

Siguiendo a McDougall
11

, en 2004 las principales 10 empresas del sector invirtieron U$S 2.250 

millones en I+D, equivalentes a un 7,5% de su facturación total. Se trata de un monto elevado 

tanto en términos absolutos como relativos, medido como participación en la facturación total de 

las empresas. En términos comparativos, dicho monto corresponde a 14,4 veces los presupuestos 

sumados del Conicet, INTA, INTI, CONAE y CONEA para el mismos año, lo que equivale a 

                                                
10

 Lang, Tim (2003): “Food industrialization and food power: implications for food governance”. En Development 

Policy Review N° 21. 

 

11
 McDougall, Phillips (2005): “Agrochemical industry research and development expenditure”. Consultancy Study 

for CropLife International. 
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afirmar que las principales firmas mundiales de fitosanitarios totalizan gastos de I+D muy 

superiores al total del presupuesto del sistema nacional de innovación de Argentina
12

. 

Aproximadamente el 50% de los gastos de I+D se orienta al desarrollo de nuevos productos, 

mientras que el resto está destinado a los productos ya existentes. Las principales disciplinas 

científicas asociadas al desarrollo de nuevos productos son la química y la biología. Se trata de un 

proceso que comienza por la identificación de moléculas con determinadas características 

deseadas, en el campo de las ciencias básicas. Se estima que por cada nueva molécula lanzada al 

mercado son analizadas y desechadas, en promedio, unas 140.000 moléculas, siendo necesario un 

período de alrededor de 10 años entre el descubrimiento y el lanzamiento al mercado, producto 

de las tareas de síntesis y screening, lo que conlleva un gasto estimado de US$ 200-250 millones 

de inversión por cada nuevo producto
13

. La consecuencia de esta dinámica de innovación es que, 

además de las capacidades científicas asociadas al proceso, las firmas deben contar con gran 

capacidad económica y financiera para sobrellevar este proceso, siendo necesario además realizar 

distintas investigaciones en forma paralela para diversificar el riesgo de no lograr los resultados 

deseados.  

Además de las tareas tradicionales de I+D, en el caso de los productos fitosanitarios existe un 

gran costo económico asociado a la necesidad de llevar adelante numerosas pruebas científicas 

orientadas a demostrar que no existe riego humano en el usos de los nuevos productos, es decir, 

gastos en evaluación de riesgos para la salud humana. Del mismo modo, una parte importante de 

los gastos de I+D se orientan a la evaluación del riesgo ambiental. 

Las firmas líderes de la industria destinan cientos de millones de dólares para asegurar el 

patentamiento global de los descubrimientos científicos logrados. La obtención de patentes que 

permitan la fabricación y comercialización exclusiva por un período de 20 años resultan 

imprescindibles para garantizar la apropiación de la renta asociada a la investigación científica 

desarrollada. Paralelamente, dicha renta tecnológica constituye la base para financiar los nuevos 

desarrollos, cerrando un círculo que refuerza la permanencia de las firmas que ya dominan el 

mercado e impone fuertes barreras de entrada a nuevos entrantes.  

Los fuertes gastos legales asociados a la I+D no se limitan al patentamiento sino que, también, se 

orientan a satisfacer las fuertes regulaciones que cada país impone sobre el uso de productos 

fitosanitarios, por su doble riesgo sobre el medioambiente y la salud humana. Adicionalmente, 

dichas regulaciones funcionan como barreras pararancelarias, primordialmente en los países 

desarrollados. 

 

 

 

 

                                                
12

 Rajzman, Nadav y Silva Failde, Diego (2012): “El sector de agroquímicos en Argentina”. Trabajo presentado en el 

IV Congreso Anual de la Asociación de Economía para el Desarrollo de Argentina. 

 

13
 CASAFE (2011): “Guía de Productos Fitosanitarios 2011”. 

 



18 
 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

En términos de RRHH, los ingenieros químicos constituyen la principal profesión vinculada a lo 

científico-tecnológico dentro de la industria en Argentina. En tanto las principales firmas 

multinacionales no realizan las primeras etapas de I+D en el país (sino únicamente la 

investigación de campo), la demanda de químicos y biólogos es baja. No obstante, ciertas 

empresas de genéricos de mediano tamaño contratan profesionales vinculados con dichas 

disciplinas, con el objetivo de avanzar en la síntesis y/o formulación de nuevos productos 

genéricos. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el carácter de productos genéricos no implica 

que su producción no requiere de capacidades científicas y tecnológicas relevantes. 

El futuro de los perfiles laborales depende de la evolución que tenga la industria en el país. En 

caso de que se lograse que las principales multinacionales realizasen tareas básicas de I+D en 

Argentina, sería necesario incorporar biólogos y químicos, fundamentalmente. En caso de 

avanzar en la síntesis y formulación de genéricos, también sería necesario contar con dichas 

disciplinas (como ya sucede en la industria). Y en cualquier escenario de crecimiento, resulta 

necesario contar con ingenieros químicos. 

Por otra parte, al igual que en el caso de la industria de fertilizantes, los ingenieros agrónomos 

cumple un rol esencial en las pruebas de campo y en la difusión del uso de estos productos, así 

como también en los estudios de impacto. 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Dentro del universo de tecnologías de propósito general, la biotecnología cumple un rol cada vez 

más importante dentro del sector de fitosanitarios. El rol de la biotecnología dentro de la industria 

se explica por la creciente integración entre las empresas de fitosanitarios y de semillas, donde la 

existencia de complementariedades tecnológicas está dando lugar a una creciente fusión entre 

ambas áreas de negocio. De este modo, si bien la biotecnología se encuentra asociada 

fundamentalmente al desarrollo de semillas genéticamente modificadas, éstas están asociadas a 

fitosanitarios específicos. 

Siguiendo a Anlló et al
14

, en 2008-2009 en Argentina existían 14 firmas biotecnológicas que 

operaban en el segmento de semillas, con una facturación total estimada de $ 12.300 millones, de 

los cuales cerca del 18% correspondían a las actividades de biotecnología. El valor de las 

exportaciones de semillas genéticamente modificadas para dicho año está estimado en US$ 157 

millones. Tomando en cuenta que el valor total de las ventas de productos biotecnológicos en 

2008-2009 fue de $3.142 millones, el segmento de semillas representa casi el 50% del valor total 

de los productos biotecnológicos del país. En consecuencia, es posible afirmar que no solo la 

biotecnología cumple un rol importante en la industria de fitosanitarios y semillas, sino que, 

además, la industria de fitosanitarios y semillas cumple un rol central en el desarrollo de la 

biotecnología en Argentina. Al respecto, es importante destacar que si bien las firmas nacionales 

representan solo el 18% de la facturación de las ventas de semillas genéticamente modificadas, 

estas mismas empresas dan cuenta del 53% del total de los gastos en I+D en biotecnología de 

semillas realizados en el país. 
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 Anlló, Guillermo; Bisang, Roberto y Stubrin, Lilia (2011): “Las empresas de biotecnología en Argentina”. 
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En cuanto al impacto del uso de la biotecnología sobre las semillas, éste está asociado al 

mejoramiento del rendimiento de los cultivos, a la reducción de costos y a la mejora de los 

atributos del producto final cosechado. 

En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), su impacto dentro de 

la producción de fitosanitarios se circunscribe a los usos tradicionales que la misma cumple en 

forma creciente en la industria moderna, sin aplicaciones específicas detectadas en el presente 

estudio. En este sentido, las TICs cumplen un rol central en las tareas productivas, operativas, 

económicas y financieras, así como también en la logística, el transporte, la seguridad y la 

trazabilidad, entre otras funciones.  

Por otra parte, las TIC’s  están teniendo un creciente impacto en el sector agrícola, a partir de la 

incorporación de dispositivos que permiten avanzar en lo que se ha denominado ‘agricultura de 

precisión’. Ésta se caracteriza por una gestión de las parcelas agrícolas basada en la variabilidad 

del campo, lo que supone la geolocalización de parcelas acorde a características específicas de las 

mismas. En otras palabras, la agricultura de precisión puede definirse como “un concepto nuevo e 

integral acerca de la gestión productiva, que implica la utilización de las nuevas tecnologías de 

información para la toma de decisiones de manejo, técnica, económica y ambientalmente 

adecuadas para la producción agrícola, combinadas con una serie de dispositivos electrónicos y 

con maquinarias y herramientas agrícolas de avanzada. La utilidad de la AP se afirma sobre tres 

pilares: por un lado, la intensificación del rendimiento de los campos; por otro lado, la búsqueda 

de sustentabilidad ambiental; en tercer lugar, el reconocimiento y manejo inteligente de la 

heterogeneidad ecológica de los suelos”
15

. Dentro de los dispositivos utilizados destacan los 

sistemas de posicionamiento global, sensores, banderilleros satelitales, sistemas de información 

geográficos, entre otros. El impacto de estas tecnologías sobre el sector de agroquímicos descansa 

en la tendencia a la aplicación diferenciada por parcela tanto de fertilizantes como de 

fitosanitarios, en lugar de su aplicación indiscriminada en toda la superficie de un campo 

determinado. 

Por último, en lo que respecta a la nanotecnología, no se han detectado aplicaciones específicas 

para esta industria. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

Las oportunidades tecnológicas latentes se pueden dividir en dos grupos: aquellas asociadas al 

desarrollo de productos genéricos y aquellas vinculadas con desarrollos patentados. 

Dentro del grupo de fitosanitarios genéricos, existiría actualmente un amplio conjunto de 

productos que, según CIAFA, podrían ser sintetizados y/o formulados en el país. Estos productos 

constituyen, por definición, oportunidades latentes tanto desde lo productivo como desde lo 

tecnológico, en tanto cada una de ellas está asociada a saberes específicos en químicas y biología. 

El listado de estos productos se detalla en la Tabla N° 3. 
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Dentro del grupo de fitosanitarios patentados, las grandes firmas multinacionales que lideran el 

mercado mundial actualmente no realizan más tareas de I+D que las necesarias para adaptar y 

comercializar sus productos a nivel local. En tal sentido, y considerando que nuestro país 

constituye un mercado relevante, existe un abanico muy amplio de posibilidades tecnológicas 

asociado a la implementación de políticas que favorezcan la localización en Argentina de ciertos 

componentes de la I+D de las grandes firmas. En particular, el desafío está dado por lograr que 

las multinacionales líderes del sector localicen en el país las etapas de I+D vinculadas al 

descubrimiento y desarrollo de nuevos productos, donde la investigación básica en química y 

biología tiene un lugar preponderante. Esto permitiría un salto cualitativo respecto de las 

actividades de I+D que estas firmas ya realizan en el país, centradas primordialmente en la 

adaptación local de descubrimientos realizados en terceros países (mayormente investigación de 

campo) y en el cumplimiento de la normativa argentina.   

Tabla N° 3: Principales productos que se pueden sintetizar y formular en 

Argentina. 

Producto Formulación Síntesis 
Destino 

Principal 

Abamectina X   Insecticida 

Acetamiprid  X X Insecticida 

Acetoclor X   Herbicida 

Ametrina X   Herbicida 

Atrazina X X Herbicida 

Benazolin Etil X X Herbicida 

Bifentrin X   Insecticida 

Bispiribac X X Herbicida 

Butralin X X Fitorregulador 

Carbendazim X   Fungicida 

Carbendazím + Tiram X   Fungicida 

Clorimuron-etil X X Herbicida 

Clorpirifos X   Insecticida 

Cyhalofop-butil X X Herbicida 

Cialotrina X   Insecticida 

Cipermetrina X X Insecticida 

Deltametrina X   Insecticida 

Dicamba X X Herbicida 

Difenoconazole X   Fungicida 

Diflufenican X   Herbicida 

Dimetoato X   Insecticida 

Diurón X   Herbicida 

2.4 D X X Herbicida 

2.4 DB X X Herbicida 

Fenoxaprop X X Herbicida 

Fluazinam X X Fingicida 
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Flumetralin X X Fitorregulador 

Flurocloridona X X Herbicida 

Fomesafen X X Herbicida 

Fosfuro de Aluminio X X Insecticida 

Furalaxil-M X X Fungicida 

Glifosato X X Herbicida 

Glifosato + 2.4 D X X Herbicida 

Haloxyfop X   Herbicida 

Hidrazida Maleica X X Fitorregulador 

Hidróxido de Cobre X X Fungicida 

Imazapic X X Herbicida 

Imazapir X X Herbicida 

Imazapir + Imazapic X   Herbicida 

Imazetapir X X Herbicida 

Imazetapir + Glifosato X   Herbicida 

Imazetapir + Imazapir  X   Herbicida 

Imidacloprid X   Insecticida 

Imidacloprid + Clorpirifós X   Insecticida 

Imidacloprid + Lambdacialotrina X   Insecticida 

Lambdacialotrina  X   Insecticida 

Lambdacialotrina + Acetamiprid X   Insecticida 

M.C.P.A. X   Herbicida 

Metalaxil X   Fungicida 

Metalaxil-M X X Fungicida 

Metribuzim X   Herbicida 

Metominostrobin + 
Tebuconazole X   Fungicida 

Oxicloruro de Cobre X X Fungicida 

Paraquat X   Herbicida 

Piclorám X   Herbicida 

Propaquizafop X X Herbicida 

Quizalofop-P-etil X   Herbicida 

Quizalofop-P-tefuril X   Herbicida 

Sulfosato X   Herbicida 

Tebuconazole X X Fungicida 

Tebuconazole + Tiram X   Fungicida 

Tebuconazole + Carbendazym X   Fungicida 

Tebuthiuron X X Herbicida 

Thidiazuron X X Fitorregulador 

Trifluralina X X Herbicida 

Fuente: CIAFA 
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Servicios vinculados (tercerización de actividades, logística, mantenimiento)

Exportaciones

SECTOR AUTOPARTISTA SECTOR TERMINAL / AFTERMARKET

Partes y Piezas Terminales

Producción Ensamblado

Producción

Subconjuntos y Conjuntos

Mercado de Reposición

Reparación

Distribuidores

Terminación

INSUMOS BÁSICOS

Materias Primas Concesionarios

SECTOR COMERCIALIZACIÓN / 

POST-VENTA

- Válvulas

- Pistones

- Guardabarros

- Otros

- Motores

- Cajas de cambio

- Conformación

- Soldado

- Armado

- Montaje

- Pintado                             

- Esmaltado

- Control de Calidad                

- Distribución

- Reposición

- Distribución

- Financiación (empresas vinc. a 
terminales)

- Registro de automotores

- Servicio de mecánica

- Venta de repuestos

- Otros servicios al cliente

- Centros de mantenimiento y mecánicas 

ligera (talleres generales y 

especializados)

- Ensamble (manual o 
automatizado) de módulos y 
sistemas

- Diseño y desarrollo

- Producción de motor, caja de 
cambio, ejes, entre otros

- Mayoristas

- Minoristas

- Acero (laminado y 
especial)

- Aluminio

- Plástico

- Pintura

- Otros (petroquímicos, 
caucho, textil, vidrio)

(Empresas de 2 y 3 Anillo)

(Empresas de 1 Anillo)

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 
1.1. Procesos productivos 

La industria automotriz es una de las actividades económicas de mayor importancia 

debido su efecto multiplicador sobre otras, la creación de empleo y el desarrollo tecnológico 

en general. No obstante, para que la producción de automóviles genere efectos y 

externalidades positivas para el conjunto industrial es necesario contar con una industria 

autopartista desarrollada, o sea, integrada, diversificada y consolidada. Esto implica que el 

grado de integración de componentes locales – partes, piezas, subconjuntos y conjuntos – en 

los vehículos producidos sea significativo. 

El conjunto de actores que conforman la cadena producen vehículos automotores para 

el turismo, autobuses, comerciales ligeros y camiones, carrocerías y una amplia variedad de 

partes, piezas, conjuntos y subconjuntos como, por ejemplo, frenos, cajas de engranajes, ejes, 

aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, bombas, tubos de escape, catalizadores, 

embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, asientos, cinturones de seguridad, 

airbags, puertas, entre otros bienes. Adicionalmente, en la cadena de valor automotriz 

participan múltiples actores de industrias conexas debido a la amplia variedad de procesos 

involucrados. Se requiere de la fabricación de cubiertas y cámaras de caucho, vidrio 

(parabrisas, ventanas, etc.) equipos y dispositivos eléctricos (baterías, bobinas de encendido, 

bujías, circuitos para los sistemas de luces, radio, etc.) así como también una amplia variedad 

de juegos de cables, entre otros. 

 

ESQUEMA 1. CADENA TÉCNICA DE VALOR 

Fuente: Elaboración propia en base a UIA (2008), Sica (2009) y entrevistas. 

El primer eslabón de la cadena lo integran un reducido conjunto de empresas, globales 

o regionales, que proveen los insumos esenciales para llevar adelante los diferentes procesos 

que involucra la fabricación de un automóvil: acero, aluminio, productos petroquímicos, 

vidrio, caucho, etc. El siguiente eslabón está compuesto por un grupo atomizado de empresas 

autopartistas que transforman estos insumos básicos y elaboran una variada cantidad de 
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partes, piezas, subconjuntos y conjuntos. De acuerdo al grado de vinculación y la complejidad 

de sus productos, estas firmas pueden estructurarse en tres niveles o “anillos” de producción. 

En el primer anillo se encuentran los proveedores directos de las terminales, quienes 

desarrollan partes del motor, sistemas de dirección y suspensión, sistemas de aire 

acondicionado, componentes electrónicos, entre otros. En esta etapa, las tareas que se 

destacan a lo largo del proceso productivo son: mecanizado, forja, soldadura, inyección a 

presión, troquelado, laminado, tratamiento térmico y superficial, pintura y ensamble 

mecánico, entre otras. 

El segundo anillo está compuesto por empresas que proveen a las firmas del primer 

anillo de partes y componentes especializados para la conformación de los módulos y 

sistemas más avanzados, a saber: partes forjadas, estampadas, partes de inyección de 

aluminio, partes fundidas, partes plásticas, partes maquinadas, etc. Las tareas que predominan 

son fundición, corte, plegado, estampado y conformado de los diferentes materiales. Luego, 

estas piezas son mecanizadas para dar origen a nuevos elementos que van a formar parte de 

los componentes. 

Finalmente, las empresas que se ubican en el tercer anillo elaboran partes, piezas y 

componentes de menor grado de sofisticación y mayoritariamente estandarizados, como 

bujías, horquillas, bielas, rodamientos, juntas, arandelas, frenos de disco o tambor, filtros de 

aire, etc. El conjunto de productos del eslabón autopartista se destina a las empresas 

terminales para continuar con el proceso de fabricación del automóvil, o bien, a las 

distribuidoras del segmento de repuestos o aftermarket, como mayoristas y talleres 

especializados. 

Las terminales realizan las etapas de ensamblado y terminación del producto. 

Dependiendo de la estrategia de cada empresa, en algunas ocasiones la terminal automotriz 

también se encarga de la producción de sistemas complejos como motores o cajas de cambio. 

La primera tarea es el armado y soldadura del chasis y demás partes del vehículo, mediante 

una línea de montaje totalmente robotizada. Luego, se traslada el producto a la zona de 

pintura y esmaltado, habiéndose previamente sometido a electrodeposición catódica 

(cataforesis) para incrementar la durabilidad y evitar la oxidación de las partes metálicas. A 

continuación, los vehículos ingresan a los hornos de secado y se concluye con el sellado. Por 

último, operarios especializados realizan las tareas de control de calidad. 

 

1.2. Tecnologías empleadas 

La industria automotriz es un complejo diverso y heterogéneo, donde conviven un 

reducido grupo de empresas de gran tamaño, la mayoría multinacionales, con numerosas 

pequeñas y medianas firmas nacionales dedicadas a la provisión de partes y piezas. Si bien el 

89% de la cadena de valor está conformado por PyMEs, las empresas grandes concentran más 

del 53% de la facturación total.  

Localmente, las terminales automotrices despliegan una estrategia de maximización de 

la especialización de proveedores, las escalas de producción y de minimización de los costos 

productivos a partir de criterios de eficiencia-precio. Pero esta estrategia forma parte de un 

cambio de paradigma en la función de producción global: el automóvil se concibe como un 

sistema que puede ser reconfigurado a partir de la modificación de los subsistemas que lo 

componen, logrando mayor variedad de modelos y un menor ciclo de vida del producto.  

Entre los cambios técnicos a destacar, se puede mencionar la adopción de los modelos 

“justo a tiempo” y calidad total, que implican la subcontratación (outsourcing), la reducción 
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del número de plataformas básicas (chasis, transmisión, etc.) y la flexibilización la cadena de 

montaje, permitiendo así producir diversos modelos con un número significativo de 

componentes comunes. De esta forma, la escala óptima en términos económicos se redujo a 

un rango de 100.000-150.000 unidades. Esta capacidad de lograr una mayor diferenciación 

entre los modelos de una misma marca, mediante pequeñas modificaciones, ha permitido 

segmentar el mercado sin afectar los costos por escala. 

Ante esta nueva lógica productiva, la casa matriz concentra las tareas de diseño y en 

sus plantas terminales se llevan a cabo tareas de ensamblaje modular (sistemas completos y 

subconjuntos). Por lo tanto, la actividad se caracteriza por ser un proceso cuasi-continuo que 

se estructura a partir de líneas de montaje altamente automatizadas, donde la intensidad de uso 

de capital físico es elevada y prevalece por sobre la mano de obra. 

Los eslabones autopartistas no fueron ajenos a estos cambios y se vieron obligados a 

adaptarse para poder responder al nuevo escenario. Se introdujo un proceso de “ingeniería 

simultánea”, donde los proyectos se elaboran en forma conjunta y cooperativa, permitiendo 

reducir los tiempos de aprovisionamiento, repartiendo los costos de desarrollo con 

determinados proveedores e incrementando su responsabilidad. 

Esto dio lugar a una reestructuración de la red de proveedores, generando asimetrías 

hacia dentro de cada eslabón en términos de poder y autonomía. Los proveedores de primera 

línea surgieron como desprendimientos de las propias firmas automotrices y se convirtieron 

en actores globales, que no sólo asumen el compromiso del armado de los módulos y 

sistemas, sino que coordinan la provisión de componentes y partes proporcionados por las 

firmas de los “anillos inferiores”. En estas firmas, el grado de especialización, 

automatización, intensidad de la mano de obra y escalas de producción óptimas, se hallan 

estrechamente vinculados al tipo de producto que fabrican.   

En Argentina, el “primer anillo” está integrado por una reducida cantidad de firmas, 

mayormente multinacionales, profundamente vinculadas con las terminales automotrices. 

Incluso realizan alianzas estratégicas que implican la radicación o apertura de nuevas plantas 

en regiones que escogen las propias terminales. En general, este tipo de empresas son 

tecnológicamente modernas, disponen de maquinarias de última generación, la producción se 

lleva adelante mediante líneas de montaje y emplean procesos de ingeniería de vanguardia. Se 

destacan en proyectos de envergadura, donde se requieren series largas de producción. 

En el “segundo anillo” se hallan empresas con trayectoria en la fabricación de 

componentes específicos, que se relacionan con empresas del primer anillo o con las 

terminales directamente. El proceso productivo se encuentra mayormente tecnificado y 

predominan los casos de multiproducto, debido a los diferentes requisitos de modelos que 

imponen los clientes. En la mayoría de este tipo de empresas predomina la estrategia de 

diversificar su producción y/o clientes para minimizar riesgos y aumentar poder de 

negociación con las terminales. Bajo esta lógica, donde las escalas de producción son medias 

o bajas, resulta vital contar con la capacidad de adaptarse rápidamente a modificaciones de 

diseño, calidad y precio que exige el mercado. Dependiendo del tipo de producto, puede 

existir una mayor o menor posibilidad de sustitución de técnicas entre los factores 

productivos. Por tal motivo, cada firma tiende a organizar su proceso productivo haciendo el 

mix entre utilización de mano de obra y maquinaria que mejor se adecúe y, por ende, 

coexisten diferentes grados de mecanización y/o automatización.  

Finalmente, los establecimientos fabriles que constituyen el tercer anillo se encuentran 

poco tecnificados, son tecnológicamente más obsoletos y producen mayoritariamente partes y 

piezas de menor complejidad. El principal destino de sus ventas es el mercado local y, dentro 

de este, el mercado de reposición. Este tipo de empresas imita o readapta sus productos en 
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forma intermitente o casual. Por este motivo, la gran mayoría presentan una configuración 

productiva “tipo taller”: mano de obra intensiva, con reducida utilización de máquina y 

equipos de bajo-medio nivel tecnológico. Muchas de ellas podrían asociarse a actividades de 

servicio donde, incluso, pueden darse situaciones donde se emplean métodos “artesanales” 

(chapistas, rectificadores de motores, mecanizados, servicios de alineación, tapiceros, 

inyección plástica, etc).  

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

El sector automotriz en Argentina está constituido por empresas multinacionales que 

poseen sus casas matrices en Estados Unidos, en países de Europa Occidental y Japón. Las 

más importantes son Ford, General Motors, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot-Citroen, Renault, 

Toyota, Volkswagen, Honda e Iveco. Estas empresas tienen una lógica global y forman parte 

de redes internacionales. Por su parte, la industria autopartista está compuesta por 

aproximadamente 600 empresas “núcleo”, más del 50% son proveedoras directas de las 

empresas terminales. De ese total, cerca de 200 firmas se encuentran localizadas en el primer 

y segundo anillo y existen alrededor de otras 400 firmas orientadas al mercado de reposición. 

Complementariamente, existen 2.000 empresas rectificadoras y 7.000 casas de venta de 

repuestos.  

Debido a que las ventas de las empresas del “primer anillo” se destinan 

exclusivamente a las terminales cumplen con varias normativas, tanto técnicas como en 

materia de calidad, alcanzando elevados niveles de eficiencia. Son, en general, empresas 

grandes que pueden hacerse cargo de los costos de inversión y desarrollo de nuevos 

productos. Estas se relacionan con el “segundo anillo”, encargado de proveer partes 

completas, compuesto por empresas de menor tamaño pero con altos niveles de eficiencia de 

producción. No obstante, el destino de sus ventas presenta una mayor diversificación, ya que 

su producción se dirige tanto al mercado local como al externo. Por último, las empresas del 

“tercer anillo” se encargan de la producción de partes y piezas estandarizadas para el mercado 

de reposición. Sin embargo, en ciertas ocasiones pueden abastecer a las firmas pertenecientes 

al “segundo anillo” con algún producto específico pero con estándares de producción por 

debajo de las otras dos tipologías de empresas.  

En términos de distribución geográfica, el 85% de las empresas autopartistas se ubica 

en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, destacándose esta última por concentrar 

el 44% de las firmas. No obstante, la localización de las mismas no tiene una lógica de 

cluster. Sin embargo, sí pueden reconocerse diversos aglomerados productivos que se han 

conformado en torno a las terminales automotrices, como el agrupamiento industrial de de 

Ford en Pacheco, General Motors en los alrededores de Rosario, Fiat en Ferreyra (Córdoba), 

Peugeot en la zona de El Palomar (Buenos Aires), etc. Pero el caso más reciente de 

clusterización corresponde a Ford, ya que las empresas proveedoras, seleccionadas por la 

terminal, se instalarán en los terrenos linderos a la planta automotriz.  

Bajo un esquema similar se encuentra en proceso de formación el “Polo Temático 

Industrial y del Conocimiento” autopartista, ideado por Toyota. El objetivo es que el polo 

cuente con un centro de capacitación y laboratorios que serán de uso común para las empresas 

del sector. En principio comenzará con escuelas de oficio y centros de capacitación. En sus 

comienzos, la automotriz Toyota se instaló en Zarate y alrededor de la misma fueron 

instalándose empresas proveedoras de origen japonés, tales como Yasaki y Denso 

Manufacturing Argentina SA., luego comenzaron a desarrollarse proveedores locales en los 

terrenos cercanos, con el objetivo final de formar un parque industrial de proveedores de la 

empresa japonesa. Por otra parte, Volkswagen (VW) junto con la Universidad Austral están 
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conformando un centro de control dimensional para las empresas autopartistas. La filial local 

del grupo alemán VW brindó el equipamiento y asesoramiento técnico para la puesta en 

marcha del Laboratorio de Metrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral, 

iniciativa que servirá para medir piezas y componentes de automóviles para su ensamblaje en 

el país o en el exterior. 

Por otra parte, en la provincia de Santa Fe se destaca el sector autopartista del distrito 

rafaelino conformado por empresas grandes y medianas proveedoras de válvulas, bombas, 

amortiguadores, guías, crucetas y tricetas, entre otras. La producción de las mismas se destina 

tanto al mercado local como a la exportación. En Córdoba, el gobierno local, la Cámara de 

Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC), la Unión Industrial de 

Córdoba, Fiat Auto Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 

firmaron un convenio para lograr mejorar la productividad de los proveedores autopartistas de 

la región mediante la aplicación de nuevas tecnologías, buscando conformar un cluster 

sectorial fuertemente integrado. El programa se inició en el año 2010, contando con el apoyo 

de profesionales de todo el país y del centro de cooperación japonesa (JICA), se encuentra en 

etapa de conformación. 

A pesar de la existencia de estos aglomerados productivos, no existen en el país 

parques tecnológicos específicos de uso común. En buena medida, esto se debe a que las 

terminales locales no suelen realizar desarrollos de producto y la tecnología viene dada por las 

casas matrices. No obstante, hay espacio para el desarrollo de tecnologías blandas, de gestión, 

calidad, organización productiva. En este sentido, hay instituciones locales de I+D que 

brindan asistencia al sector productivo. Por ejemplo, JICA a través del programa de 

voluntarios senior, realiza tareas de transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores en 

gestión de calidad para el sector autopartista, a través de un convenio que tiene con el INTI. 

Asimismo, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) también se encuentra 

realizando investigaciones en organización de la producción de la industria autopartista, 

gestión de calidad, entre otras actividades.      

Por su parte, el INTI está trabajando en certificaciones de homologación de autopartes 

y de elementos de seguridad. Asimismo, ha firmado un convenio de cooperación e 

intercambio técnico con la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y la Asociación 

de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), con el objetivo de posibilitar a las empresas 

fabricantes de autopartes la validación de nuevas piezas de integración nacional con vistas no 

solo a la producción local de automóviles sino también a la exportación de dichos productos. 

También ha firmado un convenio de cooperación con la Cámara de empresarios autopartistas 

(grupo PROA), para fortalecer todas las actividades relacionadas con la certificación, 

homologación y validación tanto de conjuntos como de autopartes, tanto para la producción 

de vehículos como del mercado de reposición, tanto de producción nacional como de 

importados, otorgando especial preponderancia a que dichos controles sean realizados 

siempre dentro del país y en laboratorios supervisados por el INTI. Estos esfuerzos 

generalmente son incipientes y están en su primera etapa de implementación, por lo que 

muchas empresas continúan certificando en laboratorios externos. 

La Universidad Tecnológica Nacional regional Pacheco en conjunto con Volkswagen, 

han lanzado como plan de estudio la carrera de grado de ingeniería en Industria Automotriz 

que tiene como objetivo formar profesionales para organizar, implementar, conducir y evaluar 

sistemas productivos en la industria automotriz. Esta misma Universidad tiene un centro de 

investigación y gestión tecnológica donde se realizan estudios relacionados con las 

necesidades del sector automotriz y también  existen proyectos de I+D.  En Mar del Plata, el 

Instituto de investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) está trabajando 

en el desarrollo de nuevos materiales para el área productiva. Ofrece varios servicios para el 
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área de fundición y tratamientos térmicos, tribología (fricción, desgaste y lubricación por 

contacto de superficies), tecnología mecánica, maquinabilidad y mecanizado, superficies 

metálicas y capacitación de recursos humanos. La división de metalurgia es considerada 

referente internacional en la solidificación y transformaciones de fase en fundiciones de 

hierro.  

Por su parte, La Universidad de la Plata, a través de la facultad de ingeniería, posee 

varios laboratorios de ensayos y mediciones eléctricas, un grupo de estudio de materiales y 

dispositivos electrónicos, una unidad de investigación y desarrollo, de diseño e innovación en 

sistemas mecánicos, un grupo de estudios del transporte por vehículos autopropulsados, entre 

otros centros. No obstante, muchos de los desarrollos que están realizando aún no han sido 

llevados a escala industrial y varias de las empresas del sector desconocen estas acciones.   
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2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

En la fabricación de automóviles intervienen varios tipos de maquinarias y equipos, la 

mayoría de ellos asociados a procesos metalúrgicos. A pesar de la heterogeneidad de la 

cadena en cuanto a grados de mecanización, automatización y modernización tecnológica, en 

todos los eslabones predomina el uso de máquinas herramientas. La oferta local de estos 

equipos generalmente es incompleta (únicamente se producen ciertos modelos) o inexistente, 

fundamentalmente en aquellos de mayor complejidad tecnológica. Los equipos importados 

provienen en su mayoría de países avanzados (EEUU, Alemania, Italia, Suecia y Japón), el 

sudeste asiático y China. 

En las empresas vinculadas a los procesos primarios de forja y fundición las máquinas 

más frecuentes son prensas, martillos, sierras de corte e inyectoras. También existen otros 

equipos auxiliares como hornos de calentamiento, moldes y matrices, balancines, 

instrumentos de medición, precisión y control, entre otros. Sólo unas pocas empresas tienen 

integrado el proceso de mecanizado por lo que poseen tornos y centros de mecanizado. En el 

caso de autopartes no metalúrgicas se utilizan equipamiento específicos según el material 

utilizado, por ejemplo, inyectoras de plástico y caucho.  

Por su parte, los establecimientos que mecanizan partes y componentes especializados 

para módulos y sistemas, requeridos por las terminales, cuentan con equipos a control 

numérico computarizado (CNC) de última generación. La maquinaria que más utilizan son 

tornos (monohusillo o doble husillo), fresadoras, roscadoras, ranuradora, laminadora de 

roscas, centros mecanizado horizontal y vertical, entre otros. También emplean diversos 

equipos e instrumentos de medición, control y precisión (máquinas de medir a CNC, 

durómetros digitales, detectores de fisura por partículas magnetizadas, rugosímetros, 

microdurómetros, microscopios metalográficos, espectómetros, durómetros, etc) debido a los 

altos requisitos de calidad que deben cumplir los productos que proveen.  

Finalmente, tanto estos proveedores como las terminales emplean máquinas 

herramientas vinculadas con el corte, plegado, estampado y soldado de chapas. También 

utilizan equipos auxiliares como, por ejemplo, las cabinas de pintura e instrumentos de control 

para certificar la calidad del producto. Los establecimientos fabriles poseen un alto nivel de 

mecanización y automatización de los procesos de soldado y pintado, para lo que cuentan con 

maquinarias de alto desarrollo tecnológico en corte láser, plegadoras CNC y robots de 

soldadura, entre otros.  
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CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

CARACTERÍSTICAS PRENSA 
CIZALLA O SIERRA 

DE CORTE 

HORNO DE 
CALENTAMIENTO A 
INDUCCIÓN/ELEC/ 

GAS 

MARTILLO 

Parámetros técnicos 
críticos 

Capacidad en 

toneladas, 

dimensiones de la 

mesa de trabajo, 

carrera de la mesa 

móvil. 

Ancho y espesor de 

corte máximos en 

chapa SAE 1010, 

control numérico para 

programar distintos 

cortes. 

Temperatura, tamaño 

(profundidad), 

velocidad de 

calentamiento 

Carrera máx. de la 

masa/pilón/bastidor, altura 

y velocidad de impacto, 

potencia. 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

10 Años / Media 10 Años / Media 15 Años / Media 10 Años / Media 

 ¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Parcial (no existe 

fabricante local de 

mayor tonelaje) 

Suficiente Parcial Parcial 

Principales orígenes 
importados 

Alemania / 

Rep.Checa / 

España 

China India 
Alemania/Polonia/Rep. 

Checa 

Principales 
proveedores 

Nacionales: 

Iturrospe/ Prensas 

Schmidt/Rolop 

RVC y Mach 97. 

Importado: 

Schüler/ Zdas / 

Fagor 

Dino Leali 
Nacional: SIMCIC. 

Importado: Elind 

Nacional: Mach 97. 

Importados: MPM/ 

Schüler/Smeral 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Mayor flexibilidad 

y calidad. 

Disminución de 

tiempos de trabajo. 

Mayor precisión. 

Mayor calidad. 

Reducción de tiempo. 

Mayor calidad, flexibilidad y 

precisión. 

CARACTERÍSTICAS 
INYECTORA 

METALES NO 
FERROSO 

INYECTORA DE 
METALES 

INYECTORA DE 
PLÁSTICO 

PLEGADORA CNC 

Parámetros técnicos 
críticos 

Fuerza de cierre, 
capacidad, 

presión, velocidad 

Fuerza de cierre, 
capacidad, presión, 

velocidad 

Fuerza de cierre, 

capacidad, presión, 

velocidad 

Capacidad en toneladas y 
largo de plegado, 

posibilidad de programar 
distintos ejes (x,y,z), 

posibilidad de adaptar 
brazo alimentador, sistema 

de control numérico. 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

10 Años/Mínima 20 Años / Media 10 Años / Mínima 5 Años / Mínima 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Parcial Inexistente Inexistente Parcial 

Principales orígenes 
importados 

Alemania / Italia / 

EEUU / China 
Dinamarca / China 

Alemania / España / 

Brasil / China 
Alemania /España 

Principales 
proveedores 

Nacional: Colosio. 

Importado: Buhler 
Disamatic 

Buhler / Sandretto – 

Romi S.A. 
Trumpf/ Mebusa 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Mayor precisión y 

calidad.  Mejorar 

productividad. 

Mayor precisión y 

calidad.  Mejorar 

productividad. 

Mayor precisión y 

calidad.  Mejorar 

productividad. 

Posibilidad de 

estandarización de 

programas sobre cada una 

de las piezas. Mejora la 

precisón y productividad 
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CARACTERÍSTICAS 
TORNO 

CONTROL 
NUMERICO 

CENTRO 
MECANIZADO A 

CNC 

ROBOT 
DE 

SOLDA
DURA 

INSTRUMENT
OS DE 

MEDICIÓN, 
CONTROL Y 
PRECISIÓN 

CABINA DE PINTURA 

Parámetros técnicos 
críticos 

Facilidad y rapidez 
para cambios de 

programas; 
posibilidad de 

combinar múltiples 
operaciones; 

rapidez; precisión 

Facilidad y rapidez 

para cambios de 

programas, 

posibilidad de 

combinar múltiples 

operaciones, 

rapidez, precisión. 

Repetitiv
idad de 
calidad 

de 
cordón 

de 
soldadur

a; 
capacida

d de 
producci

ón. 

Precisión, 
rapidez, 

posibilidad de 
combinar 
múltiples 

operaciones 

Cantidad de tiempo por 
vehículo 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

8 Años / Mínima 8 Años / Mínima 
10 Años 

/ Mínima 

5 Años / 

Mínima 

10 Años / Mínima 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Parcial Parcial 
Inexisten

te 
Inexistente Parcial 

Principales orígenes 
importados 

Corea/Taiwán/Jap

ón/ EEUU 

Taiwán/ Japón/  

EEUU/ UE 

Suecia/J

apón/ 

EEUU / 

Taiwán 

Japón / 

Alemania/ 

Inglaterra 

Alemania/ Francia/ 

Japón 

Principales 
proveedores 

Hass/ Leadwell/ 

Victor/ Biglia/Utita/ 

Kia / You Yi 

Victor / Leadwell / 

KIa/ Toyoda / 

Kuka / 

ABB / 

Motoma

n 

Mitutoyo / 

Zeiss  / Oxford 

Instruments 

 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Mayor precisión, 

flexibilidad y 

calidad. Mejorar 

productividad. 

Mayor precisión, 

flexibilidad y calidad. 

Mejorar 

productividad. 

Mejorar 

el 

soldado 

de 

compon

entes 

críticos 

Mayor 

precisión 

y 

calidad. 

Mayor 

precisión y 

calidad. 

Mejorar productividad. 

Mayor calidad. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de empresas del sector. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

En general, el contenido tecnológico de las autopartes argentinas no presenta grandes 

diferencias con las producidas en el resto de la región. Los materiales utilizados y la calidad 

de producto suelen ser similares y, en algunos casos, superiores. No obstante, sí existen 

diferencias en cuanto a las tecnologías de producción con respecto a Brasil, ya que allí las 

escalas son mayores y tienen un grado de automatización superior, están más tecnificadas y 

las maquinarias utilizadas suelen ser en promedio más modernas. A su vez, las actividades de 

innovación realizadas por las terminales automotrices son mucho más importantes en Brasil 

que en Argentina, lo cual impacta positivamente en la dinámica tecnológica de los 

proveedores autopartistas que más interactúan con éstas. Varias de las filiales automotrices 

localizadas en Brasil realizan actividades de diseño de producto en el cual se destaca el 

desarrollo de adaptaciones necesarias para el uso de alconafta (en 2005 el 40% de los 

automotores producidos en Brasil incorporaban motores flex) y otros avances tecnológicos 
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relacionados con el uso de combustibles alternativos y nuevos materiales menos agresivos 

para el medioambiente.  

Según estudios realizados, las terminales brasileñas se han especializado en el 

desarrollo tecnológico de modelos con plataformas pequeñas y han tenido éxito en atraer 

inversiones de las casas matrices para establecer centros de proyecto, lo cual es indicativo del 

grado de capacitación adquirido en actividades de ingeniería para este tipo de productos. 

Asimismo las subsidiarias brasileñas han sido elegidas para la experimentación de nuevas 

ingenierías de proceso y organización de la producción para luego ser difundidas a otros 

países. En contraste, gran parte de la filiales automotrices en Argentina no tienen 

departamentos independientes de I+D ni tampoco de diseño de productos. El diseño se 

realiza, por lo general, en las casas matrices y cada proyecto nuevo que se inicia en la 

Argentina parte de modificaciones adaptativas ya concebidas en el exterior. Incluso, en 

algunos casos las filiales brasileñas asumen responsabilidades de diseño respecto de los 

modelos lanzados en la Argentina y también de adaptaciones en las plataformas de 

automóviles producidos, como el Peugeot 206, que se produce simultáneamente en ambos 

países.  

En Argentina, el complejo automotor exhibe un nivel de gastos en innovación superior 

al promedio industrial, pero es bajo en comparación con el promedio internacional. 

Considerando que las actividades de innovación suelen estar más concentradas que las de 

producción, Brasil pareciera liderar estos esfuerzos a nivel regional. Por otro lado, según 

relevamientos realizados a las terminales multinacionales respecto del sector autopartista 

argentino, las mismas creen que si bien existe un núcleo de proveedores que están 

actualizados tecnológica y organizacionalmente, cumpliendo las exigencias de calidad de la 

industria, buena parte presenta deficiencias en uno o más de esos rubros. En particular, se 

destaca que muchos autopartistas carecen de una adecuada actualización tecnológica, así 

como de los recursos para poder realizar las inversiones necesarias, especialmente en los 

momentos en los que los cambios de modelos requieren la incorporación de nueva 

maquinaria.  

Es decir, a nivel regional existe cierta brecha respecto a Brasil que principalmente se 

vincula con la escala de producción, el grado de integración y disponibilidad de la cadena de 

producción y una mayor concentración de las actividades innovativas por parte de las 

terminales en dicho país. Sin embargo, Brasil tampoco representa las mejores prácticas 

internacionales, ya que las principales multinacionales que operan en la región –que son las 

que dominan los mercados mundiales-, precisamente, tienden a segmentar los diversos centros 

de consumo del mundo en función de su poder de compra y grado de desarrollo. La tecnología 

volcada a la producción de un auto masivo o de gama intermedia en Sudamérica es inferior y 

más antigua a la de un automóvil “comparable” en Norteamérica o Europa. De este modo, 

optimizan ratios de utilidad y de amortización de las inversiones en ingeniería, diseño e I+D. 

Es decir, no es que no se disponga de la capacidad de operar en la frontera tecnológica, pero 

al ser un negocio globalizado, las multinacionales realizan un “equilibrio conveniente” entre 

sus estrategias comerciales y las posibilidad de cada mercado, tanto de consumo como de 

producción. 

En el plano mundial, los nuevos desarrollos apuntan a la fabricación de “vehículos 

híbridos” con energía eléctrica. Estos autos permiten ahorrar hasta un 25% de combustible 

respecto a uno convencional, empleando baterías en combinación con un motor de 

combustión interna. En 1997  comenzaron a circular este tipo de automóviles, liderados por la 

marca Toyota Motor Corp (responsable del 80% de las ventas de esta tecnología en el 

mundo), seguido por Honda Motors Co. y Ford Motor Corp. Asimismo, se están 

desarrollando vehículos a hidrógeno y abastecidos directamente de agua. La tendencia indica 



13 
 

que las automotrices están realizando grandes esfuerzos por encontrar sistemas capaces de 

utilizar combustibles alternativos. El etanol es una de las opciones, aunque actualmente la 

mayoría de los vehículos no están preparados para ello, la alternativa es utilizarlo como 

oxigenante. El biodiesel también puede utilizarse hasta un 5% sin modificar el sistema de 

combustible y tren motriz, aunque hay vehículos acondicionados para utilizar altas 

concentraciones. Todas estas innovaciones se están planteando a nivel global como 

tecnologías de frontera con el objetivo de disminuir el consumo de energía y el requerimiento 

de materiales, facilitar el uso de energías renovables y limpias, eliminar las emisiones 

contaminantes, mejorar la seguridad en el uso de energía y  mejorar la calidad de vida urbana. 

En Argentina, Toyota es la única empresa automotriz que lanzó al mercado un 

vehículo híbrido. Se trata del modelo denominado Prius, un automóvil de tamaño mediano 

que cuenta con un motor a nafta que trabaja coordinadamente con un motor eléctrico en una 

configuración denominada híbrida. El motor eléctrico ayuda al naftero a encontrar 

condiciones ideales de funcionamiento, pudiendo desplazar al vehículo de manera 

independiente sin consumir combustible y reduciendo el ruido producido por el mismo. Cabe 

destacar que por el momento este auto apunta a un segmento premiun ya que su precio 

alcanza los U$S 60.000 aproximadamente. Por otra parte, también  existen intenciones reales 

de producir y comercializar vehículos eléctricos de origen nacional. La firma ArqBravo 

presentó en 2010 el Buggy Tecnópolis, primer auto eléctrico diseñado y fabricado en pequeña 

serie en la Argentina. Además, la empresa ArqBravo también está desarrollando en forma 

paralela el llamado Proyecto RodOn, un pequeño auto eléctrico, ideado para funcionar en 

grandes ciudades con la modalidad de alquiler temporario. El modelo fue exhibido con éxito, 

en forma de concept, en la exposición EV-26
1
 que se realizó en Estados Unidos. Finalmente, 

dentro del proyecto denominado Auto Popular Argentino, también está contemplado poder 

ofrecer una variante híbrida con un motor FTP en la parte delantera y un motor eléctrico sobre 

el eje trasero       (un auto ecológico con tracción integral). 

Todos estos  prototipos permiten demostrar que es posible fabricar autos eléctricos en 

serie y de calidad en el país. El siguiente paso es desarrollar motores eléctricos más eficientes, 

que estén en condiciones de usar las baterías modernas de iones de litio, y también 

transmisiones específicas para este tipo de autos. Para ello, la empresa ArqBravo está 

gestionando un crédito del Fondo del Bicentenario y la certificación de la industria automotriz 

que habilita el patentamiento de este tipo de vehículos eléctricos.
2
  

También se apunta a obtener carrocerías cada vez más livianas –algo que ya diferencia 

a la producción “de punta” de la oferta regional-, a partir de metales con menor grosor pero 

más densos y moldeables. En este plano, más allá de aspectos vinculados con el diseño, la 

intención es optimizar el peso de los automóviles para una mayor eficiencia energética, sumar 

niveles de seguridad para los usuarios y obtener mayor durabilidad. Estas innovaciones irán 

acompañadas de nuevos desarrollos en la prestación de un mayor confort en el interior del 

vehículo, donde el uso de la electrónica será cada vez más intenso en sistemas de audio y 

telecomunicación, de control de la conducción y manejo de instrumentales, etc.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Electric Vehicule (EV) es una de las principales exposiciones mundiales vinculada al mundo de vehículos 

eléctricos. 
2
 Al parecer, sólo falta el decreto presidencial que habilite al Arq. Bravo y su ´Compañía Argentina de 

Automóviles´ a patentar sus autos y poder comercializarlos. 
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CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS DEL AUTOMOVIL ACTUAL Y EL PROYECTADO 

 Actual Futuro 

Accionamiento Mecánico Electrónico 

Motorización Combustión interna Eléctrica 

Combustible Derivado del petróleo Electricidad e hidrógeno 

Tipo de Control Mecánico Electrónico 

Operación Independiente Inteligente e interconectado 

Fuente: Elaboración propia en base a AFAC 

 

 

4. Grado de heterogeneidad intersectorial y asimetrías entre eslabones 

Como ya se puede inferir de apartados anteriores, la industria automotriz en Argentina 

presenta altos grados de heterogeneidad en sus distintos eslabones de la cadena. No obstante, 

dicha heterogeneidad es mayor a medida que uno se aleja del núcleo de empresas más 

integrado a la actividad de las terminales. Los proveedores de “primera línea” son los 

responsables de la relación con las empresas de la segunda y tercera línea de 

aprovisionamiento. En términos generales, estos tres niveles de subcontratación se componen 

de la siguiente manera: en la “primera línea” se identifican los fabricantes de autopartes que 

cuentan con procesos de ingeniería y de fabricación global, con capacidad de producción 

modular y con capacidad de diseño, encargadas de abastecer directamente a las empresas 

terminales como productoras de sistemas completos. En el segundo grupo se ubican aquéllos 

con experiencia en componentes, proveedoras de partes completas que abastecen al “primer 

anillo” y, finalmente, en la tercera línea, se agrupan los proveedores de componentes 

estandarizados – no exclusivos del sector automotor – o de materias primas. Entre las 

terminales, la heterogeneidad es muy baja y sólo podría atribuirse a su perfil 

productivo/comercial, que es muy similar al que tienen internacionalmente. 

Los criterios internacionales de selección de proveedores concentran en parámetros 

ligados a estándares de calidad, competencia tecnológica y capacidad innovativa. Las 

terminales exigen a sus proveedores de primer nivel (o primer anillo) estar en condiciones de 

entregar el tipo de componentes en todas las regiones donde ese vehículo se fabrica. De esta 

manera, son llevados a administrar, conducir, mejorar y/o desarrollar sistemas jerárquicos 

hacia los otros proveedores (sus propios abastecedores). El número de empresas con 

capacidad para responder a estas exigencias se fue reduciendo, generándose mayor grado de 

concentración. En la actualidad, pocos proveedores son responsables de porciones 

importantísimas del total de compras de las terminales a nivel internacional, lo cual reduce la 

capacidad de ingresar a ese grupo selecto. El acortamiento del tiempo de vida de los 

productos, la reducción del tiempo de desarrollo de los nuevos modelos y la utilización de 

nuevos materiales requieren inversiones importantes en I+D y solo unas pocas son capaces de 

realizar estos esfuerzos. 

Los proveedores de las terminales, divididos en estos “anillos”, tienen diversos grados 

de desarrollo tecnológico. El primero, de alta complejidad productiva, tiene capacidad de 

diseño e ingeniería, cumple con reglas de calidad y puede participar en el montaje de los 

vehículos en las propias terminales automotrices. En general, son firmas que comparten la 
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programación de la producción con las empresas terminales y están vinculadas con reglas de 

provisión estrictas en abastecimiento y calidad. En Argentina, hay aproximadamente 30 

autopartistas globales que se proveen de partes y piezas nacionales. El “segundo anillo” lo 

conforman fabricantes que también comparten criterios de calidad pero que abastecen al 

primer anillo. El “tercer anillo” provee partes y piezas a los anillos anteriores y al mercado de 

reposición. Tanto el segundo como el tercer anillo no poseen relación directa con las 

terminales y no siempre las exigencias se transmiten entre los eslabones. Algunas de estas 

firmas, no obstante, han desarrollado estrategias exportadoras en mercados afines. 

Algunos indicadores asociados a la gestión de la calidad en las empresas autopartistas 

presentan diferencias significativas entre las distintas tramas. Mientras que las empresas del 

primer anillo cuentan con un elevado nivel de cultura hacia la calidad, la proporción de 

empresas del segundo anillo se reduce a la mitad y a solo el 24% cuando se evalúan las 

herramientas para mejoras de la innovación. Como se observa en el diagrama que se presenta 

a continuación, las empresas autopartistas denominadas de tipo II (primer anillo) son 

totalmente dependientes de las empresas de capital tecnológicamente potenciado, las 

terminales (de tipo III), que están representadas a través de sus filiales locales tales como Fiat, 

Volkswagen, Toyota, Renault, entre otras. La casa matriz es la que posee el poder de innovar, 

lo puede hacer dentro de la misma firma o a través de las empresas de tipo IV quienes se 

encargan de realizar las pruebas de materiales, diseño, etc. y poseen contratos exclusivos con 

ellas. Asimismo, los laboratorios universitarios también pueden actuar como empresas de tipo 

IV y ser contratadas por las terminales para realizar actividades de I+D. 

Las empresas de tipo III compiten con otras terminales transnacionales recreando 

constantemente sus capitales a través de la re-innovación y aplicando barreras a la entrada y 

diferenciación de productos y procesos para desplazar a sus competidores actuales y a los 

futuros competidores. A través del control sobre las empresas subsidiarias locales dominan 

indirectamente a las empresas autopartistas locales (tipo II) sus proveedoras, quienes se 

encargan de la producción de partes y piezas para los vehículos y componentes no teniendo 

espacio para poder elaborar nuevas técnicas productivas en forma independiente. La 

diferenciación con las demás terminales surge también de la dominación sobre sus 

proveedoras, distribuidoras, proveedoras de servicios, entre otras. La mayoría de las firmas 

autopartistas locales no poseen autorización para cambiar el diseño de la pieza que fabrica y 

solo puede modificar el material con autorización de la casa matriz o su filial local que la 

representa. 

A su vez, las empresas autopartistas se pueden dividir en distintos tipos, las de tipo I, 

las de tipo II.I y las de tipo II.II. Las primeras destinan su producción al mercado de 

reposición de piezas no originales, en general poco tecnificadas, dedicadas a abastecer el 

mercado de reposición del mercado local. Este tipo de empresas imita o readapta sus 

productos en forma intermitente o casual. Las del tipo II.I son fabricantes de componentes 

generalmente con un alto desarrollo tecnológico. Sin embargo, son altamente dependientes de 

las empresas de tipo III y muchas de ellas poseen contratos de exclusividad con las 

terminales. 

Por su parte, las empresas de tipo II.II son las proveedoras de subsistemas y sistemas 

directamente hacia las terminales, poseen certificaciones de proceso y son también altamente 

tecnificadas. Muchas se han constituido en proveedoras globales de las terminales y han 

logrado trasnacionalizarse. Este tipo de empresas logran ejercer cierto control en las empresas 

de tipo II.I ya que estas últimas son sus proveedoras. De esta manera todas las empresas 

aunque parecen ser autónomas quedan relacionadas y dependientes de las terminales 

transnacionales, entablando relaciones permanentes de producción y altamente dependientes 

de sus requisitos y condiciones. 
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CUADRO 4. SUBSISTEMA AUTOMOTRIZ 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

En la industria automotriz predominan altas “barreras de entrada” tanto de acceso a 

tecnologías específicas como de tipo contractual. Las reducidas escalas de producción por 

parte de las empresas locales en comparación a Estados Unidos, Alemania, Japón, China, 

Sudeste Asiático e, incluso, países de la región como Brasil y México, significan una barrera 

de entrada tecnológica adicional. Por tal motivo, las empresas organizan las series de 

producción de la mejor manera posible en cuanto a intensidad de equipamiento y mano de 

obra, implicando muchas veces la no utilización de las nuevas tecnologías de producción 

(fundamentalmente vinculada a la electrónica) porque su costo no lo amerita.  

La presencia de patentes en diseños específicos y licencias es frecuente en aquellos 

productos de mayor complejidad tecnológica (módulos y sistemas) y son claves en el proceso 

productivo. En estos casos, las terminales automotrices realizan el proyecto en forma conjunta 

y cooperativas con los proveedores globales y utilizan estas formas contractuales de acceso a 

la tecnología como instrumento para protegerlos. Así, muchos autopartistas locales quedan 

fuera de mercado a pesar de contar con la capacidad para ofrecer estos productos y predomina 

la inversión extranjera directa o los joint-ventures con firmas foráneas  que disponen de 

dichas licencias de fabricación. A su vez, resulta vital por parte de los autopartistas cumplir 

con varios tipos de normas, estándares técnicos y certificaciones de productos para poder 

participar en el mercado como proveedores de terminales automotrices. Esto se debe a que el 
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criterio de calidad es tan relevante a la hora de calificar a sus proveedores como el factor 

precio y tiempo de entrega. 

En el mundo existen dos instituciones encargadas de discutir los lineamientos 

vinculados al desarrollo e implementación de normas y certificaciones orientadas a la 

industria automotriz: el Foro Mundial para la armonización de la reglamentación sobre 

vehículos (WP.29), establecido por la UE, y las reglas establecidas por la OMC, que en 

conjunto con el Departamento de Transporte, rigen las importaciones de vehículos a los 

Estados Unidos. Ambos tienen la facultad para emitir normas relacionadas con la seguridad 

activa y pasiva de los vehículos y sus componentes, consideraciones técnicas, especiales y 

ecológicas. Todo se resume en  un documento final donde se establecen las características del 

automóvil, los procesos y métodos de producción relacionados, así como también las 

disposiciones administrativas a instrumentarse de cumplimiento obligatorio. 

En este contexto, cada terminal automotriz exige a sus proveedores locales la 

certificación de diferentes normas de sistema de gestión de calidad como las ISO 9000, ISO 

14000, QS 9000 (EEUU), AVSQ (Italia), EAQF (Francia) y VDA (Alemania). A su vez, la 

industria automotriz cuenta con una norma propia de certificación –la ISO/TS 16949– basada 

en muchas exigencias de las normas anteriores y que tiene como objetivo tender hacia una 

homogeneización de muchos requisitos. La misma se destina a firmas que proveen partes o 

conjunto de piezas, materiales o realizan tareas vinculadas al proceso productivo automotriz 

como tratamiento térmico y pintura. 

Si bien la ISO/TS 16949 se alinea con exigencias del sistema de calidad automotriz de 

Estados Unidos y los principales países europeos fabricantes de automóviles (Alemania, 

Francia e Italia) todavía no han sido adoptadas como requisitos obligatorios por todos los 

fabricantes de automóviles del mundo. Así, la QS-9000 incorpora aún requerimientos 

adicionales para los proveedores de automotrices norteamericanas y la VDA es esencial para 

los proveedores de terminales alemanas. Por último, cabe destacar que no basta con el 

cumplimiento de las mismas ya que cada empresa automotriz incorpora al momento de la 

orden de compra  requisitos especiales adicionales que deben cumplirse. 

Un problema que se deriva de lo anterior es que los ensayos y homologaciones del 

producto termina siendo controlado y aprobado por instituciones específicas extranjeras o por 

el propio departamento de ingeniería de la terminal (en el caso de la región, generalmente 

ubicado en Brasil) o bien directamente por la casa matriz, al sostener que la estructura local es 

débil en esta materia. Se genera así una dependencia externa del sector autopartista a esta 

clase de estudios, sumado a que dicho proceso suele ser muy engorroso para los proveedores 

locales e involucra plazos de tiempo excesivamente prolongados
3
.  

Para contrarrestar dicha problemática, se han firmados dos acuerdos donde participa el 

INTI con entidades empresarias sectoriales (AFAC, ADEFA y Grupo Proa) para promover y 

fortalecer todas las actividades relacionadas con la certificación, homologación y validación 

de autopartes, a través de una red de laboratorios supervisados por el INTI. Desde esta 

institución no sólo se han dado todos los pasos necesarios para validar componentes y sus 

autopartes sino también las condiciones pasivas y activas de los vehículos. Para ello se han 

puesto en condiciones tanto los laboratorios propios como así también a los externos, y, 

también se está trabajando en la creación del primer laboratorio de testeo de vehículos (crash 

test) para que puedan efectuarse en Argentina todas aquellas pruebas que actualmente se 

realizan en países europeos. 

                                                           
3
 Los plazos pueden variar entre un período de 6 meses a 2 años. 
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Con esta iniciativa se está intentando romper con esa debilidad que expresan las 

terminales, logrando así la uniformidad de criterios en lo que hace a la producción de piezas y 

conjuntos, y permitiendo que muchas empresas que actualmente se encuentran fuera del 

sistema puedan incorporarse si realizan los esfuerzos adecuados en la materia. 

Por otra parte, son casi inexistentes áreas de vacancia en líneas de investigación a 

nivel local que tenga un impacto productivo. Esto se debe a que tanto el diseño como las 

técnicas de producción quedan determinados por las terminales a través de planos técnicos 

(diseñados generalmente en la filial automotriz de Brasil o en la casa matriz) que son 

otorgados a sus proveedores. Es decir, se  trata una “caja negra” que imposibilita tanto a las 

autopartistas como a instituciones locales de I+D+i realizar esfuerzos para innovar en los 

procesos o productos.  

No obstante, esto no implica poder avanzar en el eslabón de proveedores de conjuntos 

y subconjuntos complejos, cuya provisión es predominantemente importada. Los mayores 

inconvenientes se manifiestan en el rubro de motores, componentes electrónicos (partes de 

encendido, sistema de inyección, embragues, etc.) y sistemas de transmisión. Con respecto a 

estos últimos, sólo la empresa Volkswagen produce en el país cajas de cambio con alta 

integración local de sus componentes. Alrededor del 90-95% de su producción se exporta a 

diferentes regiones del mundo, demostrando la capacidad de los diferentes proveedores 

locales para lograr niveles de calidad y prestación análogos a las mejores prácticas 

internacionales. A pesar de esto, la mayoría de los vehículos que se producen en el país, así 

como también aquellos que provienen de Brasil, utilizan cajas de cambio fabricadas en el país 

vecino, por lo tanto existen oportunidades concretas para avanzar en una estrategia de 

especialización productiva más equitativa. 

También existen oportunidades de sustitución en la creación de una red de 

proveedores en vidrios para parabrisas y componentes de plástico. Ambos productos de bajo 

contenido tecnológico que necesitan de una decisión política para ser integrados localmente. 

Por el contrario, en el caso de motores no existen proveedores locales que puedan ofrecer este 

tipo de producto de manera completa. En general, algunas terminales radicadas en el país 

(Ford, PSA Peugeot Citröen, GM) llevan a cabo las tareas de ensamblado de motores pero 

con un bajo grado de contenido local o, bien, se importa directamente el producto final.  

Esta situación debe tender a modificarse si se tiene como estrategia continuar 

desarrollando la producción de vehículos. La Argentina cuenta con buenos conocimientos en 

la materia gracias a la experiencia de haber diseñado y producido motores en períodos 

anteriores. Las dificultades que se manifiesten a la hora del escalado productivo, dependerá, 

en gran medida, de la viabilidad que tengan los sectores de fundición y forja. Para ello, es 

imprescindible, por un lado, fortalecer el vínculo entre terminales y proveedores, 

estableciendo relaciones de cooperación de largo plazo en materia de inversión y asistencia 

tecnológica. Pero para obtener un producto acorde a los requisitos técnicos, también se 

requiere de acuerdos formales entre los proveedores locales de materia prima (especialmente 

siderúrgicos) y las terminales automotrices para que puedan ofrecer un producto acorde a las 

normativas que exige la industria automotriz a nivel global.  

Con respecto a esto último, las principales dificultades competitivas para los 

autopartistas en lo que respecta a la materia prima se dan en aleaciones para fundición y 

aceros especiales para forja. La única empresa proveedora nacional es Aceros Zapla y 

presenta elevados problemas para abastecer de estos aceros especiales en tiempo y forma. Por 

tal motivo, los fabricantes locales deben importar la materia prima desde Brasil, a través del 
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grupo Gerdau, lo que implica mayores precios y alto grado de dependencia ante cualquier 

cambio en la política de aprovisionamiento del país vecino. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

Las empresas de la cadena automotriz requieren principalmente recursos humanos 

calificados. No obstante, también se conforman de un alto porcentaje de operarios no 

calificados, en función del bien que produzcan. En este sentido, dada la trayectoria del sector 

en el país, se cuenta con mano de obra altamente calificada y con experiencia para cumplir 

con las distintas etapas del proceso productivo, así como también cuenta con personal no 

calificado que podría formarse al interior de la firma. 

 

GRÁFICO 1. CALIFICACIÓN DE LOS OPERARIOS DEL SECTOR AUTOPARTISTA, 2007. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a ADIMRA-UNGS 

 

Según referentes del sector, a partir de 2008 la disponibilidad de mano de obra 

calificada en el país fue decreciendo, no solo en profesionales sino también en operarios de 

oficio tales como soldadores, torneros, matriceros, y en el área de pintura. En este sentido, con 

respecto a la necesidad de personal que tienen las empresas, según el informe que realiza 

trimestralmente el INDEC sobre demanda laboral insatisfecha, para el segundo trimestre de 

2012, el 29,5% de las empresas del sector automotriz, maquinaria y equipo y otras industrias 

manufactureras
4
 realizaron búsqueda de personal, de los cuales el 11,1% no logró cubrir al 

menos uno de los puestos de trabajo requeridos. Del total del personal buscado y no cubierto, 

el 58,8% corresponde a profesionales, el 35,3% a técnicos y el 5,9% a operativos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Máximo nivel de desagregación disponible. 
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GRÁFICO 2. DEMANDA LABORAL INSATISFECHA POR CALIFICACIÓN OCUPACIONAL REQUERIDA. INDUSTRIA 

AUTOMOTRIZ, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a INDEC 

De esta demanda laboral insatisfecha el 5,9% corresponde al género femenino, 

mientras que el 94,1% no se especifica el género. Del total de puestos de trabajo requeridos 

para el sector, el 41,2% correspondió al sector de la producción (área de mantenimiento), otro 

41,2% al área de administración, sistemas y gerencia y el 17,6% restante al sector de 

servicios. Por otra parte, varias de las empresas autopartistas manifestaron que actualmente 

tienen empleados que aún no terminaron la escuela secundaria. En este sentido, las firmas se 

vieron con la necesidad de generar convenios con las escuelas medias dando becas a sus 

empleados para que terminen sus estudios. Asimismo, ya en niveles superiores, se generaron 

convenios con universidades para realizar pasantías al interior de las firmas con el objetivo de 

preparar personal en materias prácticas.  

Por su parte, algunas empresas automotrices locales tienen centros de capacitación 

propios, como Ford Motors y Toyota. En esta última se está desarrollando un proyecto de 

instalación de un centro de capacitación para obreros cercano a su planta. Por otra parte, 

recientemente se creó la carrera de grado de “Ingeniería en Industria Automotriz” en la 

Universidad Tecnológica Nacional, regional Pacheco, para formar profesionales en este 

campo. Mediante un acuerdo que realizaron con Volkswagen, el perfil de los futuros 

egresados es de gestión.  

Distintos referentes de la industria consideraron que, para que el sector pueda superar 

estas demandas laborales insatisfechas, debería contarse con el apoyo de la red nacional de 

formación profesional (conformada por el Estado Nacional, provincial y municipal y entes 

sindicales), que se encargue de equipar a las escuelas técnicas para que puedan afrontar las 

demandas de empleabilidad. Asimismo, se deberá continuar difundiendo carreras de 

ingeniería aplicada a cada sector productivo y generar un perfil de egresados que no se destine 

solo a las tecnologías blandas, sino que se generen mercados para el desarrollo de nuevos 

productos locales aceptados por las empresas. Finalmente, es importante que se continúe 

apoyando la capacitación al interior de la firma. 
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7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Las tecnologías de propósito general han jugado un papel relevante sobre las nuevas 

condiciones productivas de la industria automotriz. En particular, los avances en tecnología de 

la información y la comunicación (TICs), electrónica, nanotecnología y nuevos materiales han 

reformado no sólo el producto final sino también el modo de organizar los procesos 

productivos involucrados. El grado de incorporación y difusión de estas tecnologías a lo largo 

de la cadena valor local es heterogéneo, pero la tendencia muestra una rápida adopción de las 

mismas. Las mayores aplicaciones se advierten en el segmento de terminales y algunas pocas 

empresas autopartistas, aunque en lo referido al uso de TICs el nivel de difusión es muy 

superior.  

El impacto más notorio en los vehículos automóviles tiene que ver con la mayor 

utilización de la electrónica. Tradicionalmente, esta tecnología se usaba con exclusividad en 

los sistemas de audio, pero con el paso de los años comenzó a incorporarse en nuevas 

funciones como mejorar el confort (navegación, cruise control, climatizador, computadora de 

abordo, etc.) disminuir los riesgos de accidente (control de tracción, control de estabilidad, 

sensor de estacionamiento, asistencia para estacionar, etc.), mejorar la parte mecánica 

(dirección asistida, transmisión, baterías, motores, etc.), lograr conectividad con dispositivos 

móviles, entre otros. La participación del componente electrónico en el vehículo se está 

tornando tan relevante que se estima que en los próximos años su incidencia en el costo del 

producto será alrededor del 40%. 

Con respecto al modo de controlar y organizar el proceso productivo, las TICs han 

permitido, entre otras cosas, lanzar un nuevo producto en un período menor de tiempo y 

mejorar su calidad. La utilización de equipamiento informático y de comunicación, sumado a 

software específicos de gestión y producción, no sólo ha perfeccionado las tareas de diseño y 

las diferentes evaluaciones automovilísticas, sino que ha vuelto más sencillo y eficiente el 

flujo de información. En la actualidad, los resultados de diferentes tareas son enviados desde 

la casa matriz vía internet a sus distintas filiales y proveedores especializados. Además, existe 

una tendencia creciente en la incorporación de mayores tecnologías de diagnósticos de fallas. 

Estos dispositivos electrónicos de control y de conectividad, incorporan software cuya 

propiedad intelectual es de las terminales y que a su vez requieren de dispositivos de 

diagnóstico que restringen la posibilidad de reparación en los nodos independientes. 

Simultáneamente se han producido avances en nuevos materiales para reducir el peso 

de los vehículos y, por ende, disminuir el consumo de combustible. Pero con una resistencia 

igual, o mayor, al material que se utilizaba tradicionalmente. En este sentido, los 

experimentos con nanomateriales (nanoarcillas, nanotubos de carbono, nanofibras, etc.) han 

conducido a la obtención de un compuesto con la característica particular de ser 100 veces 

más resistente que el acero y 6 veces más liviano que el aluminio. Además de estas 

características, los nuevos materiales son menos contaminantes, permitirán mayor confort  y, 

al ser “inteligentes,” evitarán posibles accidentes. 

La mayoría de las grandes empresas automotrices (Toyota, GM, Volkswagen,) han 

experimentado – y continúan experimentando – con la nanotecnología, obteniendo diferentes 

tipos de mejora en sus productos. Algunos ejemplos a destacar han sido: un compuesto de 

nylon con nanoarcillas en las bandas del engranaje de distribución que permite lograr mayor 

estabilidad y resistencia al calor; y la aplicación de nanoarcillas y termoplásticos en diferentes 

partes del vehículo para reducir el peso de los componentes. Además, hay proyectos 

avanzados para lograr superficies antipolvo e impermeables, por ejemplo, evitar que se 

empañen bajo ciertas condiciones climáticas parabrisas, ventanas y espejos, o bien, crear un 
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cristal que automáticamente elimine ‘el efecto de horno’ que se genera cuando el vehículo 

permanece al sol por un período de tiempo prolongado. 

 

8. Oportunidades científicas y tecnológicas latentes, aún no aprovechadas. 

Los cambios tecnológicos de producto implicaron la capacidad de desarrollo de 

conjuntos, incorporando nuevos materiales y multiespecialidades debido a la creciente 

interacción de la electrónica con las tecnologías hidráulica, neumática, mecánica en los 

diseños. Los avances locales en desarrollo de nanotecnología para nuevos materiales 

aplicados al sector son escasos y no han sido introducidos a lo largo del complejo productivo, 

ni siquiera han logrado un escalado industrial. Sin embargo, existen grupos de investigación 

trabajando en esta temática en diferentes centros de I+D+i, distribuidos en varias zonas del 

país. Algunos ejemplos destacados son: los centros del INTI (Plásticos, Procesos 

Superficiales, Electrónica, Mecánica, etc.); la Universidad del Litoral (a través del Instituto de 

Desarrollo Tecnológico para la Industria Química y el Instituto de Investigaciones en Catálisis 

y Petroquímica); y el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de Pinturas 

(CIDEPINT, CIC-CONICET), ubicado en la ciudad de La Plata. 

Nuestro país posee buenas perspectivas en el desarrollo de estas actividades ya que 

cuenta con recursos humanos de reconocida capacidad científica y también de laboratorios de 

I+D+i de primer nivel. En este contexto, el papel del Estado se torna fundamental para 

continuar impulsando nuevas acciones en el área. Por otra parte, innovar en el diseño del 

interior de los automóviles adaptándolos a la cultura nacional, también puede ser un nicho de 

mercado. Así como también aplicar innovación en la producción de asientos con 

características tecnológicas que aún no existan en los autos nacionales (asientos con 

temperatura, que se adapten a nuevas formas, etc.).  

Por su parte, el desarrollo de software de gestión y aplicación en el negocio de los 

autos, también es un nicho de mercado que Argentina podría explotar. No obstante, estos 

avances deberían estar acompañados por el desarrollo del sector electrónico, en general, junto 

a estas aplicaciones particulares. La fabricación de airbags de seguridad es un producto que 

podría producirse en el mercado local, con tecnologías presentes que aún no han sido 

utilizadas. Todos estos ejemplos, necesitan de un Estado presente que acompañe y negocie 

con las terminales automotrices un mayor asentamiento local, ya que difícilmente puedan 

aplicarse a la producción si estas empresas no las internalizan dentro de su operación en 

Argentina. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas. 

El complejo azucarero en general está compuesto principalmente por dos 

eslabones: i) la producción primaria de azúcar, principalmente derivada de la caña de 

azúcar y en menor medida de la sacarosa derivada de la remolacha, ii) la etapa 

industrial, constituida por las fábricas y refinerías de azúcar
1
 y el resto de las industrias 

que producen derivados del azúcar (alimentos, bebidas, artículos farmacéuticos y de 

perfumería, papel, bioetanol, etc.). 

En el siguiente Gráfico se resume el complejo y los eslabones involucrados. 

 

Gráfico 1 

Esquema de la cadena azucarera y sus derivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base información de las Cámaras y UIA 

La producción primaria de azúcar a nivel mundial se obtiene de la molienda de 

caña de azúcar (80%) y el resto de la remolacha (20 %)2. La sustancia que se obtiene de 

una y otra es idéntica, químicamente denominada sacarosa. 

En la Argentina la producción primaria de azúcar se obtiene únicamente de la 

caña de azúcar. Una vez que entra la materia prima a las plantas productoras, se inicia 

un proceso de extracción que, por una parte se elabora azúcar bajo distintas modalidades 

                                                 
1
 Se denomina azúcar a cualquier compuesto químico del grupo de los hidratos de carbono que se 

disuelve en agua con facilidad; son incoloros, inodoros y normalmente cristalizables. Todos tienen un 

sabor más o menos dulce. En general, a todos los monosacáridos, disacáridos y trisacáridos se les 

denomina azúcares para distinguirlos de los polisacáridos como el almidón, la celulosa y el glucógeno. 
2
 INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION – ISR (2011) 
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de refinamiento3, y por otra, se destina principalmente a la producción de alcohol
4
. La 

mayor proporción del azúcar blanco se destina al proceso industrial (55%), una gran 

proporción se destina al consumo doméstico en forma de endulzante (35%) y el resto se 

exporta (10%).5 En conjunto, entre la etapa primaria y la industrial, el complejo emplea 

a más de 45 mil trabajadores. 

Por ser la caña de azúcar el insumo más importante que participa del proceso 

industrial de elaboración de azúcar (y alcohol), es posible presentar la composición de la 

cadena según el siguiente esquema: 

 

Gráfico 2. 

Esquema de la cadena de producción y comercialización de azúcar de caña 

y sus derivados. 

 

Fuente: UIA, en base a MAGPyA 

Además, como parte integrante del proceso industrial, el azúcar representa un 

insumo crítico en la elaboración de alimentos y bebidas, artículos farmacéuticos, y 

producción de papel. 

                                                 
3
 Dependiendo de proceso de refinamiento es posible elaborarse distintos tipo de azúcar: a) azúcar 

moreno,  también llamado “negro” o “crudo”, que se obtiene del jugo de caña de azúcar sin refinar ni 

procesar, sólo cristalizado, que debe su color a una película de melaza que envuelve cada cristal y que 

normalmente tiene entre 96 y 98 grados de sacarosa; b) azúcar rubio, que es menos oscuro que el azúcar 

moreno y con un mayor porcentaje de sacarosa; c) azúcar blanco, que tiene un 99,5% de sacarosa, 

también denominado azúcar sulfatado; d) azúcar refinado o extrablanco, que es el más puro de todos, 

contiene entre un 99,8 y 99,9 % de sacarosa y se ha cristalizado dos veces con el fin de lograr su máxima 

pureza. 
4
 En este estudio no se describe la producción de alcohol (etanol), que representa un complejo productivo 

en sí mismo. Para limitar los alcances del trabajo, se identificaron según el código CIIU  las actividades  

01142 correspondientes a “Cultivo de Plantas sacaríferas (remolacha azucarera y caña de azúcar)” y la 

actividad 1542 Elaboración de Azúcar”. 
5
 Bernal, G et al (2008). 
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A continuación se describen los procesos productivos y la caracterización de la 

tecnología empleada tanto en la etapa primaria como en la etapa industrial de 

elaboración de azúcar. 

1.1. Etapa de Producción Primaria 

Caña de Azúcar 

 La caña de azúcar (Saccharum officinarum L) es una gramínea tropical, 

emparentado con el sorgo y el maíz en cuyo tallo se forma y acumula un jugo rico en 

sacarosa, compuesto que al ser extraído y cristalizado en el ingenio forma el azúcar. La 

sacarosa es sintetizada por la caña mediante la energía tomada del sol durante la 

fotosíntesis. El proceso productivo de la caña de azúcar se inicia con la preparación del 

terreno como etapa previa a la siembra y el estudio del suelo, analizando la topología 

del terreno de manera de localizar los canales de riego, drenaje y vías de acceso. Como 

primera etapa, se procede al descepado, que consiste en la destrucción e incorporación 

en el suelo de las cepas de caña del cultivo anterior. La misma puede realizarse de 

forma mecánica o química
6
. 

Luego, el suelo es roturado mediante maquinaria especializada que lo prepara 

para la siembra. El cultivo de la caña requiere agua en la cantidad y forma oportuna para 

alcanzar una buena producción. El riego se aplica hasta dos meses antes de la cosecha, 

la cual se realiza entre los 6 y 12 meses, de manera de asegurar una excelente calidad de 

la caña. A su vez, se lleva a cabo un control de malezas y se aplican técnicas de 

fertilizantes para obtener un adecuado desarrollo del cultivo. Una vez preparado el 

terreno se procede a la siembra7. 

La siembra se realiza tanto en forma manual como mecánica. En la siembra 

manual, la semilla llega al campo en trozos de caña de 22 pulgadas aproximadamente8. 

La siembra consiste en depositar 2 trozos de caña continuamente en cada surco y taparlo 

con 5 a 8 cm de tierra. La siembra mecanizada es una alternativa a los problemas de 

escasez de mano de obra9. 

Una vez madura la planta, las cañas son cortadas y se apilan a lo largo del 

campo, de donde se recogen a mano o a máquina y se transportan a los ingenios, donde 

existen molinos en los cuales se trituran los tallos y se les extrae el azúcar. Es 

fundamental transportar a los ingenios la caña ni bien se corta, ya que de no realizar el 

proceso industrial dentro de las primeras 24 horas, existe un alto riesgo de pérdidas por 

inversión de glucosa y fructuosa. 

                                                 
6
 El descepado mecánico tiene como finalidad la remoción, triturado y exposición de las cepas al medio 

externo para su desecación. Normalmente esta operación se realiza con dos pasadas de equipo, una en la 

dirección de los surcos existentes y la segunda en forma perpendicular a la primera pasada. El descepado 

químico consiste en la aplicación de herbicidas totales, que eliminan de forma eficiente las cepas viejas, 

provocando la muerte de las mismas y su lenta descomposición. El descepado químico puede realizarse 

en aquellos lotes que por su topografía limitan la realización de labores mecánicas o en aquellas 

situaciones en que no se quiere borrar el trazado de curvas de nivel ya existentes. En este último caso, 

puede surcarse en la trocha manteniendo el diseño de sistematización del campo (EEOC, 2009a.). 
7
 EEOC (2009a.) 

8
 EEOC inició en el 2000 el Proyecto Vitroplantas, dedicado especialmente al cultivo de caña semilla de 

alta calidad, que es la caña que se utiliza para preparar semillas. 
9
 Ver Capitulo Origen y Características de los Bienes de Capital más Relevantes 
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En la etapa primaria, es posible identificar dos tipologías de tecnología. La 

primera vinculada a la tecnología de producción, constituida por un lado por 

fertilizantes, herbicidas, insecticidas y maduradores y por otro, por equipos de cultivo, 

laboreos, plantación, control de plagas, y finalmente, tecnología de irrigación. La 

segunda, relacionada con la tecnología de cosecha y transporte. Aquí encontramos 

equipamiento de cosecha propiamente dicho, insumos para transporte, logística y 

trazabilidad, y fábricas de implementos. En ambos casos, la tecnología se cumplimenta 

con mano de obra con calificación media-baja, consultorías especializadas y utilización 

de agua y combustible. 

Si bien el grado de tecnificación depende de la escala del productor de caña de 

azúcar, y el grado de integración que tengan “hacia arriba” con los ingenios10 y su 

localización geográfica11, es notorio el avance tecnológico en la producción primaria en 

las últimas dos décadas. Aunque históricamente se ha evidenciado una brecha 

tecnológica entre los productores de Salta y Jujuy respecto a los de Tucumán, ésta viene 

acortándose producto de los rendimientos que se obtienen debido a la mejora en el 

manejo agronómico de las plantaciones y del cultivo y a la incorporación de 

maquinarias de punta para la actividad de cosecha, que es la que ha sufrido mayor 

transformación.  

En la década de los 80s’, en Tucumán predominaba el sistema “semi-mecánico” 

que consistía en el corte manual, recolección mecánica y uso de quema, mientras que en 

Salta y Jujuy, se utilizaban cosechadoras que integraban el proceso de recolección. 

En la actualidad, se estima que en Tucumán entre el 60 y 80% de la cosecha se 

realiza en forma mecánica, con cosechadoras con equipos auto-volcables y sólo la 

menor proporción mediante tecnología semi-mecánica y cosecha manual. Asimismo, 

existen un gran número de agentes económicos que participan de la producción, y un 

bajo nivel de integración entre la etapa de extracción de la caña de azúcar y los ingenios 

que refinan el azúcar. Por su parte, en Salta y Jujuy, se verifica una fuerte integración de 

la actividad primaria y un alto grado de concentración en la producción. 

Más allá de los perfiles tecnológicos diferentes en las distintas regiones se puede 

identificar el proceso productivo en la etapa de cosecha como de mano de obra 

intensiva, ya que en gran parte de los casos la morfología del territorio no permite el 

ingreso de equipamiento mecanizado. El grado de calificación requerida de los recursos 

humanos es bajo, tanto para operar las máquinas cosechadoras como en los procesos de 

extracción manual. En efecto, se suele considerar que este cultivo es más intensivo en 

mano de obra que otros cultivos tradicionales como ser trigo, maíz o soja 

independientemente del país al que se refiera12. Por lo general, en el caso de pequeños 

productores (superficie inferior a 50 has., principalmente en Tucumán y Misiones - 

campesinos minifundistas), el sistema productivo es poco tecnificado con una alta 

intensidad de mano de obra (principalmente familiar y en la época de zafra de la caña de 

                                                 
10

 Definición de las plantas con tecnología extractiva de azúcar. 
11

 Las provincias productoras de azúcar por excelencia son Tucumán, Salta y Jujuy. Los ingenios más 

grandes están en Salta y Jujuy, y los más pequeños y con mayor diversificación en cuanto a la 

“propiedad” y aporte a la producción total de azúcar del país en Tucumán. Asimismo, se produce azúcar 

en Santa Fé y Misiones en menor escala.  
12

 “Según información recabada de diversas fuentes para varios países, las estimaciones de requerimientos 

de jornales/hectárea variarían desde 6,7 hasta 137 para la caña de azúcar; entre 0,3 y 69,5 para maíz; entre 

0,8 y 27,2 para soja…..” (Razo, C et al., 2007). 
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azúcar suelen contratarse cortadores). En los casos donde existen propietarios con 

superficies mayores a 50 has., que a su vez son dueños de los ingenio), se emplea 

equipos de cosecha, con una consiguiente menor intensidad en la mano de obra es 

menor (Jujuy, Salta y Santa Fe). 
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Remolacha 

La remolacha azucarera (Beta vulgaris) es una planta perteneciente a la familia 

de las Chenopodiaceas, con un desarrollo bianual
13

. Los suelos más adecuados para la 

producción de remolacha son los de textura media, ya que el tubérculo logra un mejor 

crecimiento en este tipo de terrenos bajo la superficie del suelo donde encuentra una 

menor resistencia, con un mayor aprovechamiento de agua y nutrientes. 

El primer año tiene un crecimiento vegetativo con la producción de la parte 

aérea, la parte cosechable (la raíz) y la acumulación de la sacarosa. En tanto, en el 

segundo año desarrolla el aparato reproductor (floración) en condiciones de la zona 

templada. La producción de azúcar se obtiene de las raíces de la remolacha azucarera, 

después de quitar las hojas y los tallos que se utilizan para la alimentación. La 

remolacha azucarera necesita un suelo franco rico y profundo y una temperatura de unos 

21 ºC durante la estación de crecimiento. La rotación de esta especie con otros cultivos 

se planifica de manera meticulosa, y los aportes de abono necesarios han sido objeto de 

abundante investigación 

Como ya ha sido mencionado anteriormente, en Argentina no existen cultivos de 

remolacha para producir azúcar, aunque si existieron en los años 30s. en la provincia de 

Rio Negro. Sin embargo, en la actualidad el INTA se encuentra haciendo 

investigaciones para estudiar la adaptación de este cultivo en distintas regiones, aunque 

el interés del INTA radica en la posterior producción de alcoholes y no en la obtención 

de azúcar
14

. 

 

1.2. Etapa Industrial 

De la producción primaria de plantas sacaríferas, principalmente de la caña de 

azúcar, se derivan un sinnúmero de productos industriales. Entre las principales 

industrias se destacan las refinerías de azúcar, la destilación de alcohol y otras industrias 

en donde el azúcar participa como principal insumo como son la industria de alimentos 

y bebidas, artículos de perfumería y producción de papel. 

Ingenios Azucareros 

La elaboración de azúcar15 derivada de la caña de azúcar constituye el eslabón 

de mayor importancia tanto desde la producción y las ventas al exterior. De la 

producción total de azúcar, más del 85% se procesa como azúcar blanco, quedando el 

15% restante como lo que se denomina azúcar crudo, que es destinado principalmente a 

la exportación. Los principales subproductos que surgen de la utilización del azúcar en 

la etapa industrial son alcohol, energía, papel, entre otros.  

El eslabón de industrialización de azúcar, se origina principalmente a través del 

tratamiento de la caña de azúcar. La caña de azúcar ingresa a las fábricas, que 

                                                 
13

 INTA (2010a.)  
14

 INTA (2010a.)  
15

 Para el año 2011, la producción argentina de azúcar fue de de aproximadamente 2 millones de 

toneladas. 
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combinado con la utilización de agua, inician un proceso de industrialización en varias 

etapas hasta que se obtiene la azúcar refinada. 

En el inicio del proceso, se analiza la calidad de la materia prima y su contenido 

en sacarosa, fibra y grado de impurezas. Las cañas son pesadas para luego ser 

almacenadas temporalmente o comenzarse con el lavado y su posterior paso a la etapa 

de extracción del jugo en las maquinas picadoras. Las picadoras maquinas son 

conductores accionados por turbinas provistos de cuchillas giratorias que cortan los 

tallos y los convierten en astillas, dándoles un tamaño uniforme para facilitar así la 

extracción del jugo en los molinos. 

En la etapa de molienda, la caña preparada por las picadoras llega a unos 

molinos que mediante presión extraen el jugo de la caña, saliendo el bagazo con 

aproximadamente 50% de fibra leñosa. Cada molino está equipado con una turbina de 

alta presión, en donde se agrega agua caliente, para extraer al máximo la sacarosa. El 

proceso de extracción con agua es llamado maceración16.. 

La siguiente etapa es la de clarificación. El jugo obtenido en la etapa de 

molienda es de carácter ácido17 y se trata con lechada de cal, la cual eleva el pH con el 

objetivo de minimizar las posibles pérdidas de sacarosa18. La cal además ayuda a 

precipitar impurezas orgánicas o inorgánicas que vienen en el jugo y para aumentar o 

acelerar su poder coagulante, se eleva la temperatura del jugo encalado mediante un 

sistema de tubos calentadores. La temperatura de calentamiento varía entre 90 y 114.4 

ºC, por lo general se calienta a la temperatura de ebullición o ligeramente más, la 

temperatura ideal está entre 94 y 99 º C. En la clarificación del jugo por sedimentación, 

los sólidos no azúcares se precipitan en forma de lodo llamado cachaza, el jugo claro 

queda en la parte superior del tanque; el jugo sobrante se envía antes de ser desechada al 

campo para el mejoramiento de los suelos pobres en materia orgánica. 

El jugo procedente del sistema de clarificación se recibe en los evaporadores con 

un porcentaje de sólidos solubles entre 10 y 12 % y se obtiene una meladura o jarabe 

con una concentración aproximada de sólidos solubles del 55 al 60 %. Este proceso se 

da en evaporadores de múltiples efectos al vacío, que consisten en un conjunto de celdas 

de ebullición dispuestas en serie. Una vez que la muestra tiene el grado de evaporación 

requerido, por la parte inferior se abre una compuerta y se descarga el producto. La 

meladura es purificada en un clarificador. 

La etapa que sigue es la de la cristalización, que se realiza en tachos que son 

aparatos que se utilizan para procesar la meladura y mieles con el objeto de producir 

azúcar cristalizada mediante la aplicación de calor. El material resultante que contiene 

líquido (miel) y cristales (azúcar) se denomina masa cocida. Esta mezcla se conduce a 

un cristalizador, que es un tanque de agitación horizontal equipado con serpentines de 

enfriamiento. Aquí se deposita más sacarosa sobre los cristales ya formados, y se 

completa la cristalización. 

La masa cocida se separa de la miel por medio de centrífugas, obteniéndose 

azúcar cruda o mascabada, miel de segunda o sacarosa líquida y  una purga de segunda 

                                                 
16

 También puede realizarse con jugo denominándose imbibición. 
17

 Tiene un pH de 5.2 aproximadamente. 
18

 El pH ideal es de 8 a 8.5, lo cual nos da un jugo brillante, volumen de cachaza, aumenta la temperatura 

entre el jugo mixto y clarificado y se evita la destrucción de la glucosa e inversiones posteriores. 
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o melaza.  Las melazas se emplean como una fuente de carbohidratos para el ganado 

(cada vez menos), para ácido cítrico y otras fermentaciones. 

La etapa de refinación se inicia con la afinación del azúcar, donde los cristales 

de azúcar moscabado se tratan con un jarabe denso para eliminar la capa de melaza 

adherente. Este jarabe disuelve poca o ninguna cantidad de azúcar, pero ablanda o 

disuelve la capa de impurezas. Esta operación se realiza en mezcladores. El jarabe 

resultante se separa con una centrífuga y el sedimento de azúcar  se rocía con agua. Los 

cristales resultantes se conducen al equipo fundidor, donde se disuelven con la mitad de 

su peso en agua caliente. Este proceso se hace en tanques circulares con fondo cónico 

llamados cachaceras o merenchales, se adiciona cal, ácido fosfórico, se calienta con 

serpentines de vapor y por medio de aire se mantiene en agitación.  El azúcar 

moscabado, fundida y lavada, se trata por un  proceso de clarificación. 

El azúcar moscabado se puede tratar por procesos químicos o mecánicos. La 

clarificación mecánica necesita la adición de tierra de diatomeas o un material inerte 

similar; después se ajusta el pH y la mezcla se filtra en un filtro prensa. Este sistema 

proporciona una solución absolutamente transparente de color algo mejorado y 

forzosamente es un proceso por lote. El sistema químico emplea un clarificador por 

espumación o sistema de carbonatación. El licor que se trata por espumación, que 

contiene burbujas de aire, se introduce al clarificador a 65ºC y se calienta, provocando 

que la espuma que se forma se dirija a la superficie transportando fosfato tricálcico e 

impurezas atrapadas ahí. El licor clarificado se filtra y manda decolorar. Este proceso 

disminuye bastante la materia colorante presente, lo que permite un ahorro en 

decolorantes posteriores. 

El sistema de carbonatación incluye la adición de dióxido de carbono depurado 

hacia el azúcar fundida, lo cual precipita el carbonato cálcico. El licor aclarado ya está 

libre de materia insoluble pero aún contiene gran cantidad de impurezas solubles; éstas 

se eliminan por percolación en tanques que contienen filtros con carbón de hueso o 

carbón activado. En los tanques de filtración hay de 20 a 80 filtros de carbón; la vida 

útil del filtro es de 48 hrs.  

Los jarabes que salen de los filtros se conducen a la galería de licores, donde se 

clasifican de acuerdo con su pureza y calidad. Los licores de color más obscuro se 

vuelven a tratar para formar lo que se conoce como azúcar morena suave. Una vez 

clasificados los licores se pasan a un tanque de almacenamiento, de donde se toman 

para continuar el proceso de acuerdo al producto final deseado. Los cristales finos de 

azúcar se hacen crecer a un tamaño comercial por medio de una velocidad de 

evaporación o ebullición controlada, de agitación y de adición de jarabe. La velocidad 

no debe ser muy alta ya que se formarán cristales nuevos impidiendo que los ya 

existentes crezcan. De los equipos de cristalización se pasa el producto a los tanques de 

mezclado para uniformar sus características, de ahí a las centrífugas y finalmente al área 

de secado. 

A partir de aquí se inicia la etapa de secado. El azúcar húmedo se coloca en 

bandas y pasa a las secadoras, que son elevadores rotatorios donde el azúcar queda en 

contacto con el aire caliente que entra en contracorriente. El azúcar debe tener baja 

humedad para evitar los terrones. El azúcar se seca con temperatura cercana a 60ºC, se 

pasa por los enfriadores rotatorios inclinados que llevan el aire frío en contracorriente, 

en donde se disminuye su temperatura hasta aproximadamente 40-45ºC para conducir al 
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envase. Una vez seca y fría, se empaca en sacos de diferentes pesos y presentaciones 

dependiendo del mercado  y se despacha a la bodega de producto terminado para su 

posterior venta y comercio. 
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Grafico 3 

Esquema de proceso de extracción de azúcar a través de la caña de azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base información provista por representantes del Centro Azucarero 

Argentino 

 

Dentro de este eslabón, existen un conjunto de fábricas que se dedican tanto al 

proceso de refinamiento de azúcar como a la producción de alcohol. El 85 % de la 

producción de azúcar se concentra en sólo 8 empresas19, que a la vez concentran el 80% 

de la producción de alcohol.  

La tecnología que emplean es capital intensiva. Los ingenios utilizan una 

tecnología que es bastante heterogénea según la escala de producción. Sin embargo, a 

grandes rasgos, la tecnología en la industria de elaboración de azúcar, está compuesta 

por recursos humanos mayoritariamente con un grado de calificación medio-alta, 

ingeniería y diseño de procesos para la fabricación de muy diversas formas, 

equipamiento
20

, mantenimiento de equipos, consultorías especializadas, agua, energía 

eléctrica, y combustible (principalmente gas). En materia de preservación del 

medioambiente, existen varias empresas que no se han reconvertido en utilizar 

tecnología en tratamiento de efluentes, si bien es un proceso en el que ha tomado 

intervención del gobierno nacional en la actualidad
21

. 

En materia de recursos humanos, en las últimas dos décadas se produjo una 

fuerte transformación de la organización de los procesos del trabajo, pasando de una 

conducción altamente centralizada hacia una conducción descentralizada y 

profesionalizada pero jerárquicamente integrada. Asimismo, en muchos ingenios que 

iniciaron sus actividades como emprendimientos familiares, el personal que mantuvo 

durante largos años una vasta experiencia como ejecutivos, abandonó las funciones de 

                                                 
19

 Atanor, Ledesma, Azucarera Juan Terán, Compañía Azucarera los Balcanes, San Martín de Tabacal, 

José Minetti y Cía., La Trinidad, Arcor.  
20

 Ver Capítulo 2. 
21

 Existen acuerdos firmados entre el gobierno de Tucumán y el gobierno nacional sobre obras para 

producir el saneamiento de la cuenca Salí Dulce, afectada por la actividad industrial tucumana, en 

particular relativa a los efluentes que arrojaban los ingenios. 

Cosechado 

de la caña 
Picado de 

la caña 
Molienda Clarificación Evaporación 

Cristalización Centrifugado Refinación Carbonatación 

Secado Envasado Distribución 
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línea y para asumir responsabilidades de directivos dedicados a conducir y supervisar el 

destino de los ingenios
22

. 

En la línea de producción se requieren recursos humanos que opere cada uno de 

los equipos en las distintas etapas del proceso de elaboración y los técnicos que realizan 

el mantenimiento de los equipos en la planta. 

1.3. Mapeo Institucional y Territorial. 

La producción de caña de azúcar se concentra casi en su totalidad en las 

provincias del Noroeste Argentino (NOA) y en menor medida en las provincias de 

Misiones y Santa Fe. La superficie total sembrada con caña de azúcar supera las 340 

mil hectáreas, donde solamente Tucumán representa el 71%
23

, seguido de Jujuy con el 

19%, Salta el 9% y el 1% restante se reparte entre Misiones y Santa Fe. La producción 

se concentra mayoritariamente en la Provincia de Tucumán, que representa entre un 60-

65% de la producción nacional
24

. Las Provincias de Salta y Jujuy por su parte aportan 

cerca de un 35%, seguidas por Santa Fe y Misiones que apenas alcanzan el 1% de la 

producción total. 

Si bien la localización de las plantaciones de caña de azúcar no coincide 

exactamente con los ingenios azucareros, existe una relación muy estrecha. De los 23 

ingenios que hay en el país, 15 están en Tucumán, 3 en Jujuy, 2 en Salta, 2 en Santa Fe 

y 1 en Misiones.  

Gráfico 4 

Superficie cosechada y producción. Localización geográfica 

Superficie cosechada de Caña de Azúcar  Producción de Azúcar 

  

Fuente: Elaboración en base a informes de Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres 

(EEOC), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), Centro Azucarero Argentino (CAA) – 

extraído de serie de informes de la Dirección Nacional de Programación Económica Regional (DNPER) 

del MECON. 

                                                 
22

 Ledesma es uno de los casos testigos. 
23

 INTA 2011a. 
24

 Romero el at. (2009) 
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En las últimas dos décadas, se ha venido verificando una mayor concentración 

de la actividad industrial debido a la integración entre la actividad primaria (propietarios 

de las plantaciones de caña de azúcar) y la industrial (propiedad de los ingenios). En 

particular, la empresa Ledesma y la compañía San Martín de Tabacal, presentan un alto 

grado de integración vertical. No obstante ello, no se verifica en sentido estricto la 

constitución de clusters
25,

 si bien podría cuantificarse el cluster utilizando información 

proveniente de la Matriz Insumo Producto
26.

 La constitución de un clusters, implica la 

vinculación de todos los actores de los distintos eslabones del complejo con unidades 

del sistema de innovación y tecnología, tanto del sector privado como del sector 

público. 

La integración vertical no implica la existencia de clusterización, sino la 

oportunidad la posibilidad de obtener el insumo de la producción primaria a bajo costo 

para minimizar los costos en todo el proceso de elaboración y refinamiento de azúcar. 

La cercanía geográfica y coincidencia entre la superficie sembrada y la localización de 

los ingenios, parece ser un inicio del logro de dicho objetivo, pero lejos está de lograr la 

articulación requerida para definir su conformación.  

En relación con las distintas iniciativas de instrumentar parques tecnológicos en 

las provincias productoras de azúcar, se puede mencionar que desde el año 2009 a 

través de la Estación Experimental Obispo Colombres (EEOC), y con el apoyo del 

INTA y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán, se 

viene propiciando esta idea en la Provincia de Tucumán. Si bien se han creado parques 

industriales tecnológicos
27

,
 
no existe aún uno específico relacionado con el complejo 

azucarero. 

Si bien la caña de azúcar ha sido un elemento decisivo en el desarrollo de la 

región, generando recursos económicos, en el sector primario, industrial, comercial y de 

servicios, formando institucionalidad, (cooperativas, centros comerciales, 

organizaciones gremiales rurales e industriales), y fundamentalmente acumulando 

capacidades en sus RRHH y una infraestructura agroindustrial instalada que es una 

fortaleza para el desarrollo futuro del territorio de la región, el país ha sufrido un 

importante retroceso debido a gran parte de las políticas implementadas a nivel nacional 

en los años 90s, que significaron la desaparición de inversiones en el sector, y la 

consecuente desactualización tecnológica. 

A pesar de las consecuencias ha sufrido el sector, en la actualidad existen varias 

instituciones de I+D que apoyan el desarrollo del complejo. Los programas tanto del 

gobierno nacional como provinciales, han contribuido a impulsar mejoras cuali-

cuantitativas. Mediante el Programa de Mejoramiento Genético de la Caña de Azúcar, a 

                                                 
25

 “Clusters Industriales, son concentraciones geográficas de empresas competidoras, complementarios e 

interdependientes y las industrias que hacen negocios entre sí y/o con necesidades comunes en cuanto a la 

tecnología y la infraestructura”. Lee Munnich Jr  (1999) . 
26

 En Lódola, A (2008), se realiza una estimación para el cluster azucarero en la provincia de Tucumán, 

estimando la Elaboración de Azúcar a través de las actividades de Cultivo de caña de azúcar, Servicios de 

Maquinaria agrícola y Servicios de contratista de mano de obra agrícola e incorporando como parte del 

cluster la Elaboración de Cacao, Chocolates y Productos de Confitería, Edulcorantes, Levaduras, Bebidas 

Gaseosas y Destilación de Alcohol Etílico. 
27

 Parque Industrial de Tucumán. 
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cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán, se incentiva 

la producción permanente de nuevas variedades de caña de azúcar, a través de de un 

servicio de permanente de asesoramiento para la producción eficiente. Para ello, 

interviene la EEAOC, en coordinación con el gobierno provincial. Además, se brindan 

servicios de consultoría a empresas agroindustriales locales y de otras zonas cañeras, y 

se financia la provisión de caña semilla de nuevas variedades, además de brindarse 

asistencia técnica en cuanto al monitoreo sanitario y de pureza varietal en semilleros de 

la provincia de Tucumán, recomendaciones de control para plagas y enfermedades, 

servicio de asesoramiento para problemas de competencia de malezas y deficiencias 

nutricionales en caña de azúcar, manejo y utilización de recursos genéticos, 

cruzamientos, obtención de semilla botánica y crianza de plantines y selección clonal, y 

desarrollo de marcadores moleculares de interés agronómico. 

Adicionalmente, el Programa de Industrialización de la Caña de Azúcar, también 

dependiente de la Provincia de Tucumán, promueve la obtención de derivados de la 

caña de azúcar con posibilidades de comercialización en los mercados interno y externo. 

Este programa tiene como objeto central, seleccionar, ensayar, mejorar y eventualmente 

generar tecnologías que optimicen los balances energético y económico y minimicen el 

impacto ambiental, para transferirlas al medio propendiendo a mejorar la agroindustria 

de la caña de azúcar. Entre sus principales acciones se encuentran la realización de 

estudios sobre procesamiento de la caña de azúcar, energía en la industria azucarera,  

derivados y subproductos de la caña de azúcar y certificación de laboratorios. 

Otro programa en el ámbito de la Provincia de Tucumán, es el Programa 

Agronomía de la Caña de Azúcar, cuyo objetivo es desarrollar y adaptar nuevas 

tecnologías en el manejo agronómico del cultivo que mejoren el sistema productivo en 

lo técnico, económico y ambiental. Los principales beneficios que ofrece el programa 

son el manejo agronómico de semilleros registrados a partir de vitroplantas, la calidad 

de la materia prima y producción de azúcar, el manejo de la plantación y cultivo, 

manejo de caña verde, ecofisiología de la caña de azúcar, y la mejora de la 

productividad de la caña de azúcar. 

Finalmente, y en la Provincia de Jujuy, existe el Programa Azúcar, cuyos 

objetivos principales son la promover el riego presurizado para plantaciones pequeñas y 

medianas, garantizar al inversión pública en sistema de riego acorde a la demanda del 

recurso por el sector, mejorar la sanidad de los cañaverales, con un programa sanitario 

ad-hoc, promover la instalación de una planta de tratamiento de termoterapia para 

reproducción óptima de caña e implementar un programa de buenas prácticas en 

acuerdo con otras instituciones. 

A nivel nacional, el INTA, mediante el Programa Nacional de Cultivos 

Industriales, se propone generar y fortalecer tecnologías innovadoras para una 

producción más competitiva, con mayor productividad y calidad, mediante un manejo 

integrado de los recursos, sobre la base de la sustentabilidad de los sistemas 

productivos, equidad social y desarrollo territorial. El Programa identifica al caso de la 

caña de azúcar, como el cultivo que presenta una interesante expectativa de expansión y 

de transformación agroindustrial en áreas no tradicionales. La capacidad potencial para 

la producción de energía renovable a partir de este cultivo, lo que es favorecido por la 

reciente legislación nacional en materia de biocombustibles, lo coloca en muy buena 
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posición con vistas a su expansión en nuevas áreas de cultivo y en aplicaciones 

asociadas no convencionales
28

 
29. 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

Los bienes de capital más relevantes del complejo azucarero, dependen en 

gran medida del tamaño o escala de las empresas participantes en cada uno de los 

eslabones. Más allá de ello, tanto en el eslabón primario como industrial, los bienes de 

capital provienen del exterior. 

. En lo que se refiere a maquinaría agrícola, Argentina viene creciendo a pasos 

agigantados luego de la salida de la convertibilidad. Si bien el sector constituye el 

principal segmento de la industria nacional de bienes de capital y está compuesto por 

más de 700 empresas pyme, incluyendo dentro de este grupo a los agropartistas, existen 

pocos desarrollos que puedan abastecer la demanda requerida en la zafra.
30

 
31

. 

En lo que respecta a sembradoras de caña de azúcar, mediante la colaboración  

conjunta de AGADIS S.A y Doble TT, se fabrica una sembradora/fertilizadora 

(NEOZAF SM3000), que realiza siete tareas de una sola pasada, evitando el paso 

excesivo sobre la trocha del surco, evitando así una excesiva compactación del suelo 

(abre el surco, descarga la caña cortada, aplica fungicida o promotores de crecimiento, 

fertiliza con sólido, tapa el surco, compacta la tierra movida, realiza un chorreado de 

fertilizante líquido). Este equipo permite plantar cañas trozadas en línea simple o doble. 

Se logra una capacidad de siembra promedio de 1 hectárea hora. Posee una performance 

promedio de 60 surcos por hora, con solo 2 operarios y además tiene un bajo costo de 

mantenimiento, que incluye engrase de rodamientos y lubricación de cadenas. Puede 

ingresar a lotes acompañando la cosechadora integral sin ocasionar daño en las cepas 

vecinas. 

Respecto a las cosechadoras, en el país se ha desarrollado recientemente, una 

máquina pensada y desarrollada exclusivamente para los pequeños productores a través 

de un proyecto del INTA. Esta cosechadora, que aún se encuentra en etapa de prototipo, 

representa una solución para más de 1.500 pequeños productores del área central cañera 

de Tucumán, además generando un impacto mínimo sobre el medioambiente. Por su 

parte, la empresa Di Bacco en Argentina fabrica equipos para cosecha mecanizada de 

servicio extrapesado, con elásticos reforzados y estructura pesada de ágil maniobra, 

carga y descarga (autovolcables) y además, se especializa en tamices rotativos, que 

                                                 
28

 Aunque no es tratado en este estudio, la Ley Nacional 23.093 de Promoción de Biocombustibles, prevé 

la 

obligatoriedad de mezclar gasolinas con un 5% de bioetanol,  lo que condiciona la industrialización de 

azúcar en los ingenios. 
29

 INTA, 2011b. 
30

 Baruj et al, 2005 
31

 De acuerdo al INTA, la industria de maquinaria agrícola y agrocomponentes estába constituida en 2008  

por 730 empresas. Las más grandes superan las 500 personas ocupadas en forma directa en tanto que las 

de menor dimensión dan trabajo a 5 o más empleados. Estas firmas están radicadas en las provincias de 

mayor actividad agrícola –principalmente, Santa Fe (44%), Córdoba (24%) y Buenos Aires (21%)- y 

muchas de ellas están situadas en pequeñas localidades. Con la excepción de unas  pocas, la casi totalidad 

son PyMEs, lo cual establece una diferencia muy importante con Brasil, donde actúan varias 

multinacionales y, también, empresas de gran tamaño. En total, las firmas dan trabajo, en forma directa, a 

45.000 trabajadores y otro tanto, en forma indirecta en empresas que  producen agrocomponentes no 

exclusivos (fuente: CEP). 
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participan en la etapa industrial de de la molienda, separando el jugo hacia un canal 

inferior y el bagazo hacia el extremo opuesto del molino. 

Más allá de estos desarrollos los equipos utilizados en la etapa primaria de 

siembra y cosecha de la caña de azúcar, los únicos países proveedores en la Argentina 

de los bienes de capital que se importan para la industria azucarera son Estados Unidos 

y Brasil. En las entrevistas con personas del sector surgió que los productos brasileños 

empezaron a producirse hace poco, pero aun no llegan a tener la calidad de los 

productos de los Estados Unidos, aunque suelen ser más económicos.  

Al ver el comportamiento de las importaciones de estos bienes, puede observarse 

que en el 2010 y el 2011 vuelve a recuperarse la inversión luego de la crisis 

internacional de los años 2008 y 2009. Otro dato importante es que los productos 

provenientes del Brasil solo representan entre el 20% y 30% de las importaciones   

 

Cuadro Nº 1. 

Importaciones argentinas de maquinaria agrícola para la industria 

azucarera. 

(en Millones de USD CIF) 

 Paises 2007 2008 2009 2010 2011 

Estados Unidos 9,3 5,3 5,0 9,3 7,8 

Brasil 2,9 1,7 0,2 2,3 3,5 

Total 12,1 7,0 5,2 11,6 11,3 

Fuente: elaboración propia en base a DGA. 

En cuanto a la tecnología utilizada en la etapa de industrialización del azúcar, los 

ingenios están provistos de maquinarias y equipos con distintos niveles de tecnificación, 

como ser: i) cargadoras, i) picadoras, ii) molinos, iii) evaporadores, iv) clarificadoras, v) 

secadoras/empaquetadoras, vi) cristalizadores y filtros de vacío. En el siguiente cuadro 

se describen los bienes de capital más relevantes. 
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Cuadro Nº 2. 

Características de los bienes de capital. Calificación de la mano de obra requerida 

 

Nombre del 

equipo 
Descripción General 

Calificación de RHH 

requerida para su operación 

Cargadoras 

Las cargadoras alimentan la línea de producción, tomando la 

caña de los camiones que la transportan y posteriormente 

llevarlas a las picadoras. Esta máquina se encuentra 

suspendida en rieles mecánicos que la trasportan 

longitudinalmente del área de descarga de los camiones al área 

de carga de las mesas. 

 

 

Al menos educación 

primaria 

Cuchillas 

Picadoras 

Desintegra la caña, rompiendo su corteza y transformando la 

densidad de la caña para facilitarle la tarea al molino. La 

maquina está provista de cuchillas que poseen una separación 

entre la punta de las mismas y la mesa por donde circula la 

caña. Es una máquina  semiautomática que trabaja en conjunto 

con el operario. 

Nivel primario de 

educación y haber recibido 

el entrenamiento básico 

necesario para la operación 

de ésta maquina 

Molinos 

El equipo está provisto de 3 cilindros (2 inferiores y 1 

superior) entre los cuales circula la caña y el jugo es extraído 

utilizando agua en contracorriente para ayudar a la extracción, 

el bagazo resultante de la extracción es transportado a un 

segundo molino; por medio de conductores intermedios de 

cadena, de banda o tablilla persiana; en donde se extrae el 

jugo y el bagazo final se utiliza como combustible para la 

generación de vapor en las calderas. 

Máquina es Completamente 

automática y solo requiere 

de un supervisor. 

Clarificadora 

Esta máquina consta de compartimentos dispuestos en 

desniveles desde las paredes hasta el eje central, el jugo es 

depositado en el clarificador hasta que desborde por los tubos 

superiores de evacuación. La clarificadora gira a velocidad 

lenta de manera que el eje central, por medio de rastrillos, 

lleva hasta el mismo la cachaza para llevarla hasta el fondo del 

clarificador para su evaluación y filtración, generalmente la 

cachaza pasa de nuevo a la clarificadora. 

Formación específica del 

fabricante al iniciar a 

trabajar. Educación 

primaria. 

Cristalizadora 

El equipo está provisto de un eje con aspas que sirven de 

intercambiadoras de calor para mantener una temperatura 

constante en la masa y obtener los cristales de mayor calidad.  

 

Esta máquina es operada 

por una persona con un 

nivel de educación no 

menor a la secundaria con 

conocimientos de 

electricidad y electrónica 

debido a que esta máquina 

requiere mantenimiento 

después de cada operación. 

Evaporador 

Está equipada de cuatro celdas de ebullición estas celdas 

actúan como recamaras conectadas en forma sucesiva en las 

que cae el jugo pasando por la primera hasta la última, a cada 

celda se le aplica calor a vapor el cual va eliminando el jugo a 

medida va avanzando en las celdas. 

Operada de forma 

automática por operario que 

verifica que el evaporador 

esté trabando de forma 

óptima. Educación primaria 
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Nombre del 

equipo 
Descripción General 

Calificación de RHH 

requerida para su operación 

Secadora 

Maquina que utiliza aire caliente el cual circula dentro del 

tambor giratorio, luego se hace circular aire fresco por medio 

de un abanico auxiliar; una vez seca pasa a la empacadora la 

cual deposita en los paquetes para su posterior transporte. 

Esta máquina es 

completamente automática 

y solo requiere que el 

supervisor de planta esté 

verificando su correcto 

funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a personal de ingenios y productores de bienes de 

capital 

 Existen varias empresas dedicadas a la fabricación de piezas para la industria 

azucarera en nuestro país, ya sea dedicadas al desarrollo y producción de instrumentos 

de control para la industria azucarera, en particular para la protección total de calderas 

de los arrastres de azúcar y control de los tachos de cocimiento; la producción de piezas 

fundidas en hierro, válvulas y repuestos; piezas y engranajes de equipos hidráulicos, 

neumáticos y mecánicos; construcción de repuestos y bagaceras
32

. Sin embargo, las 

principales maquinarias descriptas en el cuadro precedente, provienen de México, Brasil 

y EEUU
33

.  

La antigüedad de los bienes de uso varía en función de la escala de producción 

de cada ingenio en cada una de las provincias. Claramente, existe una correlación entre 

capacidad productiva y antigüedad. Se estima que una tecnología baja en los equipos y 

maquinarias el promedio es de 25 años (principalmente en las provincias de Tucumán), 

y para tecnologías cercanas a la frontera tecnológica la antigüedad es de 10 a 12 años. 

                                                 
32

 Di Bacco, Industrial Metalmecánica, Indusmet, S.R.L (Tucumán), Acerías 4C, S.A (Santa Fé), 

Herrametal (Buenos Aires). 
33

 Los proveedores principales a nivel mundial en EEUU son Furlong Industries; Sugar Industry 

Equipment; Driebert, Bancroft & Ross; St Mary’s Iron Works; Power Enginniering. 
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales. 

El mejoramiento genético, a través del aporte de nuevas variedades, contribuye 

significativamente a adaptar el cultivo a diferentes condiciones agroecológicas con 

mejoras permanentes en la capacidad de producción de caña y azúcar. El empleo de 

nuevas variedades es la tecnología más económica a disposición del cañero para mejorar 

su productividad; no solo por el incremento del rendimiento cultural y fabril, sino 

también por la reducción de costos al disminuir los gastos en aspectos tales como: 

cantidad de caña semilla utilizada en plantación, control de malezas, plagas y 

enfermedades, fertilización, riego, cosecha, etc. En general, Argentina ha avanzado a 

pasos agigantados en los últimos 20 años, en esta materia, aunque aún queda mucho por 

hacer. 

En los últimos años se realizaron inversiones que tuvieron un claro impacto en la 

productividad de la industria, aumentando la cantidad de producción hasta alcanzar 

niveles record históricos. La producción primaria se vio beneficiada por las mejoras en 

el manejo y utilización de recursos genéticos así como también agronómico de 

plantación y cultivo, mediante la incorporación de cosechadoras de última generación, 

difusión de variedades de mayor capacidad productiva, entre otros
34

. 

En todas las cadenas  de cultivos industriales, y en particular en la producción de 

caña de azúcar, se detectan importantes brechas productivas derivadas de diferencias 

en aptitudes agroecológicas y en los niveles de adopción tecnológica por parte de los 

sistemas productivos. Estas diferencias impactan sobre la competitividad y 

sustentabilidad de dichos sistemas.  

Como ya se notara oportunamente, también se observan problemas en materia de 

impacto ambiental, que en el caso de la caña de azúcar se han venido atendiendo y 

evaluando alternativas a la quema de cañaverales y al manejo poscosecha, con la 

valoración de productos residuales. La fabricación de bioetanol a partir de la caña de 

azúcar, obliga a ponerle especial atención al destino, tratamiento y posibles aplicaciones 

de la vinaza, subproducto de esa producción con alto riesgo contaminante. 

 Al analizar la producción brasileña se puede observar que el sector en el país 

vecino, se vio fuertemente impulsado a partir de la década del 70, cuando el gobierno 

lanzó el Plan Alcohol. Este plan tenía el objetivo de sustituir las importaciones de 

petróleo por alcohol obtenido a partir de la caña. Se hicieron grandes desarrollos como 

el motor flex, que podía funcionar tanto con gasolina como con alcohol. Esto le dio una 

gran importancia al alcohol obtenido de la caña de azúcar, a diferencia de nuestro país 

donde siempre fue un producto marginal. Este plan creó un gran mercado del alcohol, lo 

cual generó un formato de producción mixta, en el cual los ingenios definían el tipo de 

producción dependiendo de los precios relativos del azúcar y alcohol.  

Además, en Brasil el cultivo de caña de azúcar es controlado satelitalmente por 

la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria. Esto permite armar una 

cartografía particular sobre el cultivo y realizar un análisis de las condiciones de suelo y 

de la productividad de la tierra, permitiendo conocer también sus necesidades 

nutricionales. También han trabajado mucho en la genética de la caña de azúcar, 

logrando que en la actualidad existan más de 500 variedades cuando en la década del 

                                                 
34

 UIA, 2007. 
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setenta existían solamente cinco o seis variedades
35

. Este aumento de las variedades 

puede ser explicado también, por el gran aumento en la demanda de azúcar y alcohol, 

que ha provocado la búsqueda de nuevas áreas para la caña de azúcar. 

Dentro del eslabón industrial una empresa brasileña creo una nueva tecnología 

en la que se reemplaza el azufre por el ozono para la purificación del azúcar, evitando 

efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Otra ventaja de esta innovación es la 

mejor aceptación del producto final en los mercados desarrollados, que suelen utilizar 

limitaciones paraarancelarias a los productos que incluyen azufre en su proceso 

productivo
36

. 

Por ultimo, un avance tecnológico que se encuentra en etapa de investigación en 

el marco de una colaboración entre la Fundación para la Defensa las Investigaciones del 

Estado de San Pablo y un grupo privado, permitirá duplicar la producción de alcohol sin 

aumentar la cantidad de caña de azúcar plantada. Esta nueva tecnología llamada 

Hidrólisis Rápida consiste en la transformación del bagazo de caña en azúcares 

formados por cadenas de seis carbonos (hexosas). Luego se diluye con un solvente a la 

estructura de la fibra del bagazo de caña que protege la celulosa. Esto permite la 

formación de azúcares a partir de este proceso. Posteriormente esos azúcares se 

fermentan y destilan mediante los procesos normales utilizados en los ingenios, 

resultando en una mayor producción —de segunda generación— de alcohol, a partir de 

un residuo de la producción de primera generación (bagazo)
 37

. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones. 

En el sector primario la diferencia intrasectorial se da mas que nada a nivel 

regional. Se observa una gran diferencia entre la distribución y extensión de la 

propiedad. Como bien se mencionaba en secciones anteriores, en las provincias de Salta 

y Jujuy existen grandes plantaciones que en su mayoría se encuentran en manos de los 

ingenios, logrando de esta manera una integración completa de la cadena. Esta 

característica permite lograr una gran escala de producción. Estas ventajas facilitan la 

incorporación de maquinaria especializada en los campos de las provincias de Salta y 

Jujuy que logran realizar más eficientemente el trabajo. 

 Por su parte, Tucumán presenta una situación muy diferente, las áreas de 

cultivos se encuentran distribuidas en muchos propietarios y cada uno posee extensiones 

de tierras menores a las de las provincias del norte. El tamaño de estas tierras no 

permiten que el dueño pueda poseer una maquinaria especializada, ya que no podría 

afrontar el gran costo que estas representan, motivo por el cual se encuentran en 

desventaja con las áreas que están mas al norte. Pero para paliar esta diferencia, se han 

generado cuadrillas que son rentadas para realizar estos trabajos, permitiendo de esta 

manera mejorar la productividad de la tierra. También en algunos casos, es el mismo 

ingenio que le compra la caña de azúcar al propietario, el que se encarga de cosechar 

con maquinas especializadas
38

. 

                                                 
35

 Strachman-Milan Pupin 2011. 
36

 Strachman-Milan Pupin 2011. 
37

 Strachman-Milan Pupin 2011. 
38

 Entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino. 
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 En la etapa industrial también existen diferencias. Las grandes empresas que 

se encuentran integradas presentan grandes inversiones en maquinarias, permitiendo un 

mejor aprovechamiento de la caña, pero no solo para producir azúcar, sino que también 

para obtener alcohol y demás derivados que se pueden obtener de los desperdicios de la 

fabricación de azúcar. Este aprovechamiento de los residuos permite lograr un abanico 

de subproductos que luego son vendidos y de esta forma permiten un mejor rendimiento 

de la caña de azúcar. Los ingenios más pequeños que no cuentan con los fondos 

necesarios para hacer frente a estas inversiones, no cuentan con este tipo de inversiones 

y, por ende, se encuentran un escalón debajo de estos otros, viéndose imposibilitados de 

obtener diferentes productos para ofrecer al mercado a partir de la caña de azúcar. 

Otra diferencia que tiene que ver con lo mencionado anteriormente radica en la 

obtención de tecnología para cuidar el medio ambiente. Algunos de los desperdicios del 

proceso de producción de azúcar son muy dañinos para salud tanto de las personas 

como del suelo de las tierras. Los grandes ingenios han logrado tratar sus residuos, pero 

lo más interesantes de esto, es que de estos desperdicios logran obtener nuevos 

subproductos que luego pueden ser vendidos al mercado (i.e. vinaza
39

). Esta inversión 

que se encuentra en casi todos los ingenios integrados, pero no en todos los demás más 

pequeños genera una diferencia muy grande no solo en materia de cuidado ambiental 

sino también en el aprovechamiento de los subproductos. Pese a que en los últimos años 

estos últimos se han visto obligado a realizar inversiones en esta área por 

reglamentaciones provinciales o municipales, son muy marcadas las diferencias entre 

unos y otros. 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada. 

En la actualidad, en el sector primario se pueden observar barreras a la entrada 

para los cañeros, en relación al alto costo de las maquinarias agrícolas (una cosechadora 

tiene un valor cercano a USD 400.000). A lo cual se le debe agregar la dificultad que 

pueda poseer un cañero hoy en día para importar este tipo de maquinaria por la 

obligatoriedad de presentar las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación 

(DJAI)
40

. Para que sea rentable la adquisición de una de estas maquinas es necesario 

poseer grandes hectáreas de cañas de azúcar. En el caso de las áreas de la provincia de 

Tucumán, en la cual la tierra se divide en muchos propietarios con pequeñas parcelas, 

estos altos valores implican una imposibilidad para llegar a obtener este tipo de 

maquinas. Igualmente esta barrera a la entrada se ha ido debilitando con el tiempo al 

existir empresas contratistas de servicios de cultivo, plantación y cosecha que pueden 

ser rentadas para realizar la tarea durante la zafra. Estas han permitido mejorar la 

calidad de labores de las pequeñas tierras mediante la utilización de equipos con 

tecnología moderna y con el trabajo de personal especializado. También existen casos 

en los que el mismo ingenio comprador de la producción es quien ofrece la posibilidad 

                                                 
39

 La vinaza es un residuo de la producción de alcohol y azúcar utilizado en la irrigación de la tierra donde 

se plantará una nueva zafra. 
40

 La importación de este tipo de maquinaria no paga arancel, porque se encuentra dentro del Listado de 

Excepciones a la AEC de la Argentina. 
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al cañero de contratar sus servicios durante la zafra, cumpliendo el rol de la empresa 

contratista
41.

  

En la etapa industrial, las barreras son mucho mayores, ya que los costos en los 

que se debe incurrir para poder comenzar con la producción de azúcar es muy grande. 

Además cada vez es más necesario el uso de tecnologías modernas que permitan el 

cuidado del medio ambiente. Las políticas de cuidado de medio ambientes ya son una 

realidad, lo cual obliga a cualquier nuevo jugador deber cumplirlas. Estas maquinarias 

implican grandes erogaciones que establecen una barrera el ingreso de nuevos 

jugadores. Para cumplir con el Plan de Reconversión Industrial (PRI) Cuenca Río Salí-

Dulce
42,

 los ingenios de Tucumán invirtieron en promedio unos $15 millones cada uno 

en la colocación de filtros en calderas y chimeneas, la minimización del uso del agua y 

el tratamiento de residuos
43.

  

 A ambas cuestiones tecnológicas hay que agregar que el mercado de la azúcar es 

un mercado muy particular a nivel internacional. Casi todos los países suelen proteger a 

sus productores de azúcar de las importaciones de productos. Los países suelen tener 

cuotas de importaciones que impiden la libre entrada de jugadores del exterior. En 

Brasil la administración de las importaciones se hace a través de cuotas, en Estados 

Unidos existen  cuotas de importación de azúcar cruda, la Unión Europea aplica una 

salvaguardia y Rusia y China poseen cuotas de importación y un arancel extra-cuota del 

40% y 20%  respectivamente
44

. El azúcar no se encuentra alcanzado por el Mercosur y 

por lo tanto existen aranceles entre los países pertenecientes al bloque. La Argentina 

grava al azúcar importado con un arancel fijo del 20% más un arancel móvil específico 

que surge de la diferencia del precio internacional del último mes y del promedio de los 

últimos ocho años
45

. 

 Por ultimo, todas las empresas ya instaladas poseen un know how específico del 

sector. Llevan años trabajando sobre estos productos con lo cual poseen áreas de I+D 

que les permiten avanzar en nuevos desarrollos de productos. Un ejemplo de esto 

pueden ser los subproductos obtenidos de la vinaza, que permiten que este desperdicio 

perjudicial para el medio ambiento, logre ser procesado y de esta forma obtener 

diferentes productos para luego comercializar. 

  

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

En la región el perfil laboral ha cambiado mucho. A comienzos del siglo XX la 

industria azucarera movilizaba grandes masas de trabajadores de localidades cercanas
46

. 

Durante los periodos de zafra se utilizaban intermediarios para conseguir empleados 

para la misma. Estas personas se encargaban de buscar “ejércitos” de trabajadores en las 

                                                 
41

 EEAOC (2008) y entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino 
42

 Acuerdo Marco entre Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la Provincia de 

Tucumán para ejecutar un Plan de Reconversión Industrial para las industrias situadas en el ámbito 

territorial de la Cuenca Salí-Dulce. 
43

 Diario El Siglo 06/12/2008 
44

 UIA (2007) 
45

 UIA (2007). Es importante tener en cuenta que algunos países subsidian a sus productores, lo cual 

genera distorsiones en el mercado internación. Este tipo de arancel sirve para evitar las grandes 

fluctuaciones y distorsiones que posee el precio internacional del azúcar 
46

 Campi y Juarez-Dappi (2006) 
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zonas aledañas para poder cumplir con la demanda de trabajo estacional que necesitaba 

el sector. 

Hasta no hace mucho se utilizaba predominantemente la mano de obra para 

cosechar la caña de azúcar. Esto fue cambiando durante los últimos años y se fue 

pasando hacia la utilización de maquinaria especializada tanto para la siembra como 

para la cosecha de la caña. Una encuesta realizada para la zafra del 2007 informaba que 

el 22% de la actividad azucarera primaria no se encontraba mecanizada
47

. Esto significó 

cambios en el nivel de empleo de los trabajadores en el sector primario. Mientras que al 

principio no eran trabajadores capacitados, hoy en día debe recibir fuertes cursos de 

capacitación para poder manejar la maquinaria que inclusive puede tener un GPS 

incorporado. La incorporación de las maquinarias modernas significó la reducción de 

mano de obra utilizada pero también obligo a que el suelo utilizado no tuviera 

pendiente. Esto último permitió que en las laderas de las sierras se empezaran a plantar 

limoneros en reemplazo de la caña y se utilizó la mano de obra que ya no era requerida 

para cosechar la caña
48

.  

Si bien en la actualidad, la mayor parte de la producción primaria se encuentra 

mecanizada, existen diferencias respecto a la mano de obra que se emplea en la 

provincia de Tucumán y en relación a la empleada en las provincias de Jujuy y Salta. 

Como ya fuera mencionado en las últimas provincias mencionadas las tierras son de 

propiedad de los propietarios de los grandes ingenios azucareros. Esta integración 

facilita las inversiones por cuestiones de escala de producción. Las propiedades que 

poseen un nivel alto de incorporación tecnológica, cuentan poca demanda de mano de 

obra no calificada y más principalmente concentrada en la plantación de la caña de 

azúcar. El resto de las actividades esta mecanizada y requieren de pocos trabajadores 

capacitados. En las tierras que tienen un nivel medio de incorporación tecnológica 

posen un tercio de los trabajadores de forma permanente, contratando al resto de manera 

temporal en los momentos de la zafra. Esto se da mas que nada porque cuentan con 

maquinaria semi-mecánica, lo cual obliga contar con mas empleados, aunque estos 

pueden estar menos calificados que los comentarios anteriormente
49

. 

En la provincia de Tucumán, que cuenta con una mayor dispersión en la 

propiedad de la tierra, presenta una situación diferente con respecto a las otras dos 

provincias.  Mientras que en las tierras con alta incorporación de tecnología el 60% de 

los trabajadores se encuentran contratados permanentemente, en las propiedades que 

una clasificación media, los empleados permanentes representan solo el 20% de la 

plantilla. El resto corresponde a propiedades que son administradas a nivel familiar y 

solo incorporan trabajadores de manera estacional
50

.   

En el eslabón industrial, hoy en día ya todos los procesos están bastante 

automatizados, por lo que se necesitan empleados capacitados ya que es muy común 

encontrarse con maquinas muy especificas y computarizadas dentro de un ingenio. 

Estos requieren para sus plantas mas que nada empleados con secundario finalizado y 

con preferencia en tecnicaturas industriales. Para cargos mayores requieren 

preferentemente profesionales. Las empresas suelen capacitar a sus empleados 

                                                 
47

 EEAOC (2008) 
48

 Entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino. 
49

 Anino (2011) y entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino. 
50

 Anino (2011) y entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino. 
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continuamente y suelen contar entre sus empleados con profesionales. Los mandos 

gerenciales han pasado de ser exclusivamente de las familias propietarias para dar lugar 

a profesionales asalariados. 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector. 

En el sector primario en particular, se puede observar que se ha trabajado 

fuertemente en la genética de las cañas de azúcar. Esto ha permitido mejorar los rindes a 

través de la diferenciación de variedades o la transformación genética para los diferentes 

tipos de suelos y climas. Los grandes ingenios de Jujuy y Salta cuentan con la Chacra 

Experimental Agrícola Santa Rosa. Esta chacra fue creada en 1951 por los grandes 

ingenios ubicados en ambas provincias. Para los pequeños cañeros de Tucumán el 

organismo encargado de llevar a cabo tareas de este tipo es la EEAOC, un ente 

autárquico del área del Ministerio de Desarrollo creada en 1909
51

. Ambos han 

investigado las diferentes variedades, suelos, llegando a lograr identificar variedades 

que responden mejor en determinados suelos y climas. Estas innovaciones tecnológicas 

luego son divulgadas dentro del ámbito que a cada de uno de estos centros de 

experimentación les corresponde. Mientras que los logros alcanzados por la Chacra 

Santa Rosa son capitalizados por los ingenios que la crearon, la EEAOC se encarga de 

divulgar sus estudios al público interesado. Esto permite achicar las asimetrías 

existentes entre los pequeños cañeros ubicados en la provincia de Tucumán, con los 

ingenios integrados de Salta y Jujuy.  

En la fase industrial, un gran logro han sido los avances sobre todo en el 

tratamiento de los residuos para evitar la contaminación del medio ambiente. En la 

provincia de Tucumán se lanzó un Plan de Reconversión Industrial para evitar que los 

ingenios despidieran sus desperdicios en la cuenca Salí-Dulce. Esto obligo a los 

ingenios ubicados a la vera de la cuenca a iniciar planes de fuerte inversión sobre el 

tratamiento de sus residuos. Esta es un área en la que aun existen posibilidades de 

mejora, pese a que hoy en día se han logrado grandes avances. Además, en el futuro los 

gobiernos serán cada vez más rigurosos sobre los temas ambientales. 

Otra cuestión importante es el desarrollo de “agri-partes” nacionales.  Pequeñas 

industrias partistas empiezan a desarrollarse levemente en torno del cultivo de la caña. 

Por el momento toda la maquinaria del sector es importada y el desarrollo de estos 

sectores demuestra que hay lugar para la fabricación local. Por su parte la multinacional 

John Deere esta previendo la ampliación de la planta de motores que posee en el país, 

parte de esa proyección es abastecer a la fabrica en Brasil que produce maquinaria para 

este sector
52

.Sumado al desarrollo que se encuentra realizando el INTA de una 

cosechadora de caña en verde nacional y de bajo costo, que se analizará en el próximo 

apartado, hace ilusionar con la posibilidad de contar en el futuro con una industria 

nacional de maquinaria agrícola para la caña de azúcar.  
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 EEAOC (2012). 
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 Entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino y notas de prensa de la empresa. 
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8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas. 

Una oportunidad que todavía se encuentre en etapa de estudio y experimentación es la 

plantación del sorgo azucarado. En lo que respecta al sector primario, este no implicaría 

directamente una innovación aunque si permitiría un corrimiento de la frontera del 

azúcar. Además, presenta la ventaja de que puede ser utilizado como cultivo de rotación 

de la soja, como reemplazo en áreas cañeras con limitaciones en la producción o en 

zonas que en la actualidad no son aprovechadas debido a las restricciones hídricas o de 

salinidad. El sorgo constituye un cultivo complementario ideal a la caña de azúcar 

porque: se puede integrar a la misma cadena productiva; amplia el periodo de 

producción en los ingenios; utiliza la infraestructura ya disponible y utiliza áreas no 

competitivas con la caña de azúcar, pero cercanas a los ingenios
53

. 

 La incorporación del sorgo azucarado permitiría un gran cambio en la actividad 

de los ingenios. Los ingenios de la Argentina trabajan solamente durante el momento de 

la zafra (mayo-noviembre). Durante el resto del año los ingenios permanecen cerrados 

realizando tareas de mantenimiento, pero improductivos. La implementación del sorgo 

azucarado en la zona, permitiría a los ingenios ampliar el tiempo que permanecen 

activos, aumentando la cantidad de meses que los ingenios producen. 

 En el caso de que se logre un resultado exitoso de las actuales pruebas que se 

están realizando con el sorgo azucarado, este no seria utilizado para fabricar azúcar, 

sino alcohol. Pese a que el alcohol no es parte del presente estudio es interesante resaltar 

que esta innovación, permitiría que los ingenios puedan acortar el tiempo en el que se 

encuentran cerrados. Esto generará una mayor eficiencia en la producción tanto de 

azúcar como de alcohol. La amortización de las maquinarias utilizadas se realizaría de 

manera más rápida, incentivando la inversión continua y la ampliación de la producción. 

 Por otro lado, es importante resaltar la iniciativa, ya comentada en la sección 2, 

que tomo el INTA, sede Reconquista, de realizar una cosechadora económica para los 

pequeños productores de caña de azúcar. El proyecto nació en 2008 con la intención de 

lograr una maquina económica que lograra sacar la caña entera, pelada y provocando el 

menor daño posible a la materia prima. Durante el 2012 esta maquina se encuentra en 

etapa de prototipo, realizando los primeros tests en los terrenos de la Cooperativa San 

Antonio de la Tuna Ltda, ubicada en la Provincia. De Tucumán. Esta Cosechadora de 

Caña en Verde “La Reconquista”, como fue nombrada, desarrollada por el INTA, fue 

construida por el Consorcio Metalmecánico de Tucumán (integrado por los Talleres 

González & Fortini, Mecánica y Mecanizados Mesón y Metalúrgica Col-Ixon Metal) y 

financiada por el Gobierno de la Provincia de Tucumán.   

 Esta maquina realiza la mayor parte de la cosecha, realizando el corte de la caña 

y el despunte, accionada por un tractor, ya que no es automotriz. Una de las ventajas 

que posee es que permite cosechar la caña sin quemarla previamente, en verde, y entera. 

Esto evita en primer lugar la contaminación del ambiente por un lado, y por el otro, la 

segunda característica mencionada, permite que se eviten perdidas de jugos al cortarla 

en trozos.  
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 EEAOC (2012) y entrevista con representantes del Centro Azucarero Argentino. 
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 El precio estipulado de esta maquina cosechadora, aunque aun no tiene un precio 

ya que esta en etapa de pruebas aun, rondara aproximadamente los USD 40.000. Esto 

significa un 90% más económica que las grandes maquinas utilizadas hoy en día. 

Además el INTA informa que el costo operativo, los repuestos y las reparaciones serán 

muy accesibles ya que será de producción nacional. Esta nueva implementación será de 

gran ayuda para los pequeños productores de caña de azúcar. Resta que se le hagan los 

últimos ajustes luego de las diferentes pruebas a realizar, para que pueda salir al 

mercado, lo que significara un aumento en la productividad de los pequeños 

productores.  

Aunque se ha dejado de lado el análisis de la destilación de alcoholes al estudiar el 

Complejo Azucarero, ya que pertenece al eslabón de combustibles que pueden ser 

producidos a partir de distintas especies agrícolas (no sólo a través de la plantas 

sacaríferas), es importante hacer una mención al caso especial del bioetanol como una 

oportunidad que aún tiene un desarrollo incipiente en Argentina, pero que es 

considerado a nivel mundial como un recurso energético que ofrece grandes ventajas 

desde el punto de vista medioambiental, y que existe legislación que obliga a las 

destilerías de combustibles a utilizar el bioetanol como parte integrante de los 

combustibles líquidos comercializados (combustibles fósiles). Sin embargo, existen 

grandes controversias respecto al poder energético derivado de este tipo de proceso, en 

relación a la cantidad de insumos (plantas) para generarlo. Es decir, los métodos 

empleados en la actualidad para generar bioetanol, utilizan una cantidad significativa de 

energía en comparación con la energía obtenida del combustible producido, lo que lleva 

a pensar que no es posible sustituir enteramente el consumo actual de combustibles 

fósiles por éste. Más allá de esto último, las iniciativas crecen a nivel de toda la región, 

y no debe dejar de considerarse una oportunidad promover la innovación tecnológica 

para avanzar en este sendero. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1. Flujograma 

En Argentina, la cadena láctea se compone casi en su totalidad de leche de 

origen de bovino, siendo marginal la participación de leches de otras especies (oveja, 

cabra, búfala). En cuanto a los eslabones que le dan forma, los mismos son básicamente 

tres: Producción Primaria, Industria y Comercialización (Interna y Externa). 

 
                Fuente: elaboración propia en base a MAGyP (2012) 

Para el año 2010, la Producción Primaria (primer eslabón) alcanzó un nivel de 

producción de 10.308 millones de litros de leche cruda, de los cuales el 92,7% ha sido 

entregado a la industria para su procesamiento. La restante leche es aquella que no 
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recorre el circuito formal a través de la industria, siendo consumida / procesada en los 

propios establecimientos de producción o canalizada marginalmente para su consumo / 

procesamiento. 

En la etapa de Industrialización se pueden distinguir dos vías de destino. Por un 

lado, la leche fluida, que representa el 18% del total producido a nivel primario, y que 

es procesada para la obtención de leche pasteurizada, esterilizada o chocolatada. Entre 

éstas, la leche pasteurizada es la que absorbe la mayoría (66%).  

 
                              Fuente: elaboración propia en base a MAGyP (2012) 

Por otro lado, el grueso de la leche cruda es dirigido a la elaboración de 

productos lácteos (74,7%). En términos de toneladas, los quesos, el yogur y la leche en 

polvo, absorben casi el 80% del total correspondiente; y de los restantes, el dulce de 

leche y la manteca son los de mayor importancia. El 10% de la producción no 

especificada se distribuye entre postres y flanes, crema, suero, caseína, leche 

condensada, etc. 

 
                             Fuente: elaboración propia en base a MAGyP (2012) 

El tercer eslabón, la Distribución, involucra al mercado interno y el externo. 

Desde la década del ’90 hasta la actualidad, la cantidad de leche comercializada 

externamente, traducida en cualquier clase de producto lácteo, ha fluctuado alrededor 
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del 20% de la producción primaria. En cuanto al mercado local, durante el 2010, se 

consumieron (consumo real) aproximadamente 205 litros / habitante / año, que surgen 

de la adición correspondiente al consumo de leches fluidas y productos lácteos 

(expresados en litros). Esto ubica a la Argentina en niveles de consumo por habitante 

semejante al de los países desarrollados, aunque dista del máximo alcanzado en el año 

2001 (229 litros / habitante / año). 

 

1.2. Evolución reciente de la Cadena 

Con relación a evolución de la leche procesada industrialmente, que guarda 

estrecha vinculación con la producida a nivel primario, desde principios de la década de 

los ’90 se constata un crecimiento tendencial, aunque con marcadas oscilaciones. 

 
            Fuente: elaboración propia en base a MAGyP (2012) 

Durante los 80’s la leche industrializada mostró sólo pequeños incrementos, 

dado que se mantuvo el procesamiento en alrededor de 5.300 millones de litros. De ahí 

en más, hacia el año 1999, se alcanza el pico máximo con 9.650 millones de litros. Si 

bien entre dicho año y el 2003, la retracción fue notoria, entre otras razones, por la crisis 

acaecida en el año 2001 y un conjunto de políticas erráticas respecto de la gestión 

sectorial, la producción industrial se recuperó de manera constante el año 2010 aunque 

sin lograr el máximo histórico. 

Al considerar los destinos de la leche industrializada, las participaciones de los 

productos lácteos así como la de leches fluidas han permanecido estables. Mientras que 

para el año 1983, tales proporciones rondaban en 72,4% y 19,0%, en el 2010 ascienden 

levemente los primeros al 74,6% e inversamente las segundas (18%). La leche informal 

continúa siendo una problemática estructural del sector. 

En cuanto a la composición de los principales rubros de productos lácteos en el 

año 2010, en comparación con 1999, a nivel general, las mismas también se mantienen. 

Para el año 1999 (máximo de la serie), las participaciones fueron: Quesos (34%,1%); 
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Yogur (30,6%); Leche en polvo (13,7%); Dulce de Leche (8,7%) y Manteca (3,2%). No 

obstante, cabe aclarar que estos guarismos responden al destino industrial de la leche, 

por lo que no queda plasmada la recomposición de muchos de estos productos al 

interior de estos rubros, en términos de las innovaciones de procesos y productos 

implementadas en los años recientes. 

 

1.3. Cadena Láctea: agentes involucrados 

A continuación se detallan los principales agentes que dan forma a la cadena 

láctea, considerando su injerencia, según eslabón y actividad desarrollada: 

 
  Fuente: elaboración propia 

En los próximos apartados se describen pormenorizadamente el eslabón 

industrial, y los vínculos que mantiene con los otros eslabones. Sin embargo, es 

importante destacar aquí un aspecto, relativo a la distribución de la renta entre 

eslabones. Desde finales de la década de los ’90 y principios de la pasada, momento en 

el cual se consolidó la posición local de las Grandes Cadenas de Distribución Minorista 

en el mercado local, se ha intensificado la tensión distributiva al interior de la cadena. 

Tendencialmente, la distribución minorista acaparó una mayor porción de la renta 

generada, trasladando el conflicto al vínculo entre la producción primaria y la industria. 

Esta dinámica de configuración de precios relativos se manifiesta de manera estructural, 

y su resolución dista de ser alcanzada.  

En resumen, independientemente de los niveles de renta asociados a los 

respectivos precios de transferencia inter estratos, la situación por remarcar es la 

elevada variabilidad de los mismos, lo que afecta negativamente la planificación 



6 

 

ordenada de la cadena en su conjunto y considerando los períodos de maduración de las 

inversiones involucradas.
1
  

1.3.1. Industrialización: principales agentes 

En nuestro país se encuentran en funcionamiento un total de 768 Operadores 

Lácteos
2
. De los mismos, 360 corresponden a la categoría de Elaboradores 

(industriales), los cuales se emplazan principalmente en las provincias de Buenos Aires 

(35,5%), Córdoba (25,0%), Santa Fe (23,8%), Entre Ríos (9,4%) y La Pampa (2,8%). 

Esto se condice con la ubicación de las cuencas productoras primarias más importantes 

del país.
3
 

Entre el conjunto de Elaboradores se pueden distinguir los siguientes Estratos, 

consignando la recepción de leche cruda diaria: 

 
                Fuente: elaboración propia en base a ONCCA (2009) 

Al evaluar el concentración en el recibo de leche, el Estrato de más 250.000 

litros/día absorbe más del 47% del total, y es el de menor representatividad en términos 

de Operadores Elaboradores. En cambio, los restantes Estratos, tomados en conjunto, no 

cubren el 44% del recibo, y representan el 95% del grupo. El recibo no cubierto por 

estos Elaboradores es captado por los Pooles de Leche Cruda (9%) y marginalmente por 

tambos fábricas (0,05%). 

Ahora bien, frente a la gran cantidad de clasificaciones propuestas para la 

caracterización de las industrias lácteas
4
, y en función del objetivo del presente estudio, 

una aproximación más adecuada es considerar la estrategia tecno-productiva de las 

firmas y el número de personal empleado. Se tiene entonces (ver Cuadro más abajo): 

                                                 
1
 Bisang, Roberto; Porta, Fernando; Cesa, Verónica; Campi, Mercedes; Fernández Bugna, Cecilia. 

(2007): “La cuestión distributiva en la trama láctea argentina”. CEPAL, Oficina Buenos Aires, Argentina. 
2
 ONCCA (2009), “Anuario de Lácteos 2008”. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Autores: 

Iriberry, A. y  Oporto, M. I. Disponible en: 

http://www.oncca.gov.ar/documentos/anuario_lacteos_2008.pdf. En dicho documento se especifica que 

Operador Lácteo es aquella persona física o jurídica que pretende llevar a cabo actividades relacionadas 

con la comercialización y/o industrialización de leche en todas sus especies, sus productos, subproductos 

o derivados. En total son 14 las categorías relativas a Operadores Lácteos, de las cuales 4 corresponden a 

Elaboradores. Las restantes son: Distribuidor Mayorista de Lácteos; Depósito de Maduración y 

Conservación de Lácteos; Exportador de Lácteos; Pooles de Leche Cruda; Tambo Fábrica; Importador de 

Lácteos; Comercializador de Marca Propia; Fraccionador de Lácteos; Planta de Enfriamiento y 

Tipificación de Lácteos; Productor Abastecedor de Lácteos. 
3
 Ver ANEXO 1 (Emplazamiento Geográfico de Elaboradores de Lácteos) y 2 (Producción Primaria: 

Cuencas Lecheras). 
4
 Por ejemplo, tomando variables de corte como la capacidad instalada, la estrategia comercial, etc. 

Particularmente, en cuanto a la capacidad de recibo de diario (variable utilizada por ONCCA, 2009), otros 

autores plantean un reclasificación de las industrias tomando distintos límites interestratos (ver Castellano 

et al, 2009). 

Estrato de Operadores 

Elaboradores de Lácteos

Plantas Elaboradoras         

(en %)

Litros Recibidos         

(en %)

Total Elaboradores de 

Lácteos

Hasta 5.000 litros/día 30,69% 13,50% 118

Desde 5.000 litros/día hasta 

30.000 litros/día
45,49% 9,20% 164

Desde 30.000 litros/día hasta 

250.000 litros/día
19,13% 20,68% 60

Más de 250.000 litros/día 4,69% 47,51% 18

http://www.oncca.gov.ar/documentos/anuario_lacteos_2008.pdf
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Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas, tecnológicamente, pueden ser 

catalogadas en general como Monoproducto, en el sentido que sus funciones de 

producción tienen como eje la elaboración de queso. En un extremo, las Micro y 

Pequeñas que específicamente se abocan a dicha labor, en todas sus versiones (pasta 

dura, semidura y blanda); y en el otro, las Medianas que empiezan a mostrar un mayor 

diversificación de su producción, pero siendo siempre el queso el producto 

predominante. No obstante, entre las Medianas se constata también la especialización en 

otras líneas de productos que no sea la de quesos; es decir, otro perfil de 

monoproducción, como por ejemplo dulce de leche, o leche en polvo y deshidratados. 

El caso de las Grandes es el que da cuenta del perfil Multifunción del sector 

industrial lácteo, ya que aquellas diversificadas gestionan una gran variedad de líneas de 

producción. Asimismo, también se evidencia la presencia de grandes firmas focalizadas 

en determinados rubros como productos frescos o productos deshidratados. 

 
    Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a las empresas y Revista Infortambo Nº 276 (mayo 2012) 

Monoproducto Quesos

Monoproducto 

(Incipiente 

Diversificación)

Quesos, y marginalmente 

Dulce de Leche y Leches 

Fluidas

Monoproducto              

(Semi 

Diversificación)

Predominantemente Quesos, 

y  Dulce de Leche, Crema, 

Manteca, Leches Fluidas, 

Suero en Polvo.

Regional y 

Provincial

Lácteos 

Barraza

400.000 

litros/día

Sobrero y 

Cagnolo

362.000 

litros/día

Leche en Polvo y Productos 

Deshidratados 

Nacional e 

Internacional
La Sibila

808.000 

litros/día

Dulce de Leche Nacional
Lácteos 

Vacalín

260.000 

litros/día

Mastellone 

Hnos.

4.493.000 

litros/día 
Nacional

Sancor
3.472.000 

litros/día
Nacional

Saputo
2.550.000 

litros/día

Extranjero 

(Canadá)

Williner
1.500.000 

litros/día
Nacional

Verónica
1.229.000 

litros/día
Nacional

Milkaut
865.000 

litros/día

Extranjero 

(Francés)

Leche en Polvo / 

Formulaciones Infantiles
Nacional

DPA (Nestlé + 

Fonterra)

1.000.000 

litros/día

Extranjero 

(Suizo, 

Neozelandés)

Frescos (yogures, postres, 

alimentos funcionales)
Nacional Danone

1.124.000 

litros/día

Extranjero 

(Francés)

Origen del 

Capital

Mercados de 

Destino

Local y 

Regional

Entre 100.000 y 300.000 

litros/día

Recibo diario promedio (año 

2011)

Entre 300 y 9.000 litros/días

Entre 7.500 y 95.000 

litros/días

Grandes

Monoproducto 

(Especializadas)

Monoproducto

Micro y 

Pequeñas

Líneas Principales de 

Productos

Medianas

Categoría de 

Empresas

Perfil Tecno-

Productivo

Quesos (Pasta Blanda, 

Semidura y Dura)
Nacional

Nacional

Nacional

Multifunción 

(Diversificadas)

Quesos, Manteca, Crema, 

Dulce de Leche, Leche en 

Polvo, Leches Fluidas, Yogur, 

Postres, Flan, Fórmulas y 

Leches Infantiles, Alimentos 

Funcionales, etc.

Nacional e 

Internacional
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1.3.2. Vinculación de la industria con la producción primaria y la comercialización
5
 

Dentro del sistema agroalimentario argentino, la cadena láctea es un caso 

representativo de la diversidad productiva, tecnológica y de mercado, en todos los 

eslabones que la componen. Históricamente, el vínculo entre la producción primaria, la 

industria y la comercialización ha estado signado por continuas tensiones relativas a la 

distribución de la renta generada. 

La relación entre la producción primaria y la industria, al igual que lo que sucede 

con otras cadenas agroalimentarias, es débilmente regulada a nivel estatal, generándose 

una continua disputa en torno a la definición formal del vínculo y las principales 

variables inherentes, específicamente, el precio de la materia prima leche. La relación, 

básicamente, se establece de la siguiente manera: 

● No existe en el mercado un parámetro único en la definición de la leche como 

producto intercambiado para toda la actividad. Técnicamente, el producto en sí 

es agua, que “transporta contenidos” de grasas, proteínas, lípidos y demás. Cada 

uno de éstos tiene relevancia específica y particular interés según el destino final 

a nivel industrial. Semejante es lo que ocurre con el tema sanitario (conteo de 

células somáticas, bacterias, etc.), dado que plantea el problema de cuál es la 

unidad de transacción, lo cual reduce la posibilidad de contar con parámetros 

referenciales. 

● Los mecanismos de relacionamiento se constituyen por el sistema de precios y 

las condiciones financieras. Ambas regulan el reparto de la renta entre estos 

eslabones. 

● Coexisten diferentes modelos productivos (intensificación vs. producción 

extensiva) con diferentes localizaciones geográficas que conducen a 

heterogéneas formaciones de costos primarios y que se reflejan en los 

mecanismos de articulación con la industria. 

● El producto inicial es perecedero, pero las posibilidades de enfriado marcan 

límites borrosos entre las cuencas, excepto para situaciones de muy larga 

distancia. 

● El productor primario opera con un función de producción continua, con largos 

períodos de inversión, elevados costos de salida y poca flexibilidad en los 

parámetros básicos de la leche producida (más allá de las condiciones sanitarias 

y de higiene, el contenido de la leche es resultado de la genética y del tipo de 

alimentación). 

● En el extremo industrial, la necesidad de reducir costos conlleva a operar con 

mayores escalas técnicas y económicas; sin embargo, las mayores escalas 

implican grandes cantidades de capital inmovilizado (pérdida de flexibilidad) y 

costos fijos elevados. Todo ello lleva a la industria requerir de un sistema estable 

de aprovisionamiento de leche fresca, a fin de garantizarse el abastecimiento de 

materia prima. Así, a menudo, en un extremo tiene una oferta de leche fresca 

variable en cantidad y calidad, y una demanda final más estable, por lo que debe 

arbitrar entre ambos extremos. 

                                                 
5
 Bisang, Roberto; Porta, Fernando; Cesa, Verónica y Campi, Mercedes (2008): “Evolución reciente de la 

actividad láctea: el desafío de la integración productiva”. Documento de Proyecto, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), Santiago de Chile, Chile. 
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En síntesis, el precio que pagan las industrias se determina por la cantidad de 

kilogramos de grasa y proteínas entregados, aunque usualmente se estipula en $/litro. 

Pero según  las condiciones listadas, el resultado final es que el sistema de precios se 

establezca de manera asimétrica, bajo las siguientes características: la casi totalidad de 

los parámetros que componen el precio son de fijación unilateral por parte de la 

industria al igual que el cambio de tales condiciones; las notificaciones de 

modificaciones de precios se producen a posteriori o durante el lapso de período de 

pago; la industria establece operativamente la evaluación de los parámetros en 

laboratorios realizados en las usinas; y existe poca transparencia en los precios de 

mercado, tanto entre empresas como al interior de la empresa. 

Además, esta asimetría de poder entre la industria y la producción primaria 

adquiere especial relevancia cuando el ciclo de negocios se encuentra en fase declinante 

por caída de la demanda interna y/o externa. Es allí cuando la industria, en particular, 

transfiere los costos del ajuste a la lechería a través de menores precios y traslado de 

costos fijos. En cambio, en la fase ascendente del ciclo y expansión de la demanda local 

y/o internacional, la puja por la provisión de leche tiende a generar negociaciones 

individuales que generan una notable dispersión de precios e introducen elementos 

disruptivos al interior de la producción. 

En lo que se refiere al vínculo de la industria con la comercialización, la 

asimetría queda planteada de manera inversa a la anterior. En términos comerciales, 

cerca del 50% de los puntos de venta de productos lácteos en el país lo constituyen un 

reducido número de grandes supermercados de modo que el tramo final de la cadena se 

encuentra aún más concentrado que el eslabón industrial, lo que determina su fuerte 

capacidad para establecer condiciones. En efecto, en estos casos el sistema comercial se 

asemeja más a un alquiler de góndola con riesgo propio para la industria que a un 

sistema convencional de venta al por menor donde el comerciante corre el riesgo de la 

venta al adquirir el producto. Además, al actuar como importadores de productos de alta 

calidad, como eventualmente de leche larga vida, detentan un poder adicional en la 

fijación de precios.  

El resto se comercializa en canales minoristas de tamaño menor como pequeños 

supermercados y almacenes tradicionales. En estos casos las Grandes y Medianas 

industrias cuentan con un mayor poder de negociación, sugiriendo incluso el precio de 

venta al público y desentendiéndose de devoluciones y roturas, aunque deben afrontar 

mayores costos asociados a la distribución en pequeña escala con múltiples y dispersos 

puntos de venta.  

Cabe señalar que las Grandes son las de mayor alcance geográfico, ya que se 

abocan a todo el territorio nacional (Mastellone Hnos. y SanCor rondan los 80.000 

puntos de ventas), y casi todas participan del comercio internacional, con productos de 

tipo commodity (leche en polvo entera, manteca, y en menor medida quesos). Una 

particularidad de estas firmas es que en el mercado interno (el principal para todas) 

mantienen una rigurosa competencia entre ellas por la “góndola”, pero con miras a los 

mercados externos frecuentemente coordinan actividades, tales como la prestación de 

servicios de façon para el secado de excedentes de leche (para leche en polvo), la 

producción para terceros de alguna variedad de queso o la producción de manteca. A su 

vez, en varias instancias comercializan conjuntamente ante la falta de stock de 

determinado producto. Es decir, a nivel internacional actúan en cooperación 

interempresarial, no sólo entre ellas sino también con algunas medianas exportadoras. 



10 

 

Para la gestión de la logística utilizan centros de distribución regionales, y 

articulan con distribuidores exclusivos y mayoristas. SanCor tiene una estructura de 10 

sucursales de venta, 3 centros de distribución, 270 distribuidores exclusivos y 150 

mayoristas independientes. El otro caso particular es el de Mastellone Hnos. y Danone, 

que comparten la propiedad de una tercera empresa que se encarga de la distribución en 

todo el país, con una flota de camiones propia. De ahí, la mercadería conjunta es 

traslada a otros centros de distribución provinciales que intermedian con el resto de los 

canales. 

Con respecto a la estrategia de marcas, es dable comentar el caso de Mastellone 

Hnos. y Danone. Esta última, utiliza la marca institucional de la primera para 

posicionarse en el mercado interno, y sólo realiza publicidad individualmente por línea 

de producto. Este acuerdo surgió como consecuencia del joint venture por el cual 

Danone arribó al mercado local y que la faculta legalmente al uso compartido de la 

marca insignia de Mastellone Hnos. 

Pero más allá de este caso puntual, cuando se evalúan las estrategias de marcas a 

nivel de todas las firmas encuestadas, surgen algunos aspectos de interés entre estratos. 

Por un lado, en la gran mayoría de Micro y Pequeñas firmas, se constata que los 

empresarios reconocen la dificultad de lograr un posicionamiento comercial de sus 

propias marcas. Las restantes, cuyas marcas son ampliamente reconocidas en el 

mercado, son aquellas que persiguen estrategias en torno al nicho premium / artesanal.  

Por otro lado, la estrategia de producir con marcas de terceros se evidencia en las 

Medianas y las Grandes. La diferencias entre cada estrato, está dado en que las 

Medianas elaboran con marcas de terceros para otras industrias, y que las Grandes 

hacen lo suyo con grandes cadenas de distribución minorista. 

 

1.4. Tecnologías empleadas 

Los productos lácteos y sus derivados, tecnológicamente, se vinculan y agrupan 

del modo descripto en el cuadro a continuación: 
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 Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, más allá de estos vínculos tecno-productivos, el carácter 

multifunción del sector está dado principalmente por las siguientes grupos de productos: 

Leches Fluidas, Quesos, Productos Frescos (particularmente yogures) y Leche en 

Polvo y Deshidratados (derivados del suero). Si bien podrían ser incluidas las líneas de 

producciones correspondientes a Dulce de Leche, Manteca y Crema (y sus derivados 

correspondientes), serán sólo tenidas en cuenta complementariamente durante este 

informe. 

En términos tecnológicos, los procesos productivos de las referidas líneas de 

productos se caracterizan por: 

● Leches Fluidas: tecnología de Proceso Continuo en casi todos los estratos de 

empresas. Desde los 10.000 litros/día de procesamiento, las firmas cuentan con 

pasteurizadores continuos. La determinación de los tres tipos de fluidas 

(Pasteurizada, Ultrapasteurizada y Larga Vida -UHT-) se establece en función 

del tratamiento térmico involucrado y el envasado: 
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                               Fuente: elaboración propia 

● Quesos: tecnología de Proceso Batch, aunque se observa en el estrato de 

Grandes empresas el uso de tecnología de Proceso Semicontinua-Continua. El 

caso más destacado es el del Coagulador Continuo para la producción de quesos 

blandos de Mastellone Hnos., en la planta de Trenque Lauquen. El proceso de 

elaboración de quesos consta de las siguientes instancias: 

 
                                                           Fuente: elaboración propia 

● Productos Frescos: tecnología de Proceso Batch en todas las escalas 

productivas. No obstante, como en el caso de Danone Argentina, el proceso 

funciona de manera continua en el sentido de que los procesos están 

estandarizados de modo de no interrumpir la producción. Particularmente, para 

el óptimo funcionamiento de la plataforma de envasado (48.000 potes/hora).  La 

producción de yogur se conforma de las siguientes fases: 
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                                      Fuente: elaboración propia 

● Leche en Polvo y Deshidratados: tecnología de Proceso Continuo, de notoria 

incidencia de las economías de escala. Por tal motivo, estos productos son 

elaborados por firmas de tamaño Mediano a Grande. Etapas de elaboración de la 

leche en polvo: 
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                                                     Fuente: elaboración propia 

En cuanto a la intensidad de utilización de los factores productivos Capital y 

Mano de Obra, se constata en estas industrias una clara heterogeneidad, que está en 

función directa con la escala de procesamiento de leche cruda. Por un lado, están las 

Micro y Pequeñas empresas que son Mano de Obra intensivas; y en el otro, las Grandes, 

que muestran una relación inversa (Capital Intensivas). Es decir, a medida que se 

incrementa la cantidad de litros de leche procesados, se eleva la relación Capital / Mano 

de Obra en las funciones de producción correspondientes. Aquí también entra en 

consideración la Automatización de los Procesos (por ej. control de temperatura en 

diferentes instancias productivas -elaboración, almacenamiento, envasado-), que al 

hacerse mayormente presente en elevadas escalas de producción, requieren de menor 

intensidad de uso del factor Mano de Obra. 

Un indicador proxy que da cuenta de tal situación es la cantidad de litros diarios 

procesados por el personal, en las distintas escalas de procesamiento y tamaño de 

empresas: 

- Micro: entre 150 y 400 litros/día/empleado 

- Pequeñas: entre 700 y 1.000 litros/día/empleado 

- Medianas y Grandes: entre 1.100 y 1.500 litros/día/empleado 

Según se observa, la productividad por empleado se eleva en consonancia con el 

tamaño de las empresas. Las firmas Medianas y Grandes no presentan diferencias 

notorias en cuanto a este indicador, por lo que el cambio en la intensidad de uso de los 

factores Capital y Mano de Obra se sucede entre las Pequeñas y las Medianas. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

A efectos expositivos se considera por separado lo que corresponde a los bienes 

de capital (incluyendo instalaciones) de lo que involucra a insumos. 

 

2.1. Bienes de capital 

En sentido amplio, se pueden identificar un conjunto de máquinas y equipos que 

son transversales a todas las líneas de producción, mientras que otros se corresponden 

estrictamente con ciertos procesos productivos (Leches Fluidas, Quesos, Productos 

Frescos, Leche en Polvo y Deshidratados). (ver Cuadro) 

Aunque las inversiones realizadas por las firmas acompañaron la dinámica de 

crecimiento general de la economía y del sector en particular, se evidencia una notoria 

disparidad interestrato al considerar la antigüedad del equipamiento. 

En el caso de las Micro y Pequeñas empresas, la estrategia predominante en el 

último lustro ha sido la de acompañar el crecimiento de la demanda con inversiones 

menores en equipamiento (moldes y prensas) y, fundamentalmente, dirigidas a superar 

eventuales restricciones técnico-productivas. En tal sentido, la recuperación del 

consumo de lácteos se atendió con un uso más eficiente del equipamiento disponible, y 

las inversiones estuvieron dirigidas a la adecuación de las instalaciones. Es decir, 

ampliación y renovación de salas de maduración, de piletas de salado, etc. Entre las 

limitantes para la readecuación del equipamiento, los empresarios señalan la falta de 

acceso a financiamiento. 
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La situación de las Medianas difiere de las anteriores, ya que han realizado en 

los últimos 5 años importantes inversiones destinadas a: ampliación de la capacidad de 

recibo (tanques / silos), nuevas líneas de producción (concentrados de suero, leche en 

polvo, leche larga vida -UHT-, manteca y dulce de leche), ampliación de salas de 

maduración y salas de pretratamiento, nuevas líneas de envasado, instalación de 

laboratorios. O sea, se han puesto en marcha (nuevas) o ampliado instalaciones y se han 

adquirido bienes de capital (tinas, prensas, higienizadoras antideslodantes, equipo para 

análisis de laboratorio, etc.). Gran parte de la renovación de equipos e instalaciones se 

ha realizado con fondos propios de las empresas. 

 
                     Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a informantes calificados 

Entre las Grandes se pueden distinguir dos tipos de dinámicas en cuanto a las 

inversiones en equipamiento e instalaciones. Por un lado, las dos empresas grandes de 

capital nacional (Mastellone Hnos. y SanCor) sólo realizaron inversiones de carácter 

incremental, dado que la gran renovación de equipamiento e instalaciones las habían 

emprendido hacia mediados y finales de la década de los ’90. En consecuencia, se 

abocaron a la modernización de ciertas líneas de producción (trozado que quesos duros 

y semiduros, envasadoras asépticas, fraccionadoras de leche en polvo, encajonado de 

envases plásticos de dulce de leche), mejoras marginales en áreas específicas 

(ampliación de salas de maduración y acondicionamiento) y reorganización logística 

(adecuación de centros de distribución). Por el otro lado, entre las restantes 

(exceptuando a Danone Argentina que ha hecho un recambio importante en sus líneas 

de envasado yogures y postres para sostener el liderazgo en el mercado interno), la 

dinámica de inversión respondió a otro patrón. Estas firmas, que tienen una importante 

presencia en los mercados externos, han destinado ingentes recursos en inversiones 

estructurales que involucran nuevas plantas (dulce de leche, leche en polvo, crema 

pasteurizada), nuevas líneas de producción (yogures bebibles) y bienes de capital en pos 

- Tanque  / Silo de Leche Cruda

- Tanque Balanceador

- Higinienizadora-Desnatadora Centrífuga

- Estandarizador

- Pasteurizador

- Homogeneizador

- Pasteurizador o Esterilizador

- Envasadora (envase aséptico y no aséptico)

- Tinas queseras

- Mesas desueradoras

- Moldes

- Prensas

- Piletas de salado (salmuera)

- Sala de maduración

- Tanques de fermentación

- Tanques de mezcla

- Envasadora (sachets, pots, caja rex, botellas plásticas)

- Cámaras de frío

- Evaporador

- Cámara Spray

- Atomizador

- Envasadora

Transversales a todas las 

Líneas

Leches Fluidas

Quesos

Productos Frescos (yogures)

Leche en Polvo y Deshidratados

Lineas de Productos Equipamiento e Instalaciones
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de lograr una mayor automatización de los procesos. El aumento de la capacidad de 

secado de leche en polvo es una cuestión estratégica para ellas. 

Para todos los equipamientos antes señalados, así como para las instalaciones 

correspondientes, existe una amplia gama de proveedores, nacionales como 

internacionales: 

 
                                Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a informantes calificados 

Estos agentes son el principal canal de difusión de las innovaciones 

tecnológicas, para todos los estratos de empresas considerados. A su vez, dado que la 

tecnología de proceso se encuentra madura a nivel internacional, el estado del arte es 

conocido por la gran mayoría de los industriales, con la excepción del rubro de 

producción de quesos, que presenta un componente tecnológico cultural. Es decir, de 

características idiosincráticas del elaborador y del consumidor local. 

Otro equipamiento no mencionado antes, aunque provisto en el país por varias 

firmas extranjeras (por ej. GEA Niro), es el de Filtración Tangencial o Filtración por 

Membranas. Esta tecnología, que alcanza a varias líneas de productos, permite la 

separación de los macro y micro componentes de la leche, y si bien su difusión remite a 

la década de los ‘80, es una herramienta única para la concentración y para el 

fraccionamiento de la leche.  

En el caso de la industria láctea local, su utilización se ha difundido 

particularmente en el procesamiento del lactosuero y otros macrocomponentes (lactosa, 

sales, etc.). Por ejemplo, la empresa con mayor conocimiento en la materia en el 

procesamiento del suero es ARLA Foods Ingredients S.A. Esta firma, originaria de 

Dinamarca, produce en el país proteínas lácteas funcionales, proteínas concentradas de 

suero (WPC) y permeado de suero de leche, no existiendo otra de características 

similares. 

- Alfa Laval (Suecia)

- GEA Niro (Dinamarca)

- GEA Westfalia Separator (Alemania)

- Waukesha Cherry-Burrell (EE.UU.)

- Asema S.A.

- Bisignano S.A.

- Calleri Industrial y Comercial S.R.L.

- Cerrinox S.R.L.

- Equitec S.A.

- Spaqfe Ingeniería S.R.L.

- IAF Ingeniería S.A.

- SEI Contreras Ingeniería

- Jorvic S.A.

- Máximo Bauducco S.A.C.I.F.E.I.

- Metalúrgica CARMAT

- Plásticos Rafaela S.A.

- Refmar S.R.L.

- SIMES S.A.

- TAV Ingeniería S.A.

- TECNAR S.R.L.

Proveedores Denominación

Internacionales

Nacionales
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Hasta el momento, la implementación de esta tecnología de filtración por 

membranas es incipiente en el país, ya que el costo de acceso a la misma es prohibitivo 

para las firmas de pequeña y mediana escala. Es más, sólo un reducido número de 

Grandes la aplica, y a un conjunto acotado de productos. En relación a los proveedores 

locales de estos equipos, los materiales y componentes son importados y la labor de 

aquellos se remite al ensamble y colocación. Entre los proveedores nacionales más 

destacados se puede mencionar a G.A.T. S.R.L. 

 

2.2. Insumos 

Entre los principales insumos utilizados en la industria láctea se pueden citar: 

cultivos y starters, enzimas, saborizantes, fortificadores, colorantes, emulsificantes, 

texturizantes y envases.  

A diferencia del mercado de proveedores de equipamiento, en el cual conviven 

empresas transnacionales y argentinas, el mercado de los insumos para la industria 

láctea es mayoritariamente dominado por firmas extranjeras. Conocidas como Industrias 

de Ingredientes Alimentarios (Food Ingredients -FI-), las mismas ha adoptado tres 

formas diferentes de inserción en nuestro país:
6
 

● Instalación de laboratorio de adaptación de los productos y prestación de 

servicios. Es el caso de la danesa Chr. Hansen, empresa líder en cultivos lácteos 

a nivel mundial, instalada en el país desde la década del ’60. Posee el 70% del 

mercado de cultivos lácteos y es la única que realiza actividades de desarrollo 

localmente. 

● Importación de ingredientes desde la casa matriz y formulación local. Es el caso 

de Genencor/Danisco (de origen dinamarqués, adquirida recientemente por 

Dupont) y Degusa Argentina (filial de Evonik, Degusa Wood Ingredientes fue 

adquirida por Cargill) proveedoras de enzimas y de principios bioactivos, y 

Granotec (Grupo Chileno proveedor) de ingredientes funcionales. Las tres 

importan los ingredientes desde su casa matriz y en algunos casos realizan 

actividades de desarrollo a nivel local. 

● Distribuidoras locales de productos importados. Es el caso de firmas como DSM 

(holandesa) y SACCO (italiana) quienes distribuyen sus productos a través de un 

representante local: Biotec para los productos de DSM y Tuteur para los 

productos de SACCO. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Gutman, Graciela; Lavarello, Pablo y Ríos, Paula. (2011): “Oportunidades biotecnológicas y estrategias 

innovativas en las industrias lácteas en Argentina”. En Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios, 

Buenos Aires, 1er semestre 2011, en prensa. 
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Junto a las firmas mencionadas, también se encuentran firmas de capitales 

nacionales que proveen ingredientes alimenticios a la industria láctea: 

 
                                   Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a informantes calificados 

La firma Diagramma es un desprendimiento (spin off), que inició sus actividades 

en 1990, en Santa Fe, bajo la dirección del Director del Instituto de Tecnología 

Alimentaria de la Universidad Nacional del Litoral, y junto con Biochemical S.A. son 

las líderes nacionales del mercado de fermentos lácteos para quesos.
7
 

Estas dos empresas son el ejemplo del proceso de sustitución de importaciones 

de ingredientes lácteos que se viene tendencialmente manifestando. Por ejemplo, existen 

capacidades a nivel local que permitirían la producción argentina de insumos tales como 

la quimosina, que es la enzima más importante de la industria láctea, o la lactasa. Las 

condiciones técnicas para ello están presentes, pero dada la estructura del mercado de 

insumos, y el fuerte posicionamiento de las firmas extranjeras restringen estos intentos 

de desarrollo. 

Por último, en lo que refiere a envases, la firma extranjera Tetra Pak instalada en 

Argentina es una líder indiscutida en el rubro (Tetra Brik para envasado aséptico), 

aunque también se constata la presencia de firmas locales. Por ejemplo, Danone 

Argentina desarrolló su propio proveedor local de botellitas plásticas para su línea de 

productos Actimel. De hecho, este proveedor está instalado dentro de predio de la planta 

industrial de Danone Argentina en Longchamps (Partido de Almirante Brown, Buenos 

Aires). 

 

3. Brecha tecnológica respecto de las mejores prácticas internacionales 

Mayormente, la dinámica innovativa de la industria láctea argentina depende de 

los desarrollos tecnológicos gestados externamente por las grandes empresas 

multinacionales del sector y los proveedores de equipamiento e insumos. En sentido 

estricto, es muy reducida la actividad de I+D dentro de las empresas lácteas argentinas, 

limitándose ésta a la adaptación local de desarrollos tecnológicos externos. Por ejemplo, 

en Danone Argentina son varios los casos exitosos de adaptación a productos locales: 

- Actimel: dado que la población argentina, en general, es carente de zinc, se 

intensificó la composición del producto a nivel local con este elemento. 

- Danonino: la fortificación con hierro y zinc se impulsó en función de la carencia 

de éstos elementos en el grupo etario de menores argentinos de 5 años. 

                                                 
7
 Diagramma cuenta en su estructura con un Departamento de I+D, abocado fundamentalmente al 

aislamiento de cepas autóctonas, destinadas a microrganismos probióticos para uso humano y 

microrganismos para productos lácteos específicos (quesos con ojos, quesos regionales, etc.) 

- Diagramma S.A.

- Biotec S.A.

- Biochemical S.A.

- CGM Aditivos

- Dhacam S.R.L.

- Saporiti S.A.

Proveedores Denominación

Nacionales
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- Yogurísimo: la sede central de Danone proveyó a la filial local de dos 

probióticos que contiene el producto, y localmente se diseño la combinación de 

los mismos para el consumidor argentino. 

- Calciplus: el sistema de fortificación con calcio para este producto se diseño y 

adaptó en Argentina. 

No obstante este caso, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del sector son 

tomadoras de tecnologías de proceso y producto internacionalmente aceptadas. Entre las 

Grandes, a modo ilustrativo, cabe mencionar que en nuestro país sólo Danone 

Argentina, SanCor y Mastellone Hnos. poseen en su estructura organizativa, grupos 

formalmente constituidos para la actividad de I+D con una masa crítica de 

investigadores. En Danone, el grupo se compone de 28 profesionales abocados a 

distintas áreas: 2 dedicados a la investigación de la composición nutricional de los 

productos, 4 a packaging, 5 dedicados a operar la planta piloto, y el resto son 

Ingenieros, Licenciados y Tecnólogos en Alimentos. En SanCor, el Área de I+D se 

conforma por Departamentos especializados en diversas disciplinas (Ingeniería, 

Arquitectura, Envases, etc.) y lo forman 18 profesionales. El grupo de técnicos de 

Mastellone Hnos. es de menor cuantía, ya que lo componen 5 miembros. 

A pesar de esto, las tres empresas referidas, de una manera u otra, siguen la 

misma lógica que las restantes (Micro, Pequeñas y Medianas) en relación a ser 

tomadoras de tecnologías. En el caso de Danone Argentina, reciben asesoramiento 

directo por parte de los Centros de Investigación que la empresa posee en Francia y 

Holanda, y si bien no es mandatorio, define las principales directrices en términos de 

investigación básica y tendencias nutricionales en el sector lácteo.  

Las mejores prácticas internacionales y regionales, vinculadas a Proceso y 

Equipamiento, se describen en el siguiente cuadro: 

 
     Fuente: elaboración propia en base a entrevistas a informantes calificados 

Aunque el predominio tecnológico reside en países europeos, se constata que en 

los últimos 20 años, comienzan a ocupar un rol destacado países con escasa tradición en 

la producción láctea industrial. Al considerar el número de patentes registradas en el 

A nivel de procesos tecnológicos avanzados (por 

ej. leche en polvo y deshidratados, quesos, 

productos frescos, y formulaciones infantiles): la 

frontera está dada por los siguientes países: 

- Francia: sede de importantes empresas lácteas 

(por ej. Danone), con fuertes grupos de 

investigación en tecnología básica, y vinculadas 

al INRA

- Dinamarca: sede de ARLA Foods Ingredients

- Holanda: sede de Campina - DMV y el Instituto 

Nizo (Food Valley)

- Nueva Zelanda: sede de Fonterra

Los pincipales referentes son firmas 

multinacionales, de procedencia europea 

principalmente, y con origen técnico en 

Dinamarca, Holanda y Francia:

- Anhidro-APV

- GEA Niro

- GEA Westfalia

- Stork Food & Dairy Systems

Frontera Tecnológica Regional

Proceso

Equipamiento

En comparación con Latinoamérica y Mercosur, 

la industria láctea argentina no presenta brechas 

tecnológicas significativas con Brasil, Chile, 

Uruguay o Colombia. Es decir, ninguno de estos 

países son referentes tecnológicos. Sin 

embargo, en el caso de Brasil, su política de 

crecimiento del sector lácteo y apoyo de 

inversiones, puede llegar a superar los 

estándares argentinos, particularmente en 

tecnologías más novedosas en agregado de 

valor.

Los proveedores mundiales de equipamiento 

tienen su sede regional en Brasil. 

Mejores   

Prácticas
Frontera Tecnológica Internacional
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rubro de tecnología en lácteos desde el año 1995 a la actualidad, países como China, 

Japón, Rusia, República de Corea aparecen en los primeros puestos. Lo mismo sucede 

si uno toma en consideración el número de patentes por empresas, en el lapso referido: 

 
                            Fuente: elaboración propia 

En relación a las tecnologías patentadas a nivel mundial, el campo más prolífico 

es el de sustitutos de la leche, cuestión que se vincula con las nuevas preferencias de 

consumo hacia alimentos saludables y dietéticos. Además, tal tendencia es impulsada 

por el aprovechamiento de los componentes de la leche, como por ejemplo, las proteínas 

de suero o  emulsionantes seleccionados del grupo de los caseinatos. Desde la industria 

láctea, estos nichos de mercado intentan ser cubiertos con lácteos funcionales y distintas 

formulaciones equilibradas nutricionalmente. En este caso, es China el país que presenta 

los mayores registros de patentes en este rubro. 

 
            Fuente: elaboración propia 

En Argentina, los titulares que más patentes presentaron durante el período 

analizado, de un total de 36 registros, han sido: SanCor. Universidad Nacional del 

Nestlé S.A. Suiza 915

Snow Brand Food Co. Ltd. Japón 494

Kraft Foods Holdings Inc. EE.UU. 476

Unilever Patente Holdings BV Holanda 378

YUN China 290

Meiji Milk Prod. Co. Ltd. Japón 252

Joyoung Co. Ltd. China 239

Morinaga & Co. Ltd. Japón 238

Inner Mongolia Mengniu Dairy Ind. China 221

Meiji Dairies Corp. Japón 183

Organización / Empresa
Número de Patentes 

(1995-2011)
Origen

A23C 11/10: Productos Lácteos / Sustitutos de la leche / Que contienen o no lactosa 

pero no otro compuesto de origen lácteo como fuente de grasas, hidratos de 

carbono o proteínas

2.432

A23C 9/152: Preparados a base de leche, leche en polvo o preparados a base de 

leche en polvo / Que contienen aditivos
2.144

A23C 9/13: Preparados a base de leche, leche en polvo o preparados a base de leche 

en polvo / Utilizando aditivos
1.570

A23L 1/30: Alimentos o productos alimenticios, su preparación o tratamiento / 

Modificación de la calidad nutritiva de los alimentos, productos dietéticos / Utilizando 

aditivos

1.407

A23C 9/12: Preparados a base de leche, leche en polvo o preparados a base de leche 

en polvo / Preparados a base de leche fermentada, tratamiento térmicos que utilizan 

microorganismos o enzimas

1.026

A47J 31/44: Aparatos para preparar bebidas / Partes constitutivas o accesorios de 

aparatos para preparar bebidas
992

A23C 9/123: Preparados a base de leche, leche en polvo o preparados a base de 

leche en polvo / Preparados a base de leches fermentadas, tratamientos que utilizan 

microorganismos o enzimas / Que utilizan solamente mircroorganismos de la familia 

de las lactobacterias

989

A23L 1/29: Alimentos o productos alimenticios, su preparación o tratamiento / 

Modificación de la calidad nutritiva de los alimentos, productos dietéticos
785

A47J 31/00: Aparatos para preparar bebidas 735

A23L 2/38: Bebidas no alcohólicas, composiciones secas o concentrados para 

fabricarlas, su preparación / Otras bebidas no alcohólicas
721

Tecnología
Número de Patentes 

(1995-2011)
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Litoral, CONICET, Universidad Nacional de La Plata, Cabaña Santa Martita S.A., Chr. 

Hansen Argentina S.A.I.C., Universidad Nacional del Nordeste, entre otros.
8
 

 

4. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada 

En la industria láctea argentina, se pueden identificar barreras a la entrada de distinta 

naturaleza: 

 

4.1. Escalas técnicas de producción 

Entre los grupos de productos lácteos identificados, la elaboración de leche en 

polvo y deshidratados es aquel en donde se manifiestan con notoria importancia las 

economías de escala. Esto se constata al observar las escalas mínimas de procesamiento 

que alcanzan las principales empresas del rubro, que ronda los 200.000 litros diarios de 

procesamiento, y que se corresponde con el estrato de empresas Medianas a Grandes. 

Nuestro país cuenta con alrededor de 30 plantas de secado, de las cuales 10 

operan bajo certificaciones ISO o HACCP, ya que la leche en polvo y los productos 

deshidratados tienen como destino predominante el mercado externo. Mayoritariamente, 

la comercialización internacional se realiza bajo modalidad commodity, en bolsas 

multipliego de papel kraft de 25 Kg. 

La capacidad de secado total de la industria asciende a 13,4 millones de 

litros/día, de la cuales el 75% se utiliza en el secado de leche (mayoritariamente leche 

en polvo entera) y el 25% restante para secar suero. Más del 65% de dicha capacidad 

instalada es explicada por las firmas Grandes (Mastellone Hnos., SanCor, Manfrey, 

Milkaut, etc.). 

Un caso interesante en el sector y en el rubro de leche en polvo y deshidratados 

es el de empresa La Sibila S.A. La misma cuenta con un procesamiento efectivo de 

800.000 litros diarios de leche y una dotación de 200 empleados, que alcanzan valores 

de productividad individual por encima de los 4.000 litros/día. 

 

4.2. Modalidades contractuales de acceso la tecnología 

El grupo de productos en que se manifiesta la presencia de licencias, patentes, 

convenios, etc. como mecanismo de acceso a tecnologías es el de funcionales, el cual 

abarca una amplia gama de productos frescos, particularmente leches fluidas, yogures y 

otros productos fermentados, ligados al concepto de la Moderna Biotecnología.
9
 En 

Argentina, la elaboración de lácteos funcionales está en manos de las empresas Grandes, 

y constituye el segmento de mercado con mayor dinamismo en términos tecnológicos y 

comerciales. 

Básicamente, los alimentos funcionales son aquellos en los que algunos de sus 

componentes afectan funciones del organismo de manera específica y positiva, 

promoviendo un efecto fisiológico más allá de su valor nutritivo tradicional. Dicho 

efecto puede ser contribuir a la mantención de la salud y bienestar, a la disminución del 

                                                 
8
 En ANEXO 3 se listan las 36 patentes registradas por argentinos. 

9
 En el caso de quesos, el desarrollo de productos funcionales es más incipiente. 
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riesgo a enfermar, o ambas.
10

 Es decir, proveen un beneficio para la salud más allá de 

los nutrientes que naturalmente contienen. 

Entre las categorías utilizadas para denominar a estos alimentos, se encuentra 

aquella que clasifica a los mismos de acuerdo al modo en que se introduce la propiedad 

funcional en el producto, que arroja 4 tipos de alimentos funcionales
11

: 

● Productos fortificados: son alimentos suplementados en forma significativa n su 

contenido natural de nutrientes esenciales (tienen que indicarse en el rótulo). 

Generalmente se fortifican alimentos a los que se puede agregar valor con poco 

costo adicional, como los panificados, cereales para desayunos, lácteos, 

galletitas y pastas. El Código Alimentario Argentino no autoriza la fortificación 

de productos cárneos y derivados, helados, alimentos azucarados, bebidas 

fermentadas, etc. 

● Productos enriquecidos: son aquellos a los que se han adicionado nutrientes 

esenciales, no encontrados normalmente en dicho alimento. El objetivo es 

resolver deficiencias de la alimentación que se traducen en fenómenos de 

carencia colectiva. Entre los alimentos empleados como vehículos, los más 

importantes son los cereales, las fórmulas para lactantes (constituyen el grupo 

crítico en cuanto a deficiencia de hierro), los lácteos, las margarinas, la sal, el 

azúcar, las bebidas y el agua (ej. fortificación de la sal con yodo, alimentos 

prebióticos y probióticos). 

● Productos alterados: alimento del cual un componente perjudicial ha sido 

removido, reducido o substituido con otra substancia con efectos benéficos (por 

ejemplo, la reducción de grasas saturadas) 

● Productos mejorados: alimento en el cual uno de los componentes ha sido 

naturalmente mejorado mediante condiciones especiales de crecimiento, 

manipulación genética o de otras formas (ejemplos, huevos con mayor contenido 

de ácido grasos omega-3, gluten apto para celíacos) 

Si bien no hay estadísticas acabadas respecto del mercado mundial de alimentos 

funcionales, existen estimaciones que plantean para el año 2013, un mercado global 

alcanzará será al menos del orden de los 90,5 mil millones de dólares. Asia Pacífico es 

el principal mercado en términos mundiales, participando con el 50,6%, seguido por 

EE.UU. con el 37,7% y Europa con el 11,7%.
12

 La categoría principal dentro de los 

funcionales es la de Lácteos, con el 40% del mercado, debido su importancia en Japón y 

Europa. 

Hasta el momento, no solo la industria de alimentos se ha interesado en los 

alimentos funcionales sino también la industria farmacéutica, tal el caso de las firmas 

como Novartis Consumer Health, Johnson y Johnson y Abbot Laboratories, entre 

otras
13

. A su vez, también se han focalizado empresas especializadas en la producción 

de una sola categoría de alimentos, que en general son líderes en el mercado. Son 

                                                 
10

 Ashwell, Margaret. (2004): “Conceptos sobre Alimentos Funcionales”. ILSI Europe Concise 

Monograph Series, ILSI Press, Washington DC, EE.UU. 
11

 Cóccaro, Graciela. (2010): “Desarrollo de nuevos productos. Alimentos funcionales y novel food”. 

Disponible en www.alimentosargentinos.gov.ar  
12

 Datamonitor. Functional Food, Drinks and Ingredients; consumer attitudes and trends. 
13

 El concepto de “Funcional” está estrechamente vinculado con el de “nutraceútico”, aunque 

técnicamente los mismos difieren. Actualmente, el debate se ha profundizado en referencia a los límites 

que definen a cada uno de ellos. 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/
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algunos ejemplos: Molkerei Alois Muller, que produce lácteos, y Becker Fruchtsafte 

que produce jugo de frutas. Ambos ejemplos son de compañías alemanas. 

Particularmente, en el caso de los lácteos, un alimento comercializado como 

funcional contiene componentes adicionados, tales como prebióticos, probióticos, 

simbióticos, fitoesteroles, tocoferoles, vitaminas y minerales. Si bien su introducción en 

la industria láctea argentina es relativamente reciente, las relaciones proveedor / cliente 

juegan un rol estratégico en los procesos de desarrollo y validación de estos productos, 

específicamente las que se establecen entre empresas multinacionales proveedoras de 

ingredientes y las usuarias del sector, y las alianzas estratégicas con Centro públicos de 

Ciencia y Técnica y con laboratorios universitarios. Se pueden citar varios ejemplos:
14

 

● La alianza de SanCor con el CERELA (Centro de Referencia para Lactobacilos) 

–CONICET para la elaboración de leche bio infantil, leche SanCor Bio, 

realizada en el año 1995. En el año 2005 se renovó el Convenio original para la 

comercialización del desarrollo tecnológico conjunto. 

● La adquisición por parte de Mastellone Hnos. de una licencia del grupo 

finlandés Vaio para el uso de la innovación biotecnológica que incorpora la 

bacteria Lactobacillus GG a distintos productos lácteos. 

● El joint-venture de SanCor con Arla Food Ingredients, en el año 2002, para el 

desarrollo de productos a partir del suero de la leche. 

● El acuerdo de la empresa Williner con la Universidad Nacional del Litoral en el 

año 2008 para el desarrollo de un queso bio (el primero de su tipo en el país, por 

el que ganó un premio a la empresa innovadora. 

Para las PyMEs, entre varias razones (escala productiva, capacidades 

tecnológicas, recursos económicos, etc.) resulta muy dificultoso el desarrollo de 

productos funcionales. Un caso ilustrativo de esta situación es el de la empresa M.S.G.P 

de Magnasco S.A (“Don Atilio”), que mediante un convenio con el proveedor de 

ingredientes SACCO, intentó introducir en el mercado un yogur bebible en sachet con 

probióticos. La experiencia no resultó comercialmente exitosa, debido a la dificultad de 

competir con las estructuras de marketing y publicidad de las Grandes empresas, 

particularmente de Mastellone Hnos. 

 

4.3. Tecnología neurálgica: filtración por membranas 

Como antes se señaló, la tecnología de filtración por membranas permite la 

separación de los micro y macro componentes de la leche, en función del tamaño de las 

partículas. Su gran avance de aplicación se concretó en el campo de la ingeniería de 

materiales, ya que actualmente existen membranas que resisten diferencias de presiones 

muy grandes sin romperse. 

En la industria láctea, los procesos de membranas más comunes y difundidos, 

basados en la presión aplicada como fuerza motriz corresponden a: Microfiltración 

(separación de células somáticas, glóbulos grasos, bacterias y esporas, micelas de 

caseína); Ultrafiltración (separación de micelas de caseína, sumicelas de caseína, 

proteínas de suero, lactosa); Nanofiltración (separación de lactosa, sales); Ósmosis 

                                                 
14

 Gutman, Graciela y Ríos, Paula. (2010): “Estudio Sectorial. Sector Lácteo en Argentina”. Centro de 

Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (Redes) y Centro de Formación para la 

Integración Regional (CEFIR). 
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Inversa (separación de agua). En rigor, no existe una correspondencia estricta entre 

estos procesos y determinadas líneas de productos, dado que el concepto central en 

términos de innovación es la posibilidad de recuperar y separar distintos componentes y 

fracciones de la leche. Por ejemplo, uno puede estandarizar las proteínas presentes en la 

leche previamente a la producción de quesos para incrementar el rendimiento, recuperar 

salmuera, recuperar agua de efluentes, remover bacterias de leche o suero, o concentrar 

y desmineralizar suero para reducir costos de energía. 

Particularmente, la gama de aplicaciones de esta tecnología en el sector lácteo 

industrial es muy amplia, pudiéndose destacar las siguientes:
15

 

● Aprovechamiento y tratamiento del lacto-suero: históricamente considerado un 

desecho industrial en la elaboración de quesos, hoy en día se lo considera una 

materia prima y el esfuerzo se centra en la recuperación de las proteínas y 

muchas de las vitaminas que contiene. Una primera instancia de 

aprovechamiento se da en la fabricación de productos deshidratados (utilizando 

el sistema spray) a partir del suero de leche: concentrados (cuando alcanzan 

entre un 30% y 80% de sólidos); o aislados (cuando superan el 80%). En los 

últimos años resulta atractiva la obtención de aislados de proteínas específicas 

del suero como la β-lactaglobulina, que posee propiedades como gelificante, 

emulsificante y espumante; la lactoferrina y lactoperoxidasa con propiedades 

antibacterianas; la α-lactalbúmina de utilidad farmacéutica y como precursora de 

serotonina en leches maternizadas; y la β-caseína con poder emulsificante y 

espumante. 

● Concentración de la leche para el mejoramiento de sus características técnicas 

durante la manufactura de productos derivados: por medio de la tecnología de 

membranas, empleando procesos de concentración, es posible la eliminación de 

agua, sales minerales y lactosa. Estos procesos favorecen las cualidades del 

cuajado, mejoran los rendimientos al incorporarse proteínas que usualmente se 

pierden en el suero, y menores tasas de sinéresis (instancia de separación del 

suero de la cuajada después de formada la misma) cuando se procesa la leche. 

● Fines microbiológicos: procesos como la microfiltración son capaces de reducir 

la cantidad de bacterias y de esporas sin afectar el sabor de la leche o sus 

propiedades generales, debido a que no emplea ningún tratamiento térmico. Esto 

genera a su vez vidas útiles, generalmente en refrigeración, más prolongadas que 

la lograda por la pasteurización tradicional. 

● Separación de la grasa de la leche entera: usualmente, a nivel industrial se 

utilizan las técnicas de centrifugado dado que son más económicas en términos 

de costo de equipamiento técnico, respecto de las tecnologías de membranas. No 

obstante, la última ofrece ciertas ventajas como un menor consumo de energía y 

un menor daño mecánico al glóbulo graso, lo que puede resultar en una mayor 

estabilidad de los procesos de deterioro como la rancidez y en una mayor 

aceptación sensorial. 

● Separación de la lactosa de la leche cruda: la lactosa puede separarse de la 

leche para formar disoluciones crudas, por medio de la remoción de las proteínas 

en sueros acidificados. 

                                                 
15

 Chacón-Villalobos, Alejandro. (2006): “Tecnologías de membranas en la industria láctea”. En Revista 

Agronomía Mesoamericana N°17 (2): 243-264, ISSN: 1021-7444, Costa Rica. 
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● Otras aplicaciones: generación de bases queseras y prequeso en polvo; 

separación de caseinatos ácidos; eliminación de antibióticos en la leche; 

concentración de inmunoglobulinas y separación de anticuerpos; concentración 

de salmueras para el salado de quesos; tratamiento de aguas residuales. 

Hasta el momento, la difusión y utilización de esta tecnología en Argentina se 

circunscribe al procesamiento del lactosuero, y dado que éste proviene 

mayoritariamente de la elaboración de quesos, su desarrollo adquiere gran importancia 

en países como el nuestro, con una arraigada tradición quesera y niveles de producción 

significativos.
16

 

Se estima que en Argentina existen aproximadamente 12 plantas procesadoras 

de sueros de lechería, la mayor parte localizadas en la zona pampeana
17

, y de tamaño 

Mediano a Grande. Las dos firmas más importantes por su capacidad de procesamiento 

son ARLA Food Ingredients S.A. (un joint venture del 50% de Arla con Sancor) y 

Remotti S.A. Entre las restantes figuran: Mastellone Hnos.
18

, Milkaut, García Hnos., 

Sobrero y Cagnolo, Cotapa, Arcolen, Williner
19

, Saputo, Cooperativa de James Craik y 

Lácteos Conosur.
20

 

En el caso de las PyMEs, debido a la falta de conocimiento sobre la utilización 

de la tecnología de filtración por membranas, lo costoso del equipamiento, la débil 

capacidad de inversión, así como la falta de oferta de equipamiento adaptadas a sus 

escalas productivas, son muy pocas las que han articulado la producción de quesos con 

la elaboración de derivados del procesamiento del suero. Por ejemplo, en el caso de la 

provincia de Santa Fe, el uso de la tecnología de filtración por membranas para el 

procesamiento del suero se constata en empresas que procesan por sobre los 250.000 

litros/día, siendo marginal la disponibilidad de dicho equipamiento en firmas de menor 

escala productiva.
21

 A modo ilustrativo, el orden de inversión de un equipo de 

nanofiltración es de U$S 270.000 y el costo operativo de alrededor de 0,05 U$S/Kg. de 

producto final.
22

 O sea, para una planta de Pequeña escala este valor es inhibitorio.  

Por otro lado, cabe resaltar el estrecho vínculo existente entre la filtración por 

membranas, el lactosuero y el tratamiento de efluentes, en el ámbito del cuidado 

medioambiental. Históricamente, la práctica habitual respecto del destino del suero ha 

sido, particularmente en el caso de las PyMEs, la alimentación animal (ganado porcino 

y bovino), la venta a terceros para su procesamiento, la elaboración de ricota, o su 

canalización directa como efluente industrial. Este último sigue vigente, con la 

característica de la falta de pretratamiento y acondicionamiento que el mismo requiere 

para menguar su impacto ambiental. 
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 Schaller, Aníbal. (2009): “Sueros de Lechería”. Dirección Nacional de Agroindustria, Alimentos 
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 Mastellone Hnos. tiene en marcha un proyecto de construcción de una planta de secado de suero en 

Trenque Lauquen, que entraría en funcionamiento a fines del año 2012. La inversión asciende a 15 

millones de dólares.  
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 La empresa invertirá en el corto plazo, 7,5 millones de dólares para ampliar su capacidad de 

procesamiento de suero. 
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Sin embargo, existen algunas iniciativas que intentan paliar esta situación. El 

proyecto denominado “Ecosuero con valor agregado”, de reciente puesta en marcha 

plantea como objetivo contribuir a mejorar la sustentabilidad económica y ambiental de 

PyMEs a través de diferentes desarrollos tecnológicos que posibiliten un 

aprovechamiento y valorización integral del suero lácteo y derivados. Para tal fin, se 

creó un Consorcio Asociativo Público Privado (CAPP) entre las siguientes instituciones 

y empresas de la provincia de Santa Fe: INTA Rafaela, INTI Lácteos Rafaela, 

Universidad Nacional del Litoral a través de sus unidades académicas, Asociación de 

Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas de la provincia de Santa Fe (APyMIL), 

Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Agencia Rafaela (ACDICAR), 

Ricolact S.R.L., Cassini y Cesaratto S.H., Vila S.A.C.I. y Yeruvá S.A. El 

emprendimiento asociativo concentra el suero de varias empresas lácteas de la zona y 

utiliza sus capacidades para hacer un ultrafiltrado del mismo a los fines de generar otros 

productos (suero acondicionado procesable, permeado concentrado, concentrado de 

proteína al 35%, biomasa de levaduras, biomasa de probióticos de uso humano y 

animal, cepas autóctonas seleccionadas de levaduras y bacterias probióticas y nuevas 

enzimas) y reducir el impacto medioambiental.
23

 

 

5. Patrones tecnológicos en la industria láctea 

Durante el pasado reciente, tanto a nivel general de país como sectorial lácteo, la 

actividad económica ha presentado una performance favorable. Los altos y sostenidos 

niveles de consumo de lácteos, la evolución comercial de las industrias y los altos 

precios internacionales de algunos productos (caso leche en polvo) se constituyeron en 

las fuerzas que impulsaron el crecimiento de la cadena láctea. 

Sin embargo, no se registra un correlato tan directo entre la evolución de la 

actividad económica y las distintas inversiones e innovaciones tecnológicas realizadas 

por las industrias lácteas de los diferentes estratos. Los bienes de capital adquiridos, la 

ampliación de la capacidad de secado de leche, la construcción de nuevas plantas, la 

instalación de nuevas líneas de producción, si bien han sido importantes, parecen 

corresponderle en mayor medida a las firmas grandes, de modo que la dinámica 

productiva-tecnológica presenta notorias divergencias según tamaño. 

Las firmas Micro y Pequeñas, focalizadas en la producción de quesos, han 

renovado parte de su equipamiento, ampliado la cartera de productos (particularmente, 

presentaciones de menor tamaño) y puesto en orden las condiciones edilicias y 

sanitarias de producción. Pero en términos innovativos, son tomadoras de tecnologías de 

mercado, maduras y difundidas, ya que son escasas las experiencias de un 

comportamiento innovador proactivo. La sobreproducción de quesos en determinados 

momentos del año, sigue siendo estructural, y pone en duda la viabilidad económica de 

muchas de estas empresas, por lo que el horizonte de planeamiento de estas firmas es 

muy acotado y no les permite profundizar en determinada estrategia tecnológica.  

Por el lado de las Medinas parece haberse difundido el uso de la tecnología de 

filtración por membranas, generando impacto sobre el procesamiento de suero (muy 

importante en la ecuación económica de las que elaboran queseras) y la gestión 

medioambiental (reutilización del agua de lavado). Asimismo, las inversiones realizadas 
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para el secado de leche en polvo, con miras a los mercados externos, las posiciona 

comercialmente más equilibradas entre los dos mercados (local e internacional).  

En estas empresas, la estructura organizativa todavía no se ha adecuado a las 

tasas de crecimiento logradas, particularmente en áreas como la gestión de calidad 

(certificación de normas), la investigación y el desarrollo, y su vinculación con el 

sistema de ciencia y técnica. Sin embargo, mantienen una estrecha relación con los 

proveedores de tecnología, los cuales se transforman en una especie de intermediario 

entre la tecnología comercialmente disponible y a la adaptación industrial a dichas 

firmas. 

En las Grandes, se conocen acabadamente los beneficios de las tecnologías de 

filtración tangencial, por lo que no constituye una “novedad tecnológica” en sentido 

estricto. El foco de esfuerzo de estas firmas está puesto en las descomoditización de los 

productos lácteos (por ej. aprovechamiento de los derivados de suero), y 

particularmente en los funcionales, dado el alto valor de mercado que alcanzan y los 

nuevos segmentos de consumidores que han surgido, en muchos casos ligados a ciertas 

patologías (osteoporosis, diabetes, colesterol, anemia en menores de 5 años, etc.).  En la 

gestión de la innovación, si bien hay desarrollos internos,  se constata que la vinculación 

con el sistema de ciencia y técnica es recurrente, así como la imitación / adaptación 

local de productos internacionales, y también la compra de licencias o desarrollos de 

terceros. Actualmente, la tecnología parece haberse alejado de los equipamientos físicos 

y concentrarse en la gestión paramétrica de los procesos (de la mano de la electrónica y 

la informática), lo que permite un mayor control y estabilidad los dichos procesos, tal el 

caso de productos frescos (yogures ) o quesos de todo tipo de pasta. 

En relación a la articulación de las Grandes empresas con el Sistema de Ciencia 

y Técnica, cabe señalar que en algunos casos se rige por criterios de aglomeración 

geográfica y en otros no. En los que no, cabe citar el vínculo estrecho que mantiene 

SanCor con el CERELA de Tucumán, o asimismo Danone con dicho centro de 

Investigación y el INTI Lácteos.  

Pero por otro lado, existen casos en los que se configuran Clústers, como por 

ejemplo el de la zona central de la Provincia de Santa Fe, que tiene como eje la ciudad 

de Rafaela. La particularidad en estos casos es la presencia no sólo de Grandes 

empresas sino también de PyMEs e instituciones gubernamentales. Específicamente, el 

Programa de competitividad Territorial (BID - FOMIN - ACDICAR), tiene un Comité 

Técnico de Alimentos, en el que la actividad láctea es central. En tal sentido, se 

generaron 7 (siete) líneas de trabajo, con diferentes grados de avance, surgidas de la 

convocatoria a empresas e instituciones: 

- Análisis de la Inocuidad de Leche y productos lácteos (Análisis de xenobióticos, 

micotoxinas, antibióticos) 

- Asistencia en calidad a PyMes lácteas de la Región 

- Certificación de Equipos Críticos (pasteurizadores): Calificación y Certificación 

de operadores. 

- Programa de Calidad para proveedores del sector lácteo 

- Calidad en Envases 

- Relevamiento sobre la Pyme láctea de la Región 

- Debate sobre Diferenciación de Productos y Marcas de Región 

De la  línea de calidad en envases, participan: el Instituto de Tecnología 

Celulósica, la Facultad e Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, 
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INTI Lácteos, el Instituto Tecnológico Rafaela, Williner, Milkaut, Sancor, Saputo, 

Faben, Papeltécnica, Indupal, Amipack y Plásticos Rafaela.  

 

6. Perfiles laborales en la industria láctea 

Las calificaciones requeridas de los recursos humanos en la industria láctea 

contemplan un amplio conjunto de saberes y habilidades que dan cuenta de la 

heterogeneidad de este sector. Una manera de aproximarse a la temática es indagar en 

los niveles de instrucción de dichos recursos humanos según la escala de procesamiento 

de las empresas en que se desenvuelven. 

En el caso de las PyMEs (Micro, Pequeña y Mediana), la situación es la 

siguiente: 

 
Fuente: elaboración propia en base de entrevistas a las empresas 24 

Más allá de las diferencias en los perfiles y funciones de los distintos recursos 

humanos involucrados, es interesante resaltar lo correspondiente a la labor del Director 

Técnico. En el capítulo VIII (Alimentos Lácteos) del Código Alimentario Argentino, se 

señala expresamente en el artículo 553 bis que todo establecimiento que elabore: Leche 

certificada cruda, Leche pasteurizada, Leche certificada pasteurizada, Leche 

seleccionada pasteurizada, Leche conservada o esterilizada UAT, Leche esterilizada, 

Leche reconstituida, enteras, descremadas o desnatadas, o parcialmente descremadas o 
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 Realizadas en el marco del Proyecto Específico AAES 2742 (“Economía de las Cadenas 

Agroalimentarias y Agroindustriales”), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En el 

mismo se entrevistó a una muestra de 87 PyMEs Lácteas, emplazadas en las provincias de Buenos Aires, 

Córdoba, Santa Fe y La Pampa.  

Aspectos 

considerados
Micro Pequeña Mediana

Nivel de Instrucción 

del Personal

Primario completo y en menor 

medida Secundario. Es marginal y 

excepcional la presencia de 

recursos humanos con formación 

Técnica

Primario completo y en menor 

medida Secundario. Entre un 5% y 

10% de la dotación de personal 

corresponde a Nivel Intermedio y 

Universitario.

En su mayoría, Secundario 

completo. Los Responsables por 

Áreas tienen formación 

profesional en la temática 

(Técnica o Universitaria)

Presencia de Mano 

de Obra Familiar

Se constata la presencia de mano 

de obra familiar en la producción

Se constata la presencia de mano 

de obra familiar, pero en áreas 

externas a la producción 

(administración, comercialización)

La presencia de mano de obra 

familiar no es significativa en 

ningún área.

Instrucción del 

Propietario

Primario completo y en menor 

medida Secundario. Son 

excepcionales los casos en que el 

propietario posee formación 

técnica.

Amplia variabilidad en los niveles 

de formación. Los que poseen 

instrucción terciaria provienen de 

especializaciones en producción 

de alimentos. 

Formación Universitaria, y en 

menor medida de nivel Terciario.

Dirección de la 

Producción

Casi en la totalidad de los casos, 

la dirección recae en el 

Propietario de la firma

Son varias las figuras sobre las 

cuales recae la labor: Propietario, 

Maestro Quesero, Director 

Técnico, Jefe de Planta.

Esta tarea corresponde al Jefe de 

Planta

Presencia del 

Maestro Quesero

Muy pocas cuentan con Maestro 

Quesero. 

Es variable la presencia de 

Maestro Queseros. En muy pocos 

casos, las firmas cuentan con 

más de uno.

Las firmas cuentan con Maestros 

Queseros, de formación de nivel 

Técnico o Universitario.

Perfil laboral del 

Director Técnico

Muy pocas firmas cuentan con un 

Director Técnico. En las que sí, el 

mismo no es propio de la empresa 

y no tiene injerencia en la 

dirección de la producción)

Casi todas las firmas cuentan con 

un Director Técnico. El mismo 

puede ser propio de la empresa 

como contratado externamente. 

En algunos casos, dirige la 

producción.

Todas las firmas cuentan con un 

Director Técnico, que es propio de 

la empresa. En los casos que 

dirige la producción, ocupa el 

cargo de Jefe de Planta.
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desnatadas, Leche con crema, Leche condensada, Leche en polvo, Leche descremada en 

polvo, Leche parcialmente descremada en polvo, y las que en el futuro determine la 

autoridad sanitaria nacional, deberá contar con la Dirección Técnica de un profesional 

universitario. 

Para el resto de los productos lácteos incluidos en dicho capítulo (por ej. quesos, 

principal productos elaborado por las PyMEs) cada empresa deberá contar con un 

Director Técnico. El mismo podrá ser un Técnico, Técnico Superior o Profesional, que a 

juicio de la autoridad sanitaria competente, esté capacitado para cumplir las funciones 

otorgadas. De acuerdo a la información presentada, muchas empresas Micro y en menor 

cuantía Pequeñas, carecen de la presencia de un Director Técnico entre sus filas, por lo 

que la calidad y condiciones sanitarias de los productos elaborados no está garantizada 

por las autoridades competentes en la materia. 

La situación de las Grandes empresas difiere de las PyMEs. Si bien en lo que 

respecta a los operarios de planta, la calificación promedio responde a Secundario 

completo, son otras las áreas en las que se encuentran perfiles laborales de variadas 

disciplinas. La gran mayoría de estas empresas cuentan con Ing. Químicos, Ing. en 

Alimentos, Lic. en Tecnologías de los Alimentos, Biotecnólogos, Ing. Industriales, entre 

otros; y las áreas a las cuales dedican sus labores se circunscriben a la investigación y 

desarrollo de productos, y control y gestión de la calidad. 

A su vez, con los avances técnicos logrados en torno a la automatización de 

ciertas instancias de proceso (cámaras de frío, salas de maduración, saladeros, tanques 

de mezcla, expedición de productos, envasado de productos, etc.), se ha manifestado la 

concurrencia de otros perfiles laborales. En este sentido, surge una nueva demanda de 

calificaciones que recaen sobre Ing. Electrónicos o Técnicos en Electrónica, e Ing. 

Electromecánicos. Por eso mismo, las empresas proveedoras de equipos para 

automatización ofrecen sistemas de mantenimiento preventivo, correctivo y de 

calibración de instrumentos y equipos, con posibilidad de asignar técnicos, generar 

cronograma de calibraciones y hojas de trabajo.
25

 

En síntesis, a nivel de oferta de educación formal, la instancia que debe ser 

apuntala, y que involucra a PyMEs y Grandes, es la correspondiente a la Educación 

Técnico Profesional, que agrupa a: Instituciones de educación técnico profesional de 

nivel secundario (escuelas agrotécnicas con orientación en lechería), Instituciones de 

educación técnico profesional de nivel superior (tecnicaturas especializadas en lechería) 

e Instituciones de formación profesional (centros de educación agraria). Probablemente, 

el futuro personal / operario de planta será aquel sobre el cual recaigan las exigencias en 

capacitación, tanto en tareas básicas operativas (aplicación de Buenas Prácticas de 

Manufactura) como en el manejo de nuevo equipamiento informático vinculado a 

tecnologías de proceso (manejo de paneles de operación de equipamiento 

automatizado). 

En Argentina son varias las Instituciones de nivel terciario con trayectoria 

específica en la temática. Entre ellas cabe mencionar a la Escuela Superior Integral de 

Lechería (Villa María, Córdoba), que ofrece la Tecnicatura Superior en Lechería y 

Tecnología de Alimentos (4 años de duración) y la Tecnicatura Superior en Industrias 

Lácteas (3 años de duración); la Universidad Nacional de Luján con la carrera de 

Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas (2,5 años de duración); o el Instituto 
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Superior Experimental de Tecnología Alimentaria (ISETA) con sede en 9 de Julio 

(Buenos Aires) que cuenta con la carrera de Técnico Superior en Tecnología de 

Alimentos, con orientación en lácteos (3 años de duración). 

 

7. Alcance de las tecnologías de propósito general 

Entre las tecnologías de propósito general (Biotecnología, Nanotecnología y 

TICs), la que ha tenido mayor desarrollo e impacto en la industria láctea ha sido la 

Biotecnología, mientras que la Nanotecnología y las TICs no han llegado a un estado de 

maduración en términos de aplicación. No obstante, es posible que en el mediano plazo 

se materialicen los resultados provenientes de estas últimas. 

 

7.1. Biotecnología 

En sentido amplio, la biotecnología se define como el uso de organismos vivos o 

partes de ellos (estructuras subcelulares, moléculas) para la producción de bienes y 

servicios. Esta definición engloba un conjunto de actividades que el hombre ha venido 

desarrollando desde hace miles de años, como la producción de alimentos fermentados 

(por ejemplo, yogurt, quesos). En tanto, se considera biotecnología moderna (MB) a 

aquella que, contemplando la definición anterior, hace uso de la información genética, 

incorporando técnicas de ADN recombinante. La MB deriva de la aparición de la 

biología molecular, una nueva disciplina fundada en los años ‘30 con el objetivo de 

aplicar los métodos de la física a la biología.
26

 

Las principales aplicaciones de la MB en el sector lácteo, incluyen 

biotecnologías facilitadoras de los procesos productivos industriales y de las actividades 

de I+D, como es el caso de cultivos y starters, enzimas; y el uso de bacterias asociadas a 

los ingredientes para la producción de alimentos funcionales o nutracéuticos. 

Específicamente:
27

 

● Las tecnologías de cultivos celulares (starters) asociadas a procesos de 

fermentación actúan a partir de microorganismos vivos (bacterias, levaduras, 

hongos) que transforman la materia prima en nuevos productos proveyéndolos 

de características deseadas; su función central es la producción de ácido láctico a 

partir de la lactosa. Los cultivos microbiales pueden ser genéticamente 

mejorados usando técnicas tradicionales o bien técnicas moleculares. Estas 

últimas permiten obtener microorganismos más homogéneos y específicos, 

reduciendo los tiempos de selección y de producción. Técnicas derivadas de la 

MB se usan además en pruebas de viabilidad y de funcionalidad de las cepas, y 

para la caracterización de las bacterias, los procesos, y para el estudio de sus 

efectos. Se utilizan en la elaboración de yogures y leches fermentadas; más 

recientemente, se emplean en la producción de alimentos funcionales 

(prebióticos, probióticos entre otros) que constituyen el segmento más dinámico 

en la industria láctea. Los microorganismos asociados a la producción de 

prebióticos y probióticos son compuestos bioactivos con propiedades benéficas 

para la salud. Su desarrollo exige elevados gastos en I+D y en ensayos 

necesarios para su aprobación regulatoria. Los probióticos se utilizan 
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ampliamente en las industrias lácteas, en productos fermentados como yogurt, 

leches fermentadas y quesos. 

● Las enzimas son proteínas catalizadoras de reacciones metabólicas, ampliamente 

aplicadas como “ayuda o auxiliares de proceso”. Actualmente, las enzimas 

obtenidas mediante técnicas de ingeniería genética cubren cerca del 90% del 

mercado. La enzima más importante en la industria láctea es la quimosina, 

primera enzima biotecnológica utilizada a escala industrial, usada para coagular 

la leche en la producción de quesos (el proceso tradicional empleaba para ello el 

cuajo que se obtenía del estómago de terneras jóvenes); enzimas biotecnológicas 

se utilizan asimismo en otros procesos industriales, como en el aprovechamiento 

del suero lácteo, o en la eliminación enzimática de la lactosa. 

En Argentina, y de acuerdo a lo anteriormente comentado (ver punto 5.2.), las 

mayores aplicaciones de la biotecnología han estado en manos de las Grandes empresas 

del sector, y los productos resultantes de su aplicación son los que registran mayor 

dinamismo comercial. El ejemplo directo es el caso de los lácteos funcionales, que en 

términos de estrategia comercial, son productos con altos márgenes comerciales y, hasta 

el momento dirigido a consumidores de niveles superiores de ingresos u otros nuevos 

segmentos de consumidores que han surgido, en muchos casos ligados a ciertas 

patologías (osteoporosis, diabetes, colesterol, anemia en menores de 5 años, etc.).
28

 

La empresa Danone Argentina lanzó, desde el año 2007 a la fecha, al menos 5 

nuevas versiones de productos funcionales, muchos de ellos yogures con el agregado de 

fibras, fitoesteroles, calcio, zinc, hierro u otros componentes. La estrategia tecnológica 

es ofrecer el mayor número de variedades en cuanto a sabores para apuntalar la 

viabilidad comercial de los mismos. Por ejemplo, desde su aparición (mediados de los 

’90), se han lanzado 21 sabores distintos de Actimel. Por su parte, Sanco elabora y 

comercializa dos líneas de funcionales, una de ellas de productos con L. Casei y otra 

destinada a consumidores infantiles y adultos mayores. 

 

7.2. Nanotecnología 

Si bien la expresión “nanotecnología” es ampliamente utilizada, no existe un 

consenso que permita delimitarla como sector. Se entiende como tal a la capacidad 

técnica para modificar y manipular la materia con la posibilidad de fabricar materiales y 

productos a partir del reordenamiento de átomos y moléculas, desarrollar estructuras o 

dispositivos funcionales a las dimensiones nano.
29

 

En la industria láctea,  el desarrollo más difundido de la nanotecnología y con 

gran potencial de utilización en nuevos procesos y productos, ha sido el de tecnologías 

de filtración por membranas, gracias al avance de la ingeniería de materiales (ver punto 

5.3.). No obstante, existen otras innovaciones, que aunque no hayan sido ampliamente 

difundidas, presentan también un gran potencial. En el futuro cercano, la nanotecnología 
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 Cabe mencionar el Programa Científico-Nutricional “Yogurito”, que fue desarrollado por el CERELA 

– CONICET y fuertemente impulsado por el MINCyT. Dicho producto es un yogur con probióticos, que 

tiene como fin la mejora del estado nutricional de niños con deficiencias alimenticias, y se distribuye en 

las provincias de Tucumán y San Juan, y llega a más de 110.000 niños y 26.000, respectivamente en cada 

una. En ambos casos se busca cubrir la totalidad de niños escolarizados. Actualmente, se intenta expandir 

la distribución a mayor cantidad de provincias posibles. 
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involucrará primordialmente dos áreas de aplicaciones en el campo de la industria 

alimentaria, y específicamente la láctea: aditivos alimenticios (nano inside) y packaging 

(nano outside). Los aditivos alimenticios de nanoescala pueden ser utilizados para 

modificar textura y sabor, introducir mejoras nutricionales, proveer funcionalidad y 

hasta detectar agentes patógenos; en relación al packaging, implica extender la vida útil 

de los productos, diseñar de envolturas comestibles y envases inteligentes (que 

contienen nanosensores y activadores antimicrobianos) para detectar el deterioro de los 

alimentos, entre otros.
30

 

Hasta el momento, las aplicaciones de la nanotecnología se han manifestado en 

los sistemas de trasmisión de nanopartículas (nanodispersores y nanocápsulas), 

packaging (nanoláminas, nanocompuestos en botellas), seguridad alimentaria y 

bioseguridad (nanosensores). 

En la industria láctea argentina, la aplicación de algún desarrollo 

nanotecnológico es casi nula. Esto se debe a que a nivel mundial se está aún atravesando 

la fase de desarrollo a nivel experimental, y siendo nuestro país un tomador de esta clase 

de tecnologías, los potenciales usos se vislumbrarán en los próximos años. Las 

restricciones para su desarrollo local, más allá de los ingentes recursos económicos 

requeridos, remiten a cuestiones de trayectoria de investigación en la temática y 

viabilidad económica-comercial para su introducción al mercado. Al respecto, en 

Argentina son pocos los casos de articulación de grupos de investigación que estás 

realizando actividades ligadas a la nanotecnología en lácteos. Desde el INTI se está 

llevando a cado el Proyecto “Lab on a chip” entre los Centros INTI - Química, INTI - 

Electrónica e Informática, INTI - Procesos Superficiales e INTI – Lácteos, que consiste 

en el desarrollo de un microsistema basado en principios electroquímicos para medición 

de analitos de interés en matrices biológicas, como podría ser la leche.  

 

7.3. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 

El término TICs involucra un conjunto de tecnologías ligadas al tratamiento, la 

gestión y la transmisión de la información, que se manifiestan en el área de la 

informática y las telecomunicaciones. En tal sentido, las TICs marcan un sendero de 

vanguardia dentro de las nuevas tecnologías, liderando el proceso de transformación 

tecnológica a través de sus efectos sinérgicos sobre los distintos sectores sociales y 

productivos, así como también sobre las demás tecnologías de punta y la investigación, 

contribuyendo a elevar la productividad total de los factores.
31

 

En el caso de la industria láctea, la introducción de las TICs se ha materializado 

a través de dos vías, y heterogéneamente según el tamaño de las empresas. Por un lado, 

en el área de administración y gestión organizacional; y por el otro, mediante las 

tecnologías de procesos que habilitan cierto grado de automatización y los equipos 

correspondientes. 

En las Micro y Pequeñas empresas, la utilización de las TICs se circunscribe a la 

gestión comercial, utilizando software de amplia difusión en el mercado. En relación a 

tecnologías de proceso, dados sus métodos de producción intensivos en mano de obra y 
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de naturaleza artesanal, principalmente en las de menor tamaño relativo, no se constata 

la aplicación de esta clase de tecnologías. 

Para las Medianas, el uso de software es la tecnología organizacional más 

reconocida, con la diferencia que algunas recurren al mismo para la gestión global de la 

empresa (trazabilidad total), otras para la gestión de un área en particular, y otras 

focalizan su importancia en el tema productivo / procesamiento, ligado a la 

parametrización y estabilidad de ciertos procesos.  

En determinadas circunstancias, estos softwares se interrelacionan directamente 

con los sistemas de calidad implementados, aunque esto se manifiesta con mayor 

intensidad en las empresas Grandes. Por ejemplo, la empresa La Sibila S.A. utiliza la 

informática para modelación de procesos, mediciones en línea, alertas, medidores 

automáticos, etc. Todo esto en el marco de la utilización de la plataforma SAP y 

Tablero de Comandos. 

Otro aspecto reconocido entre las tecnologías organizacionales, es la vigilancia 

tecnológica y de mercados; pero su aplicación responde a modalidades de tipo informal 

por contacto con otras empresas del sector y similar escala de producción.    

En las Grandes se manifiesta la utilización de las TICs para articular los sistemas 

informáticos de gestión y los sistemas de calidad. En función de los softwares utilizados 

(SAP, ERP, Oracle’s JD Edwards) se busca apuntalar la gestión global de la firmas, con 

el concepto general de implementar la trazabilidad de todas las actividades. 

Ejemplo de otra aplicación de TICs, pero vinculado a la articulación con otros 

eslabones de la cadena, es el caso de la firma Milkaut y Mastellone Hnos., que a través 

de un sistema de información en línea, obtienen información directa de todos los tambos 

de los que se proveen, y que les permite evaluar la performance de cada uno de ellos. 

 

8. Oportunidades de Investigación y Capacidades locales de CyT 

A los efectos de vislumbrar las oportunidades de investigación relativas a 

desarrollos tecnológicos en la industria láctea, a continuación se detallan los principales 

Institutos y Centros de investigación existentes en nuestro país y sus líneas de 

investigación vigentes: 

● Instituto de Lactología Industrial (INLAIN). Es un centro de investigación 

dependiente de la Universidad Nacional del Litoral y del CONICET. Las áreas 

de investigación sobre las cuales trabajan se subdividen en: 

 Química y Bioquímica: fermentos primarios y adjuntos de bacterias 

lácticas; desarrollo de nuevas variedades de yogur con contenido 

reducido de lactosa y propiedades funcionales; enzimas no 

microbianas; quesos de leche de oveja. 

 Microbiología: fagos de bacterias lácticas y probióticas; bacterias 

probióticas para productos lácteos; biología molecular aplicada a 

bacterias lácticas y probióticas, y a bacteriófagos; obtención de 

aditivos funcionales en polvo a partir de sustratos lácteo; 

exopolisacáridos de lactobacilos termófilos. 

 Tecnológica: elaboraciones en planta piloto de distintos tipos de 

quesos bajo diferentes condiciones; control de la maduración de 
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quesos; elaboraciones de yogur en base a distintas formulaciones a 

escala planta piloto; asesoramiento técnico a plantas industriales. 

● Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA). Es un instituto de 

investigaciones de nivel superior dedicado al estudio de bacterias lácticas, 

dependiente de CONICET. Propiedades tecnológicas de bacterias lácticas. Las 

principales líneas de investigación son: 

 Diseño de fermentos para su empleo en la industria de alimentos, 

farmacéutica y veterinaria. 

 Bacterias lácticas en salud humana y animal: probióticos, 

nutracéuticos y vectores. 

 Metabolismo, fisiología y genética de bacterias lácticas. Aspectos 

básicos y aplicados. 

 Optimización de la actividad de fermentos. 

● Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA). 

Dependiente de la Universidad de La Plata y CONICET. Entre sus variadas 

líneas de investigación cuenta con algunas estrictamente vinculadas a lácteos. 

Específicamente: 

 Bacterias lácticas, bifidobacterias, kéfir: aspectos microbiológicos, 

tecnológicos y prebióticos 

 Alimentos regionales y saludables. Formulación y caracterización de 

galletitas naturales saludables con inclusión de productos lácteos y 

fibras 

● El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) – Lácteos. Cuenta con dos 

sedes ubicadas en Rafaela (Santa Fe) y Buenos Aires. 

 Rafaela: además de la planta piloto para la Investigación, desarrollo e 

industrialización de productos lácteos; los laboratorios de calidad de 

leche, posee un departamento de asistencia técnica, capacitación, 

desarrollo e investigación aplicada. 

 Parque Tecnológico Miguelete en San Martín (Buenos Aires): cuenta 

con laboratorio de desarrollo e investigación aplicada, de calidad de 

leche, de ensayos fisicoquímicos, microbiología, residuos y 

contaminantes, análisis sensorial, un sector de promoción y 

comercialización. 

También es dable mencionar otros Centros de Investigación y grupos de trabajo 

que abordan entre sus investigaciones cuestiones vinculadas al sector lácteo: 

● Centro de Investigaciones y Desarrollo en Fermentaciones Industriales 

(CINDEFI). Dependiente de la Universidad de La Plata y CONICET. 

● Cátedra de Bromatología y Nutrición, Facultad de Farmacia y Bioquímica, 

UBA. 

● Departamento de Industrias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 

● Instituto de Tecnología de Alimentos, ITA, Universidad Nacional del Litoral. 
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● Área de Alimentos del Instituto de Desarrollo para la Industria Química, INTEC, 

Universidad Nacional del Litoral, CONICET. 

● Área de Alimentos del Instituto de Investigaciones para la Industria Química, 

INQUI, UNSa– CONICET. 

● Departamento de Bioingeniería, Facultad de Ingeniería Química, Universidad 

Nacional del Litoral.  

● Programa de Lactología Industrial, Facultad de Ingeniería Química, Universidad 

Nacional del Litoral.  

● Cátedras de Microbiología General y de Alimentos, Universidad Nacional de 

Tucumán.  

● Instituto Superior Experimental de Tecnología de Alimentos (ISETA) 

● Instituto de Tecnología en Alimentos, Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria. 

En vista de la cantidad de Institutos, Centros y grupos de investigación listados, 

las capacidades de ciencia y técnica presentes en nuestro país cuentan con una base 

sólida para afrontar la transición de la investigación básica a la aplicada. Sin embargo, 

el déficit en el logro de dicha transición estaría dado por la falta de articulación 

interinstitucional. Ejemplo de ello es la tecnología de filtración por membranas, ya que 

para la adecuación de la misma a la realidad tecno-productiva de las firmas locales, y 

especialmente las PyMEs, se requiere de la concurrencia de variadas disciplinas 

(ingeniería de materiales, física, química, microbiología, etc.) y la articulación con 

fabricantes locales
32

.  

A nivel general, las mayores oportunidades de investigación se presentan en el 

campo de la nanotecnología (filtración por membranas y packaging), TICs 

(parametrización de procesos en equipamientos para la escala de Pequeñas y Medianas 

empresas) y moderna biotecnología, que aunque su desarrollo es mayor en relación a 

las anteriores, se pueden potenciar áreas de investigación que ya presentan cierta 

trayectoria, tal el caso de nuevas funcionalidades de probióticos transmisibles en base a 

productos lácteos como quesos; bacterias lácticas probióticas en bebidas de origen 

vegetal, productos de la panificación, embutidos, entre otros; cultivos lácticos adjuntos 

productores de compuestos de aroma para la industria de bio-péptidos; y productos 

lácteos bio enriquecidos en vitaminas del grupo B o ácido linoleico conjugado, entre 

otras. 

 

 

 

 

                                                 
32

 Un ejemplo de fabricante local de equipos de membranas es la firma G.A.T. S.R.L. 



36 

 

Bibliografía Consultada 

 Bisang, Roberto; Porta, Fernando; Cesa, Verónica y Campi, Mercedes. (2008): "Evolución 

reciente de la actividad láctea: el desafío de la integración productiva". Documento de 

Proyecto, CEPAL, Santiago de Chile. LC/W.179 - LC/BUE/W.26. 

 Bisang, Roberto; Porta, Fernando; Cesa, Verónica; Campi, Mercedes y Fernández Bugna, 

Cecilia. (2008): “La cuestión distributiva en la cadena láctea argentina. Un análisis a partir de 

la evolución de los precios y del excedente de explotación”, Documento de Proyecto CEPAL, 

Oficina Buenos Aires. 

 Castellano, Andrés; Issaly, Liliana.; Iturrioz, Gabriela; Mateos, Mónica. y Terán, Juan 

Cruz (2009): "Análisis de la Cadena de la Leche en Argentina". Estudios Socioeconómicos de 

los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales". Área Estratégica de Economía y 

Sociología. INTA. ISSN 1852-4605. 

 Cóccaro, Graciela. (2010): “Desarrollo de nuevos productos. Alimentos funcionales y 

novel food”. Disponible en www.alimentosargentinos.gov.ar  

 FAO Food Outlook. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Disponible en http://www.fao.org/giews/english/fo  

 FAOSTAT. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Disponible en http://faostat.fao.org   

 FIL (2010): "The World Dairy Situation 2010". Boletín de la Federación Internacional de 

Lechería 446/2010. ISSN 0250-5118. 

 Galetto, Alejandro. (2008): "El mercado internacional de leche y productos lácteos: 

situación actual y factores que explican su comportamiento". XXI Curso Internacional de 

Lechería para Profesionales de América Latina. INTA. 

 Garzón, Juan  Manuel y Torre, Nicolás. (2010): "La Cadena Láctea en la Provincia de 

Córdoba y en Argentina". IERAL, Fundación Mediterránea. 

 Gutman, Graciela. (2007), "Ocupación y empleo en el complejo productivo lácteo en 

Argentina" en Novick M, y Palomino H. (coord) Estructura Productiva y empleo. Un enfoque 

transversal, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pp 225-268, Editorial Miño y 

Dávila Buenos Aires, ISBN 978-84-96571-68-6. 

 Gutman, Graciela y Lavarello, Pablo. (2005): "Reconfiguración de las ETN 

agroalimentarias y sus impactos locales. El caso de las industrias lácteas". Revista 

Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº23, segundo semestre, ISSN 1514-1535, Buenos 

Aires, pp 5-34. 

 Gutman, Graciela; y Ríos, Paula. (2009): "Dinámica reciente de la industria láctea en 

Argentina. Estrategias de innovación y de integración regional". IDRC-REDES-CEFIR. 

 Gutman, Graciela; Lavarello, Pablo y Cajal Julia. (2006), "La biotecnología y las industrias 

de ingredientes alimentarios en Argentina", Journal of Technology Management & 

Innovation, Vol I, Issue 3, pp. 121-130. 

 Issaly, Liliana; Castellano, Andrés; Terán, Juan Cruz e Iturrioz, Gabriela. (2010) "Análisis 

comparativo de las Estrategias de Comercialización de las PyMEs Lácteas Argentinas". 

Trabajo presentado en la XLI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía 

Agraria, Potrero de los Funes (San Luis), 6 al 8 de Octubre. 

 Linari, Juan José. (2010): "Oportunidades de acceso vía negociaciones internacionales. 

Caso específico para productos lácteos". Programa de Inserción Agrícola. Apoyo a los 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/


37 

 

procesos de apertura e integración al comercio internacional. ATN/ME-9565-RG BID-

FOMIN. 

 Lobo Poblet, María Silvina. (2009): “Informe Aspectos Ambientales, Sociales y 

Económicos, Industria Láctea”. Unidad de Medio Ambiente, Secretaría de Industria, 

Comercio y PyME, Ministerio de Industria y Turismo, Presidencia de la Nación, Argentina. 

 MAGyP (2012): Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Lechería. 

Estadísticas. 

 Mateos, Mónica (2008): “La cadena de lácteos en Argentina. WP4: Análisis de la 

competitividad de las cadenas agroindustriales. Project EC-MERCOPOL (2005-2008). 

 Mateos, Mónica; Castellano, Andrés y Marino, Magdalena. (2009): "Diversidad Productiva 

y de Estrategias Empresarias en las PyMEs Queseras: políticas a implementar para su 

competitividad".  Trabajo presentado en la XL Reunión Anual de la Asociación Argentina de 

Economía Agraria, Bahía Blanca, 7 al 9 de Octubre. 

 Olagnero, Gabriela; Abad, Andrea; Bendersky, Silvia; Genevois, Carolina; Granzella, 

Laura y Montonati, Mara. (2007): “Alimentos Funcionales: fibra, prebióticos, probióticos y 

simbióticos”. En Revista DIAETA, Vol. 25, Nº121, Buenos Aires. 

 Pérez, Ana Mercedes. (2010): “Interés de la aplicación de las tecnologías de membranas en 

la industria de alimentos”. Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos - CITA -, 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

 Rebizo, María Marta y Tejeda Rodríguez, Agustín. (2010): "Balance de inserción 

internacional de las cadenas agroindustriales argentinas". Documento de Proyecto Nº52, 

CEPAL, Buenos Aires. LC/W.390. 

 Renold, Juan Mauricio; Lattuada, Mario y Farruggia, Olga. (2004): "El complejo lácteo en 

una década de transformaciones estructurales". Editorial Biblios, Colección Red de Estudios 

Sociales Agrarios. ISBN 9789507864353. 

 Revista Infortambo (2012). Editorial Infocampo, Buenos Aires, varios números, 2008-

2012. 

 SENASA (2011). Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Indicadores 

Ganadería Bovina de Tambo.  

 Walstra, Pieter; Wouters, Jan T. M. y Geurts, Tom J. (2006): “Dairy Science and 

Technology”. Second Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, EE.UU. 

 Weiss, Jochen; Takhistov, Paul y Mcclements Julian (2006): “Functional Materials in Food 

Nanotechnology”. Journal of Food Science, Vol. 71, Nº9, Institute of Food Technologists. 

 Zapata Montoya, José Edgar. (2006): “Efecto de la limpieza química en la permeabilidad 

de membranas cerámicas de ultrafiltración”. Tesis Doctoral, Editorial de la Universidad de 

Granada, España. 

 

Informantes calificados contactados: 

- Ana María Cantalupi. Docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 

Mar del Plata. Asignatura: “Calidad y Tecnología de Leche y Productos Lácteos”. 

- Ricardo Cravero. Consultor privado. Propietario de la firma Q-Innova. 

- Pablo Renzulli. Centro de Investigación y Desarrollo de Mastellone Hnos. 



38 

 

Anexo 1: Emplazamiento geográfico de Elaboradores de Lácteos 
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Anexo 2: Producción Primaria: Cuencas Lecheras 
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Anexo 3: Patentes Registradas 

 

 

Patentes Registradas por argentinos

Leche fermentada en frío de ajo, cebolla, azúcar y/o semillas de uva

Sistema para el salado de quesos por inyección

Queso untable

Producto fermentado a base de permeado de suero lácteo. Procedimientos de obtención y usos.

Elaboración de un queso con leche y pulpa de palta y el queso así obtenido

Aditivo alimentario funcional a partir de la fracción libre de células de suero de manteca o leche fermentada

Composición de queso reelaborado

Ingrediente lácteo rico en componentes de la membrana de glóbulos grasos de la leche. 

Alimento rápido para viajes

Producto lácteo sin contenido graso y procedimiento para su obtención

Equipo para la pasteurización de leche humana

Proceso industrial para la extracción de proteínas, cargadas positivamente, desde el lactosuero o leche descremada, 

mediante membranas de adsorción de intercambio iónico

Procedimiento para la elaboración de dulce de leche diabéticos

Terrones de azúcar saborizados

Procedimiento para la eliminación de lactosa y de proteínas sericas de la leche

Producto alimenticio en base a leche y procedimiento para la obtención del mismo

Procedimiento para la elaboración de quesos de pasta dura con textura granulosa con cultivos de siembra directa. 

Los cultivos empleados y el queso de pasta dura con textura granulosa así obtenido

Disposición y procedimiento para la pasteurización de leche

Cultivo iniciador de composición de fermento, proceso para su preparación, su uso para la elaboración de queso y 

dicho queso
Dulce de leche apto para el consumo de diabéticos

Dulce de leche dietético de bajo poder glucoformador e índice glucémico

Leche tratada resistente a la coagulación ácida para incrementar la biodisponibilidad de calcio, método para 

obtenerla, productos en base a leche elaborados con dicha leche tratada  y métodos de elaboración

Aparato cepillador autónomo para la limpieza en seco del interior de tanques de gran porte tal como las cámaras de 

secado de leche.

Procedimiento para elaboración de leche en polvo vacuna saborizada con yerba mate

Dulce de leche sin azúcar agregada

Cabina para pintado de quesos y proceso de pintado derivado de su utilización

Producto de dulce de leche en polvo, procedemientos para su elaboración y usos del mismo

Procedimiento para la preparación de quesos

Procedimiento para la concentración y/o coagulación de las caseínas de la leche, formulación conteniendo polímeros 

catiónicos utilizada para ello y el producto obtenido

Tanque de contención prolongada continua con un tiempo de residencia variable y procedimiento para fabricar queso 

mediante dicho tanque

Torta de queso para ser utilizada en preparaciones comestibles del tipo de pizzas, pizzetas, tartas y coberturas

Procedimiento para la elaboración de un producto alimenticio basado en leche vacuna y café molido

Procedimiento para obtener productos alimenticios mixtos análogos al queso yogur y ricota a partir de leche de vaca 

y poroto de soja y productos obtenidos a partir del mismo

Procedimiento para la fabricación de quesos y su estandarización

Productos alimenticios nutricionalmente equilibrados y procedimientos para prepararlos

Proceso para la elaboración continua de dulce de leche.
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Anexo 4: Emplazamiento geográfico de Plantas de Secado de Suero 
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Glosario  

RITIM: Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Madera 

FAIMA: Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines 

AFoA: Asociación Forestal Argentina 

ASORA: Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y 

Herramientas para la Industria Maderera de la República Argentina 

INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

USIMRA: Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina 

RIMRA: Registro Industrial Maderero de la República Argentina 

INET: Instituto Nacional de Educación Técnica 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

Esta primera sección introductoria ofrece al lector una primera aproximación 

estilizada a las diferentes etapas y procesos productivos involucrados en la cadena 

objeto de este estudio. Asimismo, se hará una primera mención a las tecnologías 

empleadas pero sin abordar esta cuestión en detalle (origen y estado de las maquinarias, 

proceso de innovación, I+D, etc.) ya que éste será el objetivo de la sección 3. 

“Diagnóstico de la realidad tecnológica del sector”. 

Pensando en términos de cadenas de valor, el complejo de madera y muebles es 

un eslabón de una cadena que tiene sus raíces en la producción primaria, la silvicultura. 

Por tal motivo, si bien no es el objetivo central de este estudio, se harán algunas 

referencias a la situación del manejo de los bosques ya que tienen consecuencias 

directas en términos de precios, cantidad y calidades de la madera que llega a los 

aserraderos. En la producción primaria se pueden identificar dos segmentos claramente 

diferenciados. Por un lado la cadena que proviene de los bosques nativos y por otro los 

que provienen de bosques implantados. En Argentina, la madera proveniente de bosques 

nativos se orienta principalmente a la elaboración de leña, postes y durmientes (en el 

caso del quebracho) y en menor medida, a rollizos destinados a la fabricación de 

muebles y otras remanufacturas como pisos y tableros (en el caso de la lenga y el 

algarrobo). Por su parte, los bosques implantados – principalmente coníferas y 

eucaliptos – tienen como principal destino la producción de rollizos y la industria de la 

madera triturada, fundamentalmente para la elaboración de pasta de papel-celulosa y 

tableros. 

A continuación se presenta un esquema de la cadena y sus diferentes etapas para 

luego ir describiéndolas más en detalle. 
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Fabricación de muebles: 

macizos 

planos 

 

Remanufacturas: 

Listones 

Machimbre 

Molduras 

Pisos , aberturas y 

revestimientos 

Carpintería de obra 

 Segunda transformación 

 

Secado (madera 

verde o secada al 

horno) 



La actividad de extracción de la madera se puede dividir en el corte total (tala 

rasa), la poda y los raleos. La tala rasa consiste en extraer la totalidad del tronco del 

árbol. La poda, por su parte, consiste en la extracción de las ramas más bajas con el 

objetivo de reducir el número de nudos que tiene la madera. Finalmente, los raleos 

consisten en cortar los árboles más pequeños o malformados para dejar los bosques con 

aquellos ejemplares de mejor calidad y así reducir la competencia de los árboles por el 

agua y los nutrientes de la tierra. La frecuencia de los raleos dependerá del tipo de 

especie y los ritmos de crecimiento de las mismas. El mismo árbol produce madera para 

diferentes usos. La primera parte de la base que tiene mayores diámetros se utiliza 

principalmente para debobinar y la elaboración de láminas, la parte intermedia (cuyos 

diámetros van desde los 19 a 32 cm) se destina a los productos con mayor valor como 

remanufacturas o para la construcción. La parte superior (de diámetros entre 14 y 19 

cm) se dedican principalmente al aserrado para cajones, pallets y bins.  

Los residuos de los raleos y las podas junto con las ramas y las puntas de los 

árboles no tienen otro destino que la trituración, principalmente para la producción de 

pasta de papel o de tableros, o el uso como insumo para la generación de energía. Del 

total de madera extraída de un rollizo, sólo el 46% puede ser utilizado para aserrado. En 

otras palabras, más de la mitad del tronco tiene como destino las industrias de madera 

triturada o el uso energético
1
. Las tecnologías empleadas en la etapa de extracción son 

todavía mano de obra intensivas aunque diferentes testimonios resaltan la importante 

tendencia hacia la mecanización que se observó en los últimos años – 

fundamentalmente en lo que a bosques implantados se refiere
2
. La incorporación de 

motosierras y otras tecnologías de corte así como el uso de agroquímicos y pesticidas no 

sólo mejoraron las prácticas en la gestión de los bosques sino que también implicó 

cambios en los perfiles laborales. Del mismo modo, la adopción de normas y estándares 

de certificación por parte de los productores más grandes en los últimos años contribuyó 

decisivamente a la adopción de mejoras en esta etapa. Estas cuestiones serán abordadas 

en detalle en las próximas secciones. 

 

1.1. Primera Transformación 

El proceso productivo continúa, una vez que se extrae la madera, con su primera 

transformación. Los procesos de la primera transformación pueden ser mecánicos o 

químicos-mecánicos. Los primeros son los que tienen lugar en los aserraderos y tienen 

como resultado la madera aserrada (listones o tablas) o la fabricación de tableros 

faqueados-laminados y compensados. La actividad básica de los aserraderos es procesar 

los rollizos para obtener tablas y listones. Este proceso comienza con el descortezado, 

cuyo objetivo principal es eliminar la corteza de la madera en rollo con el propósito de 

optimizar su transformación en madera aserrada, incrementar el rendimiento de madera 

de las mejores clases y maximizar la vida útil de las sierras cinta y otras partes del 

equipo de asierre. Luego se pasa al proceso de aserrado donde los rollizos son cortados 

                                                           
1
 En el caso particular del bosque implantado, estudios internacionales citados en el informe del IERAL 

sobre este sector señalan que un uso eficiente del recurso implicaría dedicar un 46% a los aserraderos, un 

46% a la trituración y un 8% a la generación de energía (IERAL, 2011). En el caso argentino, distintos 

informes advierten sobre esta cuestión haciendo hincapié en la necesidad de planificar qué se va a hacer 

con toda esta madera cuyo destino es la trituración ya que son precisamente este tipo de industrias las que 

no se encuentran difundidas en el país dadas sus escalas más grandes y necesidades de inversión mayores 

(Maslaton, 2011; IERAL, 2011). 
2
 INET (2009) 
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para obtener los listones o tablas según las medidas o espesores que se demanden. 

Dependiendo de las escala, las tecnologías empleadas serán más capital-intensivas (en el 

caso de unos pocos aserraderos grandes) o mano de obra intensivas (en la mayoría de 

los aserraderos medianos y pequeños)
3
. 

Una de las etapas clave en la primera transformación de la madera y que luego 

tendrá un impacto sobre la calidad de las maderas es el secado. Esta etapa consiste en 

disminuir el nivel de humedad a rangos entre 8% y 12% (secado en horno) o a 14% 

(secado a la intemperie). La madera más económica es aquélla que se comercializa sin 

secar o secada a la intemperie. En cambio, para ser utilizada como bien intermedio, la 

madera es secada en cámaras
4
. Una vez secada, viene la etapa final de acabado de la 

madera donde la misma es cepillada y se le sacan los nudos, manchas y otros defectos 

obteniéndose un producto denominado madera clear.  

En adición al proceso de aserrío, otras dos formas de procesamiento mecánico 

son la fabricación de tableros laminados-faqueados y compensados. Los primeros se 

elaboran a partir de la obtención de láminas muy delgadas de la madera, mientras que 

los segundos se obtienen a partir de la unión de 2 ó más láminas entre sí con resinas u 

otros adhesivos (este último tipo de tableros es también conocido como madera 

terciada).  Para obtener estas láminas de madera se emplean dos métodos alternativos. 

El primero (debobinado) se asemeja al movimiento de un sacapuntas y un lápiz. El 

tronco gira y las sierras lo van pelando como si se tratara de un rollo de papel. El 

segundo método (faqueado) obtiene las láminas como si fueran “chapas” a través del 

vaivén de la sierra sobre el rollizo que permanece inmóvil. Este último método es 

preferido porque obtiene todas láminas de ancho igual al diámetro del rollo y con el 

mismo veteado, mientras que el debobinado va alternado caras (radial y tangencial) por 

lo que el veteado no es homogéneo. Finalmente, estos tableros son tratados para darles 

sus terminaciones y propiedades tales como resistencia, impermeabilidad etc. A 

diferencia del proceso de aserrío convencional, la elaboración de tableros laminados o 

compensados implica escalas de inversión y producción más elevadas por lo que el 

tamaño de planta es mayor que en el caso anterior.  

Esta descripción de la primera transformación de la madera se completa con otro 

proceso que es la transformación químico-mecánica de la madera triturada para la 

elaboración de pasta celulosa para papel y la elaboración de tableros de fibras para la 

industria del mueble. El proceso de elaboración de tableros consiste en volver a unir la 

madera desmenuzada mediante la combinación de adhesivos, temperatura y presión, o 

la propia resina de la madera
5
. Su ventaja principal es que, a diferencia de la madera 

maciza, permite obtener productos de grandes dimensiones y de características 

homogéneas. Desde el punto de vista tecnológico, la producción de tableros se asemeja 

                                                           
3
De hecho, si se miran las estructuras de costos promedio de los aserraderos, el componente 

correspondiente a la mano de obra es similar al que se observa en la industria de fabricación de muebles, 

destacando el peso de la importante presencia de pequeñas unidades intensivas en mano de obra en la 

etapa de aserrado (FAIMA, 2011). 
4
 Según estimaciones de Maslatón (2011) el precio de 170 pies

2
 de pino aserrado (equivalente a 1 tn de 

pino) secada en horno es 1,3 veces mayor que el precio de la misma madera secada a la intemperie lo cual 

muestra claramente las implicancias que tiene este proceso en la calidad y precio del bien final. 
5
 En Argentina, en promedio el 40% de la materia prima utilizada en la fabricación de tableros 

reconstituidos está compuesta de residuos de aserraderos, lo cual habla de la falta de un aprovechamiento 

integral del recurso. Datos incluidos en el informe sectorial del Ministerio de Industria muestran que el 

desaprovechamiento de estos desperdicios puede implicar pérdidas de hasta el 20% en la rentabilidad de 

los aserraderos. 
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a la industria de la celulosa tanto en términos de la materia prima empleada como de sus 

procesos productivos siendo ambas actividades capital-intensivas y llevadas a cabo por 

grandes empresas verticalmente integradas. 

Existen dos tipos de tableros: los de partículas y los de fibras. Los primeros se 

elaboran a partir de astillas y sus principales variantes son los aglomerados y los 

tableros de viruta orientada (por sus siglas en inglés, OSB)
6
. Los primeros tienen como 

principal destino la industria del mueble mientras que los segundos se utilizan 

principalmente en la construcción. Estos tableros son de fabricación más sencilla y por 

lo tanto más económicos, aunque tienen una menor calidad, tienen menor resistencia a 

la humedad y se desmenuzan fácilmente. Los tableros de fibras, por su parte,  se pueden 

clasificar en tableros de mediana densidad (MDF por sus siglas en inglés) y los de alta 

densidad (HDF). Los tableros MDF son flexibles y por tanto moldurables, por lo que se 

obtienen terminaciones para ser utilizadas en numerosas aplicaciones tales como 

muebles, molduras y otras remanufacturas. Por su parte, los HDF se destinan 

principalmente a recubrimientos de viviendas y muebles. Tanto los tableros de 

partículas como los de fibras pasan luego a un proceso donde o bien se los pinta o se los 

recubre con plastificados de melanina, laqueados y laminados o enchapados, para dar 

los diferentes acabados y colores con los que llegan al mercado. 

 

1.2. Segunda Transformación 

La segunda transformación de la madera incluye dos procesos. La elaboración 

de remanufacturas y la fabricación de muebles. Las remanufacturas consisten en 

diversos procesos productivos que se hacen tanto sobre maderas aserradas como sobre 

tableros a través de los cuales se eliminan los defectos (nudos, manchas de resina, 

rajaduras, etc.) y se obtienen trozas o fracciones más pequeñas. 

Las tecnologías utilizadas en estos casos son principalmente de producción en 

lotes con una importante utilización de tecnología. Es importante destacar que muchas 

de estas plantas de remanufacturas están verticalmente integradas con el eslabón de los 

aserraderos o la fabricación de tableros. Así se obtienen distintos productos finales que 

se utilizan principalmente en la industria de la construcción y la elaboración de muebles, 

tales como
7
: 

 Listones finger joint: son maderas empalmadas longitudinalmente, practicando un 

dentado simétrico, cortado a máquina, para permitir la unión de un extremo con el 

otro. Este dentado aumenta la superficie de contacto entre ambas piezas 

favoreciendo la calidad del pegado. 

 Machimbres: Listones - en general unidos por finger joint - que tienen a los 

costados rebajes que permiten el encastre lateral entre las mismas. Se utilizan 

principalmente para cubrir grandes superficies planas como paredes, cielos rasos o 

similares. 

                                                           
6
 Este último tipo de tableros OSB actualmente no se produce en el país y se importa en su totalidad desde 

Chile o Brasil. Las escalas de las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una planta de 

fabricación de este tipo de tableros, hacen menos factible la posibilidad de sustituir este tipo de 

importación. 
7
 IERAL (2011) págs. 18-20. 
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 Tableros alistonados: son tablas de madera maciza obtenidas por el pegado lateral 

de listones finger joint. Permite una amplia variedad de aplicaciones en carpintería 

y la industria del mueble. 

 Block, blancks y cutstocks: Los blocks son cortes pequeños de tablas de madera 

clear (sin nudos) cepillada, los cutstocks son cortes de mayor longitud (mínimo 

50cms) y los blanks son piezas de maderas formadas por la unión finger de blocks 

y/o cutstocks. 

 Vigas laminadas: se obtiene por pegado lateral y longitudinal de piezas pequeñas 

(blanks) seleccionadas por su calidad. Mediante el encolado por prensado y 

temperatura se obtienen formas rectas y curvas. Es un material de aplicación en 

construcciones. 

 Molduras: son productos finales obtenidos del tallado de listones, tableros o 

madera aserrada que se utilizan en la industria de la construcción con fines 

decorativos. 

 Pisos, revestimientos y aberturas: a través de diferentes procesos de acabado y 

terminación, dando lugar a diversos diseños y aplicaciones en la construcción.  

Finalmente se llega a la fabricación de muebles. De acuerdo al tipo de materia 

prima que utilizan, se puede dividir esta etapa en aquellos fabricantes de muebles 

macizos y los fabricantes de muebles planos. Los primeros, son elaborados a partir de 

madera aserrada (nativa o implantada) aunque incorporan de manera creciente otros 

materiales. Su fabricación es principalmente mano de obra intensiva. Dentro de este 

segmento se pueden identificar pequeñas y medianas empresas orientadas hacia los 

segmentos bajos o medios del mercado interno que producen muebles – 

fundamentalmente de pino – sin mucha incorporación de diseño o diferenciación. Por 

otro lado, existe un conjunto de fabricantes de muebles macizos de mayor escala que, 

sobre la base de esfuerzos propios de diseño e innovación de producto, comercializan 

sus muebles en los segmentos más altos del mercado doméstico o incluso en el exterior.  

Los fabricantes de muebles planos, por su parte, utilizan como insumo principal 

tableros y tienen un proceso de producción estandarizado y en serie a partir de la 

utilización de tecnologías capital-intensivas. Se orientan mayoritariamente a segmentos 

de gama baja y media. En términos generales este tipo de proceso exige menores 

requerimientos de mano de obra. Estas diferencias se perciben en las estructuras de 

costos de unos y otros. Mientras que en el caso de los fabricantes de muebles planos el 

costo de la materia prima puede alcanzar el 60%, para el caso de los fabricantes de 

muebles macizos es el costo laboral el que puede llegar a alcanzar niveles cercanos a la 

mitad del costo total de producción
8
. 

El sector de muebles se encuentra fuertemente integrado, a diferencia de lo que 

se observa a nivel internacional (Italia y España, por ejemplo). Las empresas nacionales 

se caracterizan por una muy baja especialización y por un mix de productos muy 

amplios. No se observa una producción especializada de partes de muebles y relaciones 

de subcontratación. Las empresas concentran varios procesos productivos aún cuando 

no tiene ni la tecnología ni la escala como para desarrollarlos de manera eficiente
9
.  

En resumen, desde la perspectiva de los procesos productivos involucrados, la 

cadena de madera y muebles se destaca por su importante heterogeneidad tanto a nivel 

                                                           
8
 Maslatón (2011). 

9
 Maslatón (2011). 
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de los diferentes eslabones que la componen (primera y segunda transformación) sino 

también al interior de cada uno de esos eslabones en donde co-existen procesos en serie, 

altamente tecnificados y capital-intensivos con prácticas casi artesanales, mano de obra 

intensivas. En las secciones siguientes se profundizará sobre esta heterogeneidad como 

un paso en el diagnóstico del relevamiento de las capacidades tecnológicas de cada uno 

de los actores involucrados en la cadena. 

 

 

2. Descripción general de la cadena. Grado de heterogeneidad 

intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

La cadena de madera y muebles tiene como nota característica importantes 

niveles de integración vertical, pero en el contexto de una fuerte heterogeneidad 

estructural entre eslabones y al interior de cada uno de ellos. Una de las primeras 

diferencias que se deben hacer en el análisis de esta cadena obedece a si el origen de la 

materia prima proviene de forestaciones de bosques nativos o implantados. A grandes 

rasgos, si bien pueden compartir algunos rasgos, se trata de dos mundos diferentes. 

En primer lugar, la distribución geográfica del bosque nativo tiene una mayor 

dispersión que en el caso del bosque implantado. Mientras que en este último, las 

extracciones se concentran en las Provincias de la Mesopotamia (fundamentalmente 

Misiones)
10

, en el caso de los bosques nativos las mayores extracciones se dan en el 

Parque Chaqueño y en menor medida en la Selva Misionera, luego le siguen el NOA y 

el Bosque Andino Patagónico
11

. Asimismo, distintos factores como la expansión 

desordenada de la frontera agropecuaria (soja) junto con talas indiscriminadas y no 

planificadas en las últimas décadas, llevaron a que la oferta sea cada vez menor, de 

menor calidad y de características heterogéneas. En cuanto a la explotación de los 

bosques nativos, la misma está caracterizada por la ausencia de planificación y por la 

mala gestión empresarial. Las explotaciones se encuentran en general verticalmente 

integrados en dos o más eslabones y se dedican a varias actividades con escaso grado de 

especialización. Como se señaló anteriormente, estos productores utilizan equipos 

antiguos y disposiciones mínimas en materia de seguridad ambiental y laboral. 

Asimismo, muchos de estos productores forestales viven en condiciones sociales muy 

precarias lo cual refuerza su asimetría respecto a los compradores, que fijan los precios 

a niveles inferiores a los del mercado
12

. Contrasta con esta situación un grupo reducido 

de productores, bien equipados tecnológicamente que fabrican productos de alta calidad 

con maderas nobles, aprovechando las maderas de menor tamaño para hacer productos 

de alto valor agregado como pisos, tableros o remanufacturas (alistonados). Con 

excepción de algunas especies como la lenga y en menor medida el algarrobo, las 

                                                           
10

 Esta Provincia concentra el 55% de la masa forestal implantada en el país. Le siguen Entre Ríos (13%) 

y Corrientes (9%). Sin embargo, La gran importancia de forestaciones en la provincia de Corrientes 

permiten estimar que la participación de la provincia en el total de extracción de madera implantada 

nacional podría aumentar significativamente en los próximos años (IERAL, 2011). 
11

 IERAL (2011). 
12

 En este sentido, resulta relevante destacar los proyectos llevados adelante por el Programa Social de 

Bosques (PRoSoBo) de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable cuyo objetivo principal es 

aportar asistencia técnica y financiera para obras de restauración y aprovechamiento sustentable de las 

masas forestales nativas y para incrementar el área forestada nacional, favoreciendo a comunidades 

rurales concentradas y dispersas y contribuyendo a evitar su desarraigo. 
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posibilidades de fabricar productos a gran escala en base a madera de bosques nativos 

son limitadas
13

. 

La situación es muy diferente cuando se habla del bosque implantado, cuya 

superficie total ha venido creciendo como resultado de la aplicación del régimen de 

promoción de forestaciones actualmente vigente (ver cuadro sobre Leyes N° 25.080 y 

N° 26.432 a continuación). Además, debe tenerse en cuenta que la Argentina tiene 

ventajas comparativas para el cultivo de especies implantadas ya que los ritmos de 

crecimiento de pinos y eucaliptos son mucho más rápidos que en otros países
14

. La otra 

diferencia importante entre el bosque nativo y el implantado es la distribución de la 

propiedad en uno y otro. Mientras que la propiedad de la superficie nativa es muy 

atomizada, la superficie boscosa cultivada se encuentra fuertemente concentrada en un 

conjunto de empresas grandes, muchas de ellas de capitales extranjeros, verticalmente 

integradas con las etapas subsiguientes (celulosa, aserrado y tableros). Entre ellas se 

destacan Alto Paraná (perteneciente al grupo Arauco/Chile) con 127.000 has
15

, Bosques 

del Plata (Grupo CMPC/ Chile) con 60.000 has, Forestal Argentina (Grupo 

Masisa/Chile) con entre 35 y 40 mil has, Grupo Tapebicuá (Argentina) con 21.000 has, 

Grupo Las Marías con 12.000 has y Pomera (Grupo Insud/ Argentina) con 10.000 has. 

En segundo lugar, se puede ver un conjunto de 50 ó 60 productores medianos que en 

general son también aserraderos y remanufactureros (por ejemplo, Laharrague 

Chodorge, Don Guillermo, Lipsia, Pindo, Zenni, Fiplasto y Queiroz) y finalmente un 

grupo de unos 8.000 pequeños productores (hasta 500 Has.) que destinan su producción 

a los aserraderos de menor tamaño. 

 

                                                           
13

 Maslatón (2011). 
14

 La productividad en nuestro país es de 33m
3
/Ha en el caso de los pinos y 43m

3
/Ha en el caso del 

eucalipto, mientras que en Chile tienen rendimientos de 20m
3
/Ha y 30m

3
/Ha respectivamente. En Estados 

Unidos y los países nórdicos la productividad de los pinos no llega a los 20m
3
/Ha. 

15
 Sólo Alto Paraná representa el 40% de la superficie de bosques implantados en la Provincia de 

Misiones. 
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La necesidad de contar con grandes suministros de madera de buena calidad y 

certificadas, explican en gran medida la alta verticalización que existe entre la etapa de 

producción primaria y su transformación posterior. Alternativamente, si se recorren las 

historias de las empresas medianas (principalmente de capital nacional) lo que se 

observa es que todas comenzaron con la explotación forestal y que luego fueron 

integrándose hacia adelante incorporando los procesos de aserrado y luego las 

remanufacturas como una forma de ir escalando en la cadena de valor. Incluso alguno 

de ellos, en especial los medianos y algunos pequeños producen muebles o tienen 

carpinterías industriales (para la fabricación de puertas, ventanas y otros insumos de la 

construcción). Desde el punto de vista conceptual, la alta integración vertical de esta 

cadena se explicaría tanto por la existencia de costos de transacción como por la 

presencia de incentivos al upgrading. La Figura 2 intenta dar una visión estilizada del 

grado de integración que existe entre los diferentes eslabones. Para ello se ubico a las 

principales empresas de cada etapa
16

. 

  

                                                           
16

 No se incluyeron los fabricantes de muebles macizos. Luego se hará mención especial a la organización 

de esa etapa de la cadena. 

Marco Normativo de la Actividad Forestal (Bosque Implantado) 

Dadas las características implícitas de las inversiones en forestación, principalmente los largos plazos 

de inmovilización y la incertidumbre que eso conlleva, las políticas públicas han instrumentado 

diferentes esquemas promocionales. El primero de ellos se instrumentó hacia fines de los años sesenta 

a través del Instituto Forestal Nacional (IFONA) impulsándose planes de incentivo fiscal y subsidios 

a la forestación. Luego, en el año 1992 se implementa un Programa de Desarrollo Forestal, apoyado 

con financiación externa, que tiene un impacto beneficios en la mejora de la calidad de las 

plantaciones a través del uso racional de podas y raleos. Finalmente, en el año 1999 se da un paso 

decisivo al sancionarse la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados cuya autoridad de 

aplicación es la Dirección de Forestación de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación de la 

Nación, dependiente del recientemente creado Ministerio de Agricultura. Esta normativa prevé, 

además del régimen que ya se hallaba vigente de subsidio a la implantación, el otorgamiento de 

estabilidad fiscal al sector por 30 años, un régimen especial de amortizaciones, la eximición del 

impuesto a los activos o cualquier otro impuesto patrimonial, y la devolución del crédito fiscal de 

IVA de los proyectos forestales promovidos. Los montos de los subsidios a los costos de 

implantación, en la forma de Aportes no Reembolsables (ANRs), varían según la zona y la especie de 

que se trate y alcanzan hasta el 80 % de los mismos en ciertos casos. Los beneficios de esta ley fueron 

luego prorrogados por 10 años más (Ley 26.432/2008). Completa este panorama, la Ley de Derecho 

Real de Superficie Forestal (25.509), sancionada en el año 2001, la cual establece un derecho, que 

otorga el uso, goce y disposición jurídica de la superficie de un inmueble ajeno con la facultad de 

realizar forestación o silvicultura y hacer propio lo plantado o adquirir la propiedad de plantaciones ya 

existentes, pudiendo gravarla con derecho real de garantía. Asimismo, es importante destacar los 

incentivos fiscales que cada una de las Provincias otorga para atraer inversiones de este tipo siendo 

los más importantes los de las Provincias de Corrientes, Misiones y en menor medida Entre Ríos. 
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Alto Paraná 

Masisa 

Sadepan 

Cuyoplacas 

Alto Paraná 

Masisa 

Ferrum 

Fiplasto 

Laharrague 

Chodorge 

Lipsia 

Zeni 

Pindo 

Fiplasto 

Queiroz 

Pindo 

Pomera 

Las Marías 

Queiroz 

Don Guillermo 

Coama 

Pomera 

Las Marías 

Tapebicuá 

Masisa 

Queiroz 



Como se ve en la Figura anterior casi todos los productores forestales (grandes y 

medianos) cuentan con aserraderos propios y todos ellos avanzan hasta la etapa de 

remanufacturas. Como se describía anteriormente, los aserraderos más grandes poseen 

tecnología moderna y plantas con líneas automatizadas de producción de gran 

capacidad. Gran parte de su producción se orienta al mercado externo. Junto a ellos 

están los aserraderos medianos (ubicados principalmente en Misiones) que atravesaron 

en los últimos años un proceso de importante modernización lo que les permite producir 

madera de mayor valor que destinan al mercado interno
17

. Asimismo, tanto unos como 

otros, han comenzado a expandir sus líneas de productos incluyendo partes de muebles 

y aberturas
18

. 

En paralelo, existe un amplio conjunto de micro y pequeños aserraderos que 

operan en contextos de fuerte informalidad con tecnología antigua y deficiente 

infraestructura. Dado que estos pequeños aserraderos trabajan casi exclusivamente con 

madera verde o secada a la intemperie, su producción se orienta básicamente a nichos 

en el mercado doméstico (envases, pallets, etc.) y depende en gran medida de qué es lo 

que pase con los saldos de los aserraderos más grandes. Éstas últimas, son los 

principales oferentes de rollizos (y los únicos oferentes de rollizos de calidad) y además 

son los que tienen la mayor capacidad de procesamiento. Así, cuando la demanda 

internacional (principal cliente de este tipo de aserraderos) cae, como viene sucediendo 

en los últimos dos años, estas empresas rápidamente saturan el mercado doméstico 

dejando para las empresas más pequeñas los espacios marginales de mercado o de 

menor rentabilidad. 

La fabricación de tableros reconstituídos, por su parte, está dominada por sólo 

cinco empresas de las cuales tres son de capital extranjero y de ellas dos cuentan con 

aserraderos y reservas forestales propias. Como se señaló en la primera sección, este 

segmento de la primera transformación es de carácter capital intensivo y presenta 

importantes barreras a la entrada, situación por la cual desde lo tecnológico se explica la 

fuerte concentración de este segmento. La principal consecuencia de esta concentración 

es la fuerte asimetría que estas empresas tienen con respecto a sus principales clientes 

que son los fabricantes de muebles planos. 

Finalmente se encuentra los fabricantes de muebles. El 70% del total de muebles 

que se fabrican en el país son muebles planos, derivados de la utilización de tableros de 

fibras o partículas, mientras que el restante 30% se fabrican con madera maciza. Dentro 

de los fabricantes de muebles planos, se destaca un conjunto de empresas medianas que 

operan con escalas y tecnologías similares a las mejores prácticas regionales e 

internacionales. Estas empresas producen principalmente para el mercado interno, 

aunque de manera creciente, están exportando a países limítrofes donde compiten con 

los productos brasileros y chinos. Unas 12 empresas concentran la producción de este 

tipo de muebles en el país, localizándose principalmente en Córdoba, Buenos Aires y 

Santa Fe: Cuyoplacas (Mendoza), Ricchezze (Cañada de Gómez), Fiplasto (Ramallo), 

Mosconi (Cañada de Gómez), Tempo (San Justo), Reproex (Lomas del Mirador), 

Centro Estant (Boulogne), Muebles Gacela (Rio Cuarto), Carpintería Rivadavia (San 

Fernando), Adamobili (San Francisco), Hause Möbel (Córdoba) y JCL (Córdoba). 

                                                           
17

 En este grupo se suman los productores de tableros compensados que salvo un caso (Tapebicuá) son 

todas empresas PyME (por ejemplo, Henter, COAMA). 
18

 Como ejemplo se puede citar el caso de la unión asociativa que han hecho un grupo de cuatro 

aserraderos del NEA, que están entre los más grandes del país, para abastecer de partes de muebles a un 

sólo cliente mueblero de Brasil, lo cual pone de manifiesto las diferencias de escala entre uno y otro país. 
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El principal problema que – desde la perspectiva de la cadena – enfrentan estas 

empresas es su dependencia del eslabón anterior, proveedor de sus materias primas 

(fábricas de tableros)
19

. El poder oligopólico de estas últimas les permite no sólo fijar 

precios (en función de los precios internacionales) sino también establecer condiciones 

de venta (cantidades y formas de pago). Asimismo, una de estas empresas (Masisa) 

tiene su propia red de distribución y comercialización, con lo cual el grado de asimetría 

es aún mayor. En el resto de los casos, el segmento de intermediación (básicamente 

corralones o grandes superficies dedicadas a la venta de materiales de construcción) es 

también funcional a esta situación ya que cargan su margen sobre el precio
20

. En este 

sentido algunos expertos en el sector afirman que es un error pensar que el hecho de 

contar con una gran capacidad de producción de tableros de alta calidad en el país pueda 

ser el pilar a partir del cual desarrollar una industria de muebles de calidad competitiva 

a nivel mundial, ya que la disponibilidad de tableros no necesariamente implica que los 

productores de muebles planos puedan acceder en condiciones de costos y cantidades 

adecuados para su producción
21

. 

Hacia adelante, estos productores de muebles planos enfrentan también 

situaciones de asimetría de posición ya que la comercialización se hace básicamente a 

través de cadenas de supermercados, tiendas de electrodomésticos e hipermercados 

especializados en materiales de construcción y para el hogar que en general detentan 

una posición dominante en cuanto a las cantidades y periodos de pago. Así, estos 

productores se encuentran como el eslabón más débil entre dos estructuras fuertemente 

oligopolizadas. 

Los fabricantes de muebles macizos completan la cadena. En este caso, la 

estructura está dominada fundamentalmente por micro y pequeñas empresas, con una 

muy baja especialización y una tendencia a integrar diferentes partes del proceso. No 

existe un segmento importante de proveedores de partes de muebles. Sin embargo, 

existen diferencias respecto del tipo de mueble que fabrican. Los muebles de gama baja 

o media (generalmente de pino crudo o encerado) se destinan casi exclusivamente al 

mercado interno. La virtual ausencia de barreras tecnológicas a la entrada permite que 

existan unidades productivas de tamaños y características muy variadas sin que esto 

implique una pérdida de eficiencia. Además, la elevada segmentación y diversificación 

de la demanda por parte de los consumidores finales, les posibilita sobrevivir e incluso 

crecer sobre la base de la explotación de mercados locales no directamente 

contestables
22

. 

Contrasta con este grupo un pequeño conjunto de empresas medianas y pequeñas 

que producen muebles macizos de alta gama, con tecnología de diseño y producto 

propios con destino al mercado interno y la exportación. En la mayoría de estos casos, 

la comercialización está internalizada a través de locales propios o distribuidores 

especializados
23

. 

                                                           
19

 Sólo dos empresas fabricantes de muebles planos están verticalmente integradas hacia atrás (Cuyoplaca 

y Fiplasto). 
20

 Según la matríz insumo-producto, el 70% de los productos de madera tiene como destino el sector de la 

construcción, para el cual este insumo representa el 7% de sus costos. El 30% restante se dirige al sector 

de muebles para el cual representa entre el 30% y 47% de sus costos (Maslatón, 2011). 
21

 Maslatón (2011). 
22

 Maslatón (2005). 
23

 Las principales empresas de este segmento de alta gama son Fontenla, Misura y Antequera. Éstas son, 

también, las que presentan mayor capacidad de inserción internacional. 
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Las asimetrías presentes en la cadena tanto entre eslabones como al interior de 

cada uno de ellos, tienen también una expresión regional ya que cada una de las 

regiones productoras del país está caracterizada por una relativa especialización en 

determinado eslabón así como el predominio de cierto tipo de empresa. En efecto, la 

región del NOA se caracteriza por el predominio de micro y pequeñas empresas de 

subsistencia mano de obra intensivos y con baja incorporación de tecnología. Su 

producción se orienta principalmente a productos artesanales y mobiliario rústico en 

base a maderas nativas (principalmente algarrobo). La región del NEA constituye el 

motor del sector donde se concentran las mayores superficies de bosque implantado y la 

mayor cantidad de aserraderos.. Las empresas más grandes (y de capital extranjero) se 

ubican en Misiones (Montecarlo, Puerto Piray, Eldorado) y en menor medida Corrientes 

(Virasoro). Junto a estas empresas grandes y medianas existe un gran núcleo de 

pequeños productores (principalmente aserraderos). La producción de muebles, sin 

embargo, no está difundida en esta región siendo éste uno de los principales desafíos 

hacia el futuro. 

La región Centro concentra la mayor cantidad de empresas productoras de 

muebles, tanto planos como macizos. Los primeros son en general empresas medianas 

de capital nacional, principalmente instaladas en la provincia de Santa Fe (Cañada de 

Gómez), Córdoba y Mendoza y cuentan con procesos automatizados y economías de 

escala – aunque no llegan a los niveles de sus competidores internacionales (Brasil, 

China, por ejemplo). En cuanto a la fabricación de muebles macizos, al ser un sector 

que no presenta importantes barreras a la entrada, coexisten empresas de las más 

variadas escalas y niveles de tecnología. 

Otras regiones productoras que se pueden destacar son Rio Negro, que produce 

fundamentalmente madera de álamo, y cuyo principal destino es la industria de envases 

(cajones) y pallets para la industria frutícola. Al igual que en el NOA se trata de 

pequeñas empresas con niveles de tecnificación bajos. En Tierra del Fuego se ha 

desarrollado una importante industria alrededor de la lenga. A las ventajas naturales que 

presenta esa región para el desarrollo de esa especie se suma la acción de algunos 

aserraderos importantes, aunque todavía es muy incipiente el desarrollo del sector en la 

segunda transformación (muebles).  

Una característica distintiva de la cadena madera y muebles argentina es que, a 

diferencia de lo que acontece a nivel internacional, la vinculación horizontal es escasa. 

Son muy pocas las relaciones que existen entre los diferentes eslabones y otros sectores 

relacionados como el de químicos (fundamentalmente pintura, barnices y adhesivos). 

Históricamente, las empresas que buscaban calidad se aprovisionaban con insumos 

importados. La utilización de insumos químicos nacionales ha respondido más a 

cuestiones de costo por el encarecimiento de los importados que a su calidad. Otros 

eslabonamientos hacia otros sectores que aún no están del todo desarrollados son los 

que refieren a otras materias primas para la fabricación de muebles (cueros, textiles, 

plásticos, etc.) accesorios, herrajes, y servicios de alto valor agregado (servicios 

profesionales, arquitectos, diseñadores, etc.). En especial, sobre este último aspecto 

(servicios de valor agregado) hay que destacar la aparición en los últimos años de un 

número reducido de empresas jóvenes dedicadas a la prestación de servicios forestales 

(registros, bases de datos, herramientas SIG y sistemas de gestión para aserraderos). 

Estas empresas surgen en algunos casos de las mismas Universidades Nacionales y se 

concentran principalmente en Misiones y Corrientes (ver sección “Impacto de las 

tecnologías de propósitos generales sobre las condiciones productivas del sector”, más 

adelante). 
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En resumen, la cadena madera y muebles puede caracterizarse por una marcada 

integración vertical en un contexto de alta heterogeneidad entre los diferentes eslabones 

y al interior de los mismos. La presencia de grandes aserraderos integrados con la 

forestación permite que los mismos puedan saturar el mercado doméstico ante caídas en 

los volúmenes exportados, dejando de lado a un gran número de productores pequeños y 

medianos. Asimismo, la alta concentración en las empresas fabricantes de tableros 

genera asimetrías de poder en la fijación de precios y condiciones respecto de los 

fabricantes de muebles planos. La presencia de grandes cadenas de distribución, por su 

parte, refuerza esta situación desventajosa. Por tal motivo, resulta de importancia 

estratégica comenzar a explorar la posibilidad de fabricar tableros a baja escala 

utilizando los residuos propios de la industria. Este tipo de iniciativas de 

autoabastecimiento permitirán integrar la cadena de valor en las regiones donde se 

encuentra el recurso, lo que constituye hoy una materia pendiente
24

. Finalmente, dentro 

del eslabón de fabricación de muebles se observa una baja especialización a nivel de la 

firma y una fuerte integración de actividades. 

 

 

3. Diagnóstico de la realidad tecnológica del sector 

Las empresas que componen la industria de madera y mueble presentan 

realidades tecnológicas muy diferentes, determinadas según el eslabón de la cadena y de 

acuerdo a la zona en donde se desarrollen. A continuación se presenta un cuadro 

resumen de las principales diferencias en cuanto a la tecnología utilizada en cada uno de 

los eslabones y su distribución regional como un primer pantallazo. del estado principal 

de las mismas.  

Como se desprende de las secciones anteriores, los sectores que muestran un 

mejor nivel de equipamiento son los fabricantes de tableros, los aserraderos de tradición 

exportadora y los fabricantes de muebles planos, mientras que los pequeños aserraderos 

y las carpinterías son los que tienen mayores necesidades de modernización
25

. Esta 

situación se da principalmente en el segmento de madera implantada. El segmento de 

madera nativa, tiene una escala menor, manejos más artesanales y por lo tanto menos 

intensivos en máquinas y equipos. En color se resaltan los segmentos con mayores 

necesidades de modernización de su parque de maquinarias. Como se observa, las 

mayores necesidades de modernización están del lado de los micro y pequeños 

productores tanto en la primera como en la segunda transformación. De todas formas, 

las entrevistas realizadas indican que aún dentro de este segmento de pequeños 

productores existen diferencias importantes en cuanto a su nivel de tecnología 

(maquinarias) por lo que resulta difícil elaborar diagnósticos generales. 

 

 

                                                           
24

 Maslatón (2011). 
25

 Maslatón (2011). 



Región 
Primera Transformación Segunda Transformación 

Aserraderos Tableros Remanufacturas Muebles planos Muebles macizos 

NEA 

Grandes empresas automatizadas 

o semi-automatizadas 

Empresas medianas con alto 

grado de tecnología 

Micro y pequeñas empresas con 

baja tecnología 

Grandes empresas capital 

intensivas con alto contenido 

tecnológico (tableros de fibras 

y partículas) 

Empresas medianas y pequeñas 

con niveles de tecnología 

medios (tableros terciados y 

enchapados) 

Empresas 

medianas y 

grandes con alto 

nivel tecnológico 

 

Micro y pequeñas 

empresas artesanales, 

mano de obra intensivas 

NOA 

Pequeños aserraderos mano de 

obra intensivos basados en 

bosques nativos (algarrobo, 

quebracho) 

   

Micro y pequeñas 

artesanales, empresas 

mano de obra intensivas 

Centro 

Aserraderos pequeños y 

medianos mano de obra 

intensivos 

 

Empresas 

pequeñas y 

medianas con alto 

nivel tecnológico 

Empresas medianas 

con alto contenido 

tecnológico y de 

diseño 

Empresas pequeñas 

con niveles de 

tecnología medios 

Empresas pequeñas y 

medianas con alto 

contenido de diseño y 

especialización 

Micro y pequeñas 

empresas artesanales, 

mano de obra intensivas 

Patagonia 

Pequeños aserraderos mano de 

obra intensivos basados en 

bosques nativos (álamo, lenga) 

   

Micro y pequeñas 

empresas artesanales, 

mano de obra intensivas 

 



3.1. Los procesos de inversión recientes 

En términos generales, la actual situación tecnológica del sector es el resultado 

de dos grandes oleadas de inversiones. La primera durante la década del ’90 y la 

segunda a partir de 2003. Tanto los documentos revisados como las entrevistas 

mantenidas en el marco de esta consultoría coinciden en señalar el importante proceso 

de incorporación de bienes de capital que se dio en la segunda mitad de los años ‘90s. 

Datos provenientes del INDEC, entre los años 1994/1998 se realizaron inversiones por 

418,1 millones de dólares, entre los años 1999/2002 las inversiones descendieron a 

260,4 millones de dólares, y entre los años 2003/2008 las inversiones cayeron a 159,7 

millones de dólares
26

. 

Sin embargo, es importante diferenciar las características de estas dos “oleadas” 

de inversiones registradas en el país. Las inversiones realizadas durante la segunda 

mitad de los ‘90s se dirigieron a realizar mejoras en los procesos de aserrados, 

adquisición de maquinaria para nuevas líneas de producción y automatización, 

ampliación de infraestructura, aumento de capacidad productiva y en menor medida 

para capacitación del personal y nuevos desarrollos. También fueron muy importantes 

las instalaciones de plantas de fabricación de tableros (principalmente de capital 

extranjero) y las compras/fusiones de empresas locales
27

. Es decir, durante esa etapa del 

ciclo, las inversiones se dieron más intensamente en la etapa de primera transformación 

y en las empresas más grandes. 

El período posterior a la salida de la convertibilidad, por el contrario, estuvo 

caracterizado por inversiones de menor tamaño, en especial en la segunda 

transformación y en las empresas pequeñas y medianas. El cambio en las expectativas 

respecto de la recuperación del mercado interno durante el período iniciado en 2003 

alentó este proceso de inversiones. Incluso más, según A. Rivello (FAIMA), los 

empresarios del sector – especialmente los PyME – tienen una fuerte inclinación 

cultural por la adquisición de maquinas y equipos, lo cual llevó a un importante 

sobredimensionamiento del parque de máquinas y equipos, principalmente en aquellas 

empresas PyME más dinámicas (aserraderos en Misiones y Muebles Planos en Córdoba, 

Santa Fe, Mendoza y GBA). Subsiste todavía un conjunto grande de micro y pequeñas 

empresas muy atomizado que no se ha visto involucrado en estos procesos de 

inversiones. 

En lo que respecta a las últimas inversiones realizadas en la primera 

transformación, los entrevistados coincidieron en resaltar los avances que se realizaron 

en los últimos años en cuanto a la adquisición de tecnología de secado, un punto que en 

los estudios previos del sector se señalaba como una debilidad. Es más, A. Ladrón 

González (INTI) señaló que se han instalado secaderos cooperativos que prestan 

servicios para los productores más pequeños por lo que esta tecnología no queda 

circunscripta a las empresas más grandes
28

. 

Otra consecuencia del proceso de inversiones registrado principalmente en los 

‘90s es que el sector pudo acompañar el crecimiento de la demanda 2003-2008 sobre la 

                                                           
26

 INET (2009). 
27

 INET (2009). 
28

 Un dato importante en este sentido es que gran parte de estos secaderos son producidos por empresas 

nacionales (Talleres Göttert, por ejemplo). 
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base de la explotación de la capacidad instalada, sin que ello haya implicado nuevas 

inversiones. Incluso en la actualidad, donde los volúmenes de exportaciones – sobre 

todo en la primera transformación – siguen bajos, los entrevistados hablan de un sobre-

equipamiento dado los niveles de producción actual. Las entrevistas así como los 

documentos relevados muestran que las empresas están funcionando por debajo de sus 

capacidades. Según el informe de FAIMA el porcentaje de utilización promedio de la 

capacidad instalada es 75%, algo superior entre los fabricantes de muebles y un poco 

más bajo entre las empresas de la primera transformación como consecuencia de la 

caída provocada por la crisis del 2009
29

.  

En particular, y a diferencia de lo que sucedió en países vecinos, en Argentina 

no se han registrado inversiones en nuevas plantas de pasta o de tableros – a excepción 

de una planta construida en 2003 – y sólo existen algunos proyectos de utilización de 

los residuos para generación de energía
30

.
31

. De esta forma, en lo que refiere a la 

producción de tableros, se puede advertir que se ha perdido mucho terreno frente a 

países como Brasil, Chile o Uruguay, países donde se han instrumentado grandes 

incentivos promocionales
32

.En Brasil, por ejemplo, se instalaron desde 1998 unas 10 

nuevas plantas de fabricación de tableros que triplicó su capacidad de producción y 

cuyo principal destino no es la exportación (como en Argentina) sino proveer a los 

eslabones de mayor valor agregado de la cadena
33

.En síntesis, mientras que en los 

países vecinos se pueden ver interesantes proyectos futuros destinados a mejorar la 

productividad de toda la cadena forestoindustrial, la situación en Argentina parece ser 

opuesta, ya que en los últimos años no se han registrado grandes inversiones, lo que 

lleva a que se vaya acumulando stock en pie sin destino alguno
34

. En gran medida, este 

“parate” en las inversiones obedeció a la importante caída de las exportaciones en la 

primera transformación (fundamentalmente la fabricación de tableros) una situación que 

llevó a que la balanza comercial de este segmento sea negativa por primera vez en 

mucho tiempo. A. Rivello (FAIMA) señaló que previo a esta caída de las exportaciones 

existían planes de inversión en las empresas que actualmente están en stand by a la 

espera de una recuperación de la demanda. Algo similar ocurre incluso en la etapa 

primaria (forestación). Según A. Ladrón González (INTI) también se ha frenado el 

ritmo de forestación, en vista del exceso futuro de oferta forestal así como la falta de 

inversiones proyectadas tanto en la producción de pasta como de tableros. 

                                                           
29

 A su vez, según datos del Mapa PyME, existen importantes diferencias a nivel regional, donde las 

empresas ubicadas en Entre Ríos, norte de Santa Fe y en menor medida Misiones, presentan porcentajes 

mayores de utilización y las de Buenos Aires las de menor utilización (INET, 2009). 

30
 En este sentido se debe destacar como excepción el caso del Aglomerado Productivo Forestal (APF) de 

Misiones y Corrientes que cuenta con algunos proyectos destinados al aprovechamiento de energía, 

financiado por FONTAR que superan los $10 millones, también existe un proyecto de energía – biomasa 

- , a financiarse por FONARSEC que supera los $ 15 millones a iniciarse próximamente. En la misma 

línea, existe un Proyecto similar a punto de lanzarse en Neuquén. 

31
 La no utilización de estos subproductos de la madera tiene también implicancias directas sobre la 

rentabilidad de las empresas ya que si se compara con el caso de Brasil, se pagan costos más elevados por 

unidad producida en la primera transformación. 

32
 En el caso de Brasil, este país recibió inversiones extranjeras y locales, con una importante presencia 

del BNDES, que financió más de 5.000 millones de dólares en los últimos años, en tanto que Uruguay 

sólo recibió inversiones directas (Maslatón, 2011: IERAL, 2011). 

33
 Maslatón (2011). 

34
 Maslatón (2005; 2011). 
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3.2. Origen y características de los bienes de capital. 

Un resultado interesante que se obtuvo de las diferentes entrevistas que se 

realizaron en el marco de esta consultoría es que las brechas tecnológicas con los países 

más avanzadas no aparecen hoy como relevantes, como resultado de las inversiones 

realizadas en los 90s y en menor medida en los últimos años. Esta situación, sin 

embargo, se refiere principalmente a las empresas medianas y grandes, y al segmento de 

pequeños productores tecnificados. Subsiste, por el contrario, un segmento amplio de 

pequeñas y microempresas cuyos niveles tecnológicos no sólo distan de las fronteras 

tecnológicas internacionales y regionales (países nórdicos y de América del Norte y 

Brasil, Chile en la región) sino también de las mejores prácticas observadas a nivel 

local. 

Por la positiva, A. Rivello (FAIMA) destacó el alto nivel tecnológico del 

segmento muebles planos, mientras que A. Ladrón González (INTI) señaló que la 

mayoría de los aserraderos, tanto medianos como grandes, de la provincia de Misiones 

tienen procesos semi-automatizados. Los resultados de la encuesta del RIMRA 

confirman esta situación. Casi un 80% de los empresarios del sector afirma que el 

estado general de sus equipamientos es bueno, siendo este porcentaje mayor entre los 

fabricantes de muebles (84%) que en los aserraderos (66%)
35

. 

Entre los aserraderos, en los últimos años se han realizado inversiones 

principalmente en técnicas de secados UV, moldureras, máquinas para finger joint y 

prensas para tableros alistonados, pegadoras de canto y lijadoras
36

. Entre los fabricantes 

de muebles, las inversiones tendieron a concentrarse en los fabricantes de muebles 

planos (Provincia de Santa Fe y Córdoba). Éstas se dirigieron en primer lugar a la 

incorporación de centros de mecanizados de control numérico (CNC) y diseño asistido 

por computador (CAD-CAM). Otras inversiones realizadas por este sector en los 

últimos años fueron escuadradoras, cepilladoras y seccionadoras.  

Aún en este contexto de adecuada dotación de máquinas y equipos, A. Ladrón 

González (INTI) identificó algunos segmentos en donde existen algunos cuellos de 

botella como la etapa de acabado de muebles y la producción de partes de muebles. En 

el primer caso, según el entrevistado son pocas las empresas que han invertido en 

máquinas y herramientas para esta tarea bajo la falsa percepción de que el problema de 

acabado es un tema de calificación de los recursos humanos. En el caso de las partes de 

muebles, el problema es que se debe avanzar en la estandarización de la producción 

para poder profundizar la inserción exportadora. Otro entrevistado, A. Rivello (FAIMA) 

sumó también al sector de PyMEs fabricantes de tableros compensados (terciados, 

enchapados) como otro eslabón donde pueden existir cuellos de botella. 

En cuanto al origen de los bienes de capital, todas las evidencias indican que en 

su gran mayoría se trata de maquinaria importada. A medida que se avanza en la 

complejidad tecnológica, como maquinaria de control numérico computarizado, la 

presencia de maquinas nacionales es cada vez menor. En efecto, entre 2003 y 2010 las 

importaciones crecieron un 334% como respuesta a la recuperación de la actividad de 

esos años. Al respecto, la entrevista con J. Vásquez (ASORA) aportó nuevas evidencias 

                                                           
35

 La Encuesta del RIMRA es el único relevamiento periódico existente en el país sobre cuestiones 

tecnológicas. A su vez, esta encuesta sólo tiene una pregunta sobre el estado de la maquinaria cuyas 

opciones van desde mala a buena. Como tal, se trata de una apreciación subjetiva del encuestado 

(empresario) sobre su stock de bienes de capital (FAIMA, 2011). 

36
 Maslatón (2005) e INET (2009). 
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acerca de los principales países productores de estas maquinarias. En la primera 

transformación, dominan las máquinas de origen alemán junto con las de Estados 

Unidos y Canadá. En menor medida están comenzando a ingresar máquinas de origen 

brasileras. Las máquinas chinas en general tienden a dominar entre las moldureras, 

seguidas por las máquinas taiwanesas. En la segunda transformación, los principales 

orígenes son Alemania, Italia y China (principalmente en máquinas y herramientas para 

fabricar muebles planos). España, en menor medida, Austria, República Checa y Brasil 

completan la descripción de los orígenes más relevantes de las máquinas para la 

segunda transformación. Turquía, finalmente, es otro origen que viene ganando espacio 

principalmente en lo relacionado con herramientas convencionales para carpintería. A 

continuación se presenta una tabla resumen que estiliza las diferencias en el origen de 

las maquinarias según eslabón. Como se observa, existe fabricación nacional en casi 

todos los eslabones, un aspecto sobre el que se volverá más adelante. 

 

Región 
Primera Transformación Segunda Transformación 

Aserraderos Tableros Remanufacturas Muebles 

Origen de 

maquinari

a por etapa 

Alemania, 

Estados 

Unidos, 

Canadá y, en 

menor 

medida, 

Brasil 

Maquinaria 

nacional 
(maquinas 

de aserrado 

y secaderos) 

Alemania, 

Estados 

Unidos, 

Canadá y, 

en menor 

medida, 

Brasil 

China 

(moldureras) y 

Taiwan 

Maquinaria 

nacional 
(moldureras) 

Alemania, Italia y 

China y, en menor 

medida, España, 

Austria, República 

Checa y Brasil 

(muebles planos) 

Turquía (herramientas 

convencionales para 

carpintería) 

Maquinaria 

nacional: 
cepilladoras, 

lijadoras, y 

escuadradoras planas 

y verticales. Sierras y 

herramientas de corte 

customizadas 
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3.3. Innovación, tecnologías blandas y certificación: los desafíos del sector 

Si se observan los datos de la Encuesta Tecnológica del INDEC el monto 

absoluto de los gastos en actividades de innovación del sector creció en los últimos años 

aunque en menor medida que las ventas por lo que el gasto relativo descendió hasta 

llegar al 1,3% (muebles) y 2,14% (aserraderos) frente a un 1.12% a nivel nacional
37

. Sin 

embargo, estas cifras favorables están fuertemente influidas por la importante 

adquisición de bienes de capital que se describió previamente. Si en cambio se toman 

sólo los gastos en I+D en relación a las ventas los porcentajes fueron del 0,08% y 0,12% 

para muebles y aserraderos, respectivamente (frente a 0,2% en el promedio nacional)
38

. 

A su vez, el comportamiento innovador de las empresas del sector verifica importantes 

variaciones según el tipo de actividad, siendo mayor en el caso de la fabricación de 

muebles planos y según las regiones destacándose la provincia de Misiones donde un 

56% de las empresas realizaron innovaciones frente a un promedio nacional de 30%
39

. 

Las evidencias anteriores coinciden con los testimonios recabados en las 

entrevistas. Tanto A. Ladrón González (INTI) como A. Rivello (FAIMA) afirmaron que 

las brechas principales entre el sector local y las regiones más avanzadas se dan en la 

aplicación de las llamadas tecnologías blandas. En otras palabras, el avance importante 

en los últimos años estuvo relacionado con las tecnologías incorporadas (bienes de 

capital), el desafío hacia adelante refiere entonces a las tecnologías desincorporadas. 

Como ejemplo de ello, A. Rivello (FAIMA) señaló los importantes cambios que 

se dieron en la rentabilidad de un grupo de empresas PyME del sector que participó de 

un programa de profesionalización y mejora contínua organizado por esa institución
40

. 

Las estadísticas del RIMRA muestran que la organización de la producción es el 

segundo problema más relevante entre los empresarios, detrás del financiamiento
41

. En 

el mismo sentido, A. Ladrón González (INTI) señaló los déficits que existen entre los 

aserraderos (fundamentalmente los más pequeños) en cuanto a la organización de la 

producción (lay-outs), seguridad y salubridad. Asimismo, distintos estudios consultados 

coinciden en que todavía se verifican importantes brechas en lo relacionado con 

innovación de producto, principalmente en diseño y acabado. Sobre este último aspecto 

ya se mencionaron algunas cuestiones relevantes, mientras que en relación al diseño es 

importante hacer algunos comentarios adicionales. 

En primer lugar, destacar – tal como lo hizo A. Ladrón González (INTI) – que 

en el último tiempo las empresas muebleras han avanzado significativamente tanto en el 

reconocimiento de la importancia como la incorporación de actividades de diseño en sus 

productos. Como refleja la encuesta de FAIMA, el diseño de productos aparece como 

uno de los problemas menos frecuentemente señalados por los empresarios del sector 

(con un 3%). En este sentido, es importante señalar las contribuciones derivadas del 

Plan Nacional de Diseño y del Plan de Diseño del INTI. Asimismo, poco más de la 

mitad de las empresas muebleras manifestaron tener asesoría en diseño de productos. 

                                                           
37

 Queda fuera de esta descripción general la I+D que se realiza en la etapa primaria de esta cadena 

(silvicultura) cuya importancia ha venido creciendo en el país y sobre la cual se expondrán algunos 

comentarios más adelante.  
38

 Encuesta Nacional de Conducta Tecnológica de las empresas (2002-2004). 
39

 Mapa PyME (2008). 
40

 Similares resultados se pueden mencionar en el caso de Programas de Consejerías Tecnológicas 

realizadas en el marco del APF con financiamiento del FONTAR. 
41

 FAIMA (2011). 
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Por el contrario, la incorporación de diseño entre los aserraderos alcanzó sólo al 12%
42

. 

Esto se relaciona también con el limitado desarrollo y lanzamiento de nuevos productos 

en la primera transformación, una situación remarcada por A. Rivello (FAIMA). 

Sin embargo, dentro de esta mejora que se observa en el sector no debe dejar de 

reconocerse que todavía queda mucho trayecto para avanzar, en especial entre los 

productores más pequeños y aquellos orientados a la demanda local. En efecto, la 

atomización de la demanda así como la inexistencia de un polo distribuidor dificulta la 

transferencia de las necesidades del consumidor hacia los diferentes segmentos de la 

cadena, lo cual atenta contra la innovación en diseño y producto, a partir de la 

interacción cliente-proveedor. Esta situación afecta tanto la segunda transformación 

(muebles) como la primera (tableros y madera maciza). 

El principal desafío que enfrenta este sector según todas las entrevistas 

realizadas es la certificación, calidad y estandarización de la producción a lo largo de la 

cadena. La certificación de normas de calidad es una práctica cada vez más difundida y 

más exigida por los países consumidores de madera, y cada vez es más común que éstos 

demanden productos provenientes de bosques certificados. Lo que se persigue con esta 

iniciativa es garantizarle al consumidor que los productos maderas adquiridos proceden 

de montes aprovechados de forma racional, donde se aseguran cuestiones ambientales, 

sociales y económicas y que definen la buena gestión de los bosques
43

. La norma 

pionera y vigente en todo el mundo es la FSC (Forest Stewarship Council). Otras 

normas de uso difundido son las normas ISO 14001/14004 (Sistemas de Gestión 

Ambiental), PEFC (Europa), ATFS (Estados Unidos) y OSHA 18000 (Salud y 

Seguridad en el Trabajo). Tanto Chile como Brasil cuentan también con sus propios 

sistemas de certificación forestal, homologables a las normas internacionales. 

En el caso Argentino, desde 2002 se encuentra una delegación de FSC y en 

Mayo de 2010 se lanzó el Sistema Argentino de Certificación Forestal (CerFoAr) el 

cual contempla los requisitos técnicos y procedimentales en el manejo forestal y que es 

homologable con la norma PEFC, hecho que les permite a las empresas argentinas 

certificadas contar con un sello local que pueda comunicar internacionalmente su 

compromiso con la sostenibilidad. La administración del CerFoAr se ha delegado a las 

asociaciones vinculadas con las distintas etapas de la cadena forestoindustrial (AFoA, 

FAIMA y la Asociación de Productores de Celulosa y Papel). Según la información 

disponible, cerca del 30% de la superficie forestada en el país se encuentra certificada o 

en vías de estarlo. Esta práctica es mucho más generalizada entre los grandes 

productores que en los productores pequeños. Asimismo, fueron las empresas 

extranjeras vinculadas a la forestación y la producción de celulosa y papel las que 

iniciaron estos procesos de certificación por encontrarse mucho más expuestas a la 

competencia internacional que hoy los pide como requisito
44

.  

La certificación forestal no sólo refiere al manejo de determinada masa forestal 

de acuerdo a criterios de sustentabilidad y calidad, sino también a los productos que 

provienen de esas masas forestales (papel, corcho, muebles, etc.) que se certifican a 
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 FAIMA (2011). 
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 INET (2009). 
44

 Este comportamiento por parte de los actores presentes en las etapas iniciales de la cadena se espera se 

traslade hacia la denominada “cadena de custodia”, es decir las etapas subsiguientes de procesamiento. 
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través de lo que se denomina “cadena de custodia”
45

. Sin embargo, la difusión de la 

certificación de la cadena de custodia es aún más limitada que la anterior. Una de las 

razones que aportó A. Rivello (FAIMA) para explicar esta situación es el costo fijo que 

implican estos procesos, lo cual afecta principalmente la adopción de estas prácticas en 

las empresas más pequeñas. Otra visión, complementaria, es la que propuso A. Ladrón 

González (INTI) quien enfatizó que la limitada incorporación de este tipo de normas a 

lo largo de la cadena es una cuestión de demanda. Tal como sucedió en Europa hasta 

tanto los consumidores no comiencen a exigir resguardos acerca del origen y manejo de 

los bosques de los cuales provienen los productos que compra y pagar por ello, la 

adopción de estas normas estará sólo limitada a aquellos productores que se orientan a 

los mercados internacionales donde sí se exigen este tipo de normas. Esta situación 

también se da en el segmento de fabricación de tableros, donde sólo una de las empresas 

grandes instaladas en el país cumple con normas europeas en cuanto a las emisiones de 

formaldehido. 

Según el testimonio de A. Ladrón González (INTI) además de la certificación 

todavía existe un amplio margen para avanzar en la clasificación y estandarización de la 

madera aserrada. Si bien los recientes avances en la incorporación de tecnología de 

secado van en esa dirección, el entrevistado señaló este aspecto como crítico. La baja 

valorización en el mercado de maderas de diferente calidad – continua – no proporciona 

los incentivos adecuados para que las empresas avancen en estos procesos que implican 

una serie de erogaciones que luego no podrían ser trasladadas a precios. En el mismo 

sentido, el documento preparado por C. Maslatón muestra que las diferencias en el valor 

económico (tasa de retorno) entre rollizos de diferente calidad son muy bajas
46

. 

El panorama es algo más alentador en lo que hace a la adopción de normas y 

estándares de calidad en los procesos productivos (ej. ISO 9000 o ISO 9001). Así como 

pasó en el caso del diseño, en los últimos años las empresas del sector fueron 

incorporando crecientemente normas o estándares de calidad en sus procesos. Según el 

RIMRA, el porcentaje de empresas muebleras con sistemas de seguimiento sistemático 

de la calidad se encuentra sobre-representado en relación al total de empresas de este 

segmento incluidas en la muestra. La situación inversa se da en cuanto a la adopción de 

normas técnicas de producción, reforzando los comentarios anteriores sobre la 

estandarización de los productos
47

. 

Finalmente, debe destacarse la escasa profesionalización que se da en la gestión 

de las empresas del sector. Según el RIMRA más del 56% de las empresas no llevan 

contabilidad sistematizada y por encima del 67% no trabaja con un sistema de costos, 

más del 68% no realiza mediciones de productividad, y arriba del 74% no tiene 

contemplados programas de capacitación del personal
48

. Sobre este punto se 

profundizará más adelante en la descripción de los perfiles de los recursos humanos 

aunque no podía dejar de mencionarse en esta sección. 
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 Este concepto es similar al de trazabilidad en la industria alimenticia. 
46

 Maslatón (2011). 
47

 FAIMA (2011). 
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 FAIMA (2011). 
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3.4. El sector de proveedores nacionales de máquinas y herramientas 

El sector dedicado la fabricación de maquinaria está compuesto por unas 60 

empresas, principalmente PyMEs
49

. Según J. Vásquez (ASORA) el tamaño de estas 

empresas va entre empresas unipersonales o con un empleado hasta empresas de 100 

ocupados. La localización geográfica de estas empresas reproduce en gran medida la 

localización de los principales polos muebleros, destacándose Capital y GBA, la ciudad 

de Córdoba y las ciudades de Rafaela, Esperanza y Rosario en Santa Fe. La producción 

local se orienta principalmente a PyMEs, en especial las que producen en gamas medias 

y bajas, tanto en la primera como fundamentalmente en la segunda transformación. 

Algunos de los principales nichos en los cuales la producción local es importante son 

maquinas de aserrado, secaderos, moldureras, cepilladoras, lijadoras, y escuadradoras 

planas y verticales
50

. 

Este tejido de empresas tiene su origen en la década del sesenta aunque hacia la 

década del ’70 comienza un proceso sostenido de desindustrialización, pasando a ser 

cada vez más importadores que productores. Esta tendencia se profundiza en las 

décadas del ’80 y ’90. En los años posteriores a la devaluación, la importación de 

maquinarias cayó notablemente y muchas empresas se volcaron nuevamente a la 

producción. De esta manera, queda conformado un sector nacional de proveedores de 

máquinas en el cual, a diferencia de lo que ocurre en otras actividades, muchas de las 

empresas son al mismo tiempo fabricantes e importadores. 

Todo lo que se produce localmente se logra colocar, principalmente en el 

mercado doméstico. Las exportaciones de este sector son marginales y prácticamente no 

han aumentado en la última década. En el último año, y según información del INDEC, 

las exportaciones registraron un valor de 2,5 millones de dólares mientras que las 

importaciones fueron casi diez veces más, evidenciando que el balance comercial sigue 

siendo altamente deficitario en este rubro. Las exportaciones de maquinaria argentina 

están concentradas muy pocas empresas y el principal destino son los países limítrofes. 

Los principales productos exportados son: máquinas de curvar o ensamblar (24%), 

secaderos (21%), máquinas de cepillar y fresadoras (19%) y sierras circulares (12%). 

En la actualidad el modelo de negocios predominante en la industria local 

consiste – según el entrevistado – en combinar la importación de máquinas y 

herramientas convencionales, la prestación de servicios posventa y de asistencia técnica 

en base a sus capacidades acumuladas y la fabricación de aquellas piezas o partes 

customizadas, o maquinas no convencionales. El mercado local de maquinas y 

herramientas es de por sí limitado. Por tal motivo, estas empresas fabrican en series 

cortas o en algunos casos a pedido, lo cual puede implicar demoras en las entregas de 

los pedidos ya que la decisión de compra no obedece a razones técnicas o 

planificaciones, sino a la disponibilidad coyuntural de fondos para invertir. Frente a esta 

situación, los fabricantes extranjeros (como los del Sur de Brasil) tienen ventajas ya que 

al tener escalas mayores, cuentan con stocks que rápidamente pueden ser colocados en 

el mercado doméstico. A esto hay que sumarle dos aspectos adicionales de este tipo de 

productos. Por un lado, el ciclo de venta puede llegar a tomar dos o tres años en algunos 

casos y por otro, que se tratan de bienes cuya frecuencia de compra es relativamente 

baja. 
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 De estas empresas un 80% se encuentra nucleada en ASORA. 
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 Según el entrevistado, hubo también un momento en donde se producía localmente máquinas para 

finger joint con buena tecnología. 
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Todas estas cuestiones afectan hoy la rentabilidad de las empresas, uno de los 

principales problemas del sector según el entrevistado. En la misma dirección, señaló 

que en la actualidad – dada la recesión que hoy está afectando a gran parte de los 

principales países productores de máquinas y equipos – existe una sobreoferta mundial 

de máquinas, tanto nuevas como usadas. Del lado de los costos, sólo en algunos casos 

específicos como las máquinas para fijaciones, se observan dificultades por el precio de 

algunos insumos clave. En el resto, las empresas supieron desarrollar relaciones con sus 

proveedores a lo largo del tiempo. 

Mirando hacia adelante, el entrevistado señaló que las posibilidades de 

sustitución son limitadas. En primer lugar, son pocos los segmentos (nichos) en los 

cuales se puede avanzar en este sentido. Ejemplos de estos nichos son: moldureras y 

cepilladoras no convencionales, herramientas de corte a medida así como seccionadoras 

y escuadradoras, fundamentalmente verticales. En segundo lugar, las posibilidades de 

sustitución dependerán en gran medida de que se alcancen escalas de producción que 

justifiquen transitar desde procesos fundamentalmente customizados hacia series más 

estandarizadas. El denominador común, entonces, es la limitada escala o tamaño del 

mercado. En este sentido, es imprescindible pensar en términos nuevos mercados que 

complementen al mercado interno. Colombia y Perú, y en menor medida Chile, 

encabezan la lista de potenciales mercados hacia donde enfocar la producción local 

según el entrevistado. 

En resumen, el diagnóstico general que deja el análisis de los documentos 

sectoriales así como las entrevistas realizadas es el de un sector que desde lo tecnológica 

ha avanzado significativamente en los últimos años, en particular a partir de fuertes 

procesos de incorporación de bienes de capital – en general importados – registrados en 

la década del 90 y en menor medida en la etapa posterior a la devaluación. Esta 

situación lleva a que en general no se observen brechas significativas en cuanto a la 

dotación de tecnología respecto de los países más avanzados a nivel regional e 

internacional
51

. Las brechas se observan, en cambio, en cuanto a la introducción de 

tecnologías de gestión, de organización de la producción y de aseguramiento de la 

calidad. La certificación de las masas forestales así como su cadena de custodia es hoy 

una tarea pendiente aunque distintos factores asociados a la oferta como a la demanda 

desincentivan la adopción de tales normas en especial entre aquellos productores más 

pequeños y focalizados en el mercado interno. En este contexto, el sector de 

proveedores nacionales de máquinas y equipos aparece como un actor interesante 

aunque las posibilidades reales de sustitución de importaciones van a depender 

críticamente del aumento del tamaño de mercado ya que se trata de tecnologías para 

determinados nichos. 
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 Debe recordarse asimismo que estos comentarios generales se refieren principalmente a aquellos 

productores medianos y grandes, y al segmento de pequeños productores tecnificados fundamentalmente 

vinculados con la cadena proveniente de bosques implantados. 
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3.5. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones productivas 

del sector 

En primer lugar, y tal como lo destacan algunos informes previos, a partir del 

ingreso de grandes jugadores globales en la etapa primaria se registraron importantes 

avances en lo relacionado con la genética vegetal en nuestro país
52

. Sin embargo, estos 

avances en la producción de plantines y en la selección del origen y modificación 

genética de los mismos, no quedan circunscriptos a las grandes forestaciones de origen 

internacional. Los jugadores nacionales también han avanzado en la instalación de sus 

propios viveros y en el tratamiento de sus semillas y plantines (caso Grupo Tapibecuá 

en Corrientes). Incluso dentro del Aglomerado Productivo Forestal de Misiones y 

Corrientes (APF) existen proyectos financiados por FONTAR que apuntan a la mejora 

genética y el manejo silvícola en algunos de los productores medianos de origen 

nacional de la Provincia de Misiones (Laharrague o Agroforestal San Miguel SC, por 

ejemplo). 

Pero no toda la I+D silvícola se realiza dentro de las grandes empresas 

forestales. En efecto existe un importante número de Centros de I+D en diferentes 

universidades nacionales y estaciones experimentales del INTA que aportan en la 

mejora de las características y condiciones de la genética vegetal así como en el manejo 

de los suelos y bosques. En este sentido, se puede señalar los Proyectos desarrollados 

por distintas Estaciones Experimentales del INTA (Concordia, Bella Vista, Sáenz Peña) 

en el marco del Programa de Mejoramiento Forestal de INTA.  

En segundo lugar, es necesario destacar el rol que están teniendo la aplicación de 

TICs a lo largo de todas las etapas de la cadena. En cuanto a la etapa primaria 

(silvicultura), A. Rivello (FAIMA) señaló la importancia que han adquirido este tipo de 

tecnologías en el manejo de los bosques valiéndose de sistemas geo-referenciados (GIS) 

y el seguimiento satelital (GPS). Este tipo de tecnología permiten realizan mapas e 

inventario forestales en el país, en especial en lo que refiere al bosque nativo. El primer 

Inventario Nacional de Plantaciones Forestales fue realizado en 1998 por la Dirección 

de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en conjunto 

con la CONAE y la colaboración del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de Brasil 

(INPE) quien también aporta imágines satelitales. Según información de la propia 

Dirección, el Mapa de Plantaciones Forestales se encuentra en proceso de ejecución y 

actualización. Ya se han completado los mapas de las provincias de Misiones, 

Corrientes, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Neuquén, Santa Fe y la 

región del Delta Bonaerense. Actualmente se hallan en proceso ejecución las provincias 

de Córdoba, Chubut y resto de la Provincia de Buenos Aires. 

La difusión de estas tecnologías dentro del sector ha llevado también a que se 

generen nuevas empresas de servicios forestales de alto valor agregado como Araucaria 

SIG & GPS, un spin off de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 

Nacional de Misiones, que fue desarrollada en el marco del APF
53

. A su vez, están 

desarrollándose nuevas ofertas académicas como la Especialización en teledetección y 

sistemas de información geográfica aplicados al estudio de los recursos naturales y la 

producción agropecuaria que se dicta en la Facultad de Agronomía de la UBA. 

                                                           
52

 Bercovich (2000). 
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 Otro ámbito de aplicación de las TICs tiene que ver con el desarrollo de software y aplicaciones 

específicos para el sector. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es el de la empresa Roble Sistemas, 

también surgida en el marco del AFP.  
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La incorporación de las TICs también influyó sobre la etapa de primera 

transformación (aserrado) en particular en lo relacionado con el escaneo de los rollizos 

y el proceso de optimización de los cortes, minimizando los desperdicios. Según se 

pudo saber a partir de las entrevistas, estas tecnologías en general están disponibles en 

aquellos aserraderos medianos y grandes que cuentan con procesos semi- o totalmente 

automatizados. Finalmente, y tal como se describiera más arriba, desde hace un tiempo 

que las máquinas de control numérico (CNC) están siendo adoptadas por los principales 

fabricantes de muebles, en especial los de muebles planos. 

En resumen, si bien la difusión de las tecnologías de propósitos generales, 

fundamentalmente lo relacionado con la genética vegetal, los sistemas GIS/GPS y la 

automatización de los procesos (CNC) ha sido importante en los últimos diez años, 

todavía resulta en algunos casos un fenómeno incipiente que requiere ser promovido y 

escalado. Un dato relevante en este sentido, es el rol protagónico que algunas 

instituciones del Sistema Científico Tecnológico están teniendo, fundamentalmente en 

lo que a tecnologías de genética y sistemas de teledetección y rastreo satelital. En la 

última sección se brindarán más detalles sobre las Instituciones involucradas en esta 

cadena. 

 

4. Presente y futuro de los perfiles laborales en el sector 

Como se señaló en las primeras secciones, la cadena madera-muebles es 

principalmente mano de obra intensiva. Por tal motivo, la cuestión de los perfiles de 

recursos humanos cobra especial atención. En general, la formación de los trabajadores 

en este sector se realiza de forma interna y no sistemática. Es decir, se trata de 

capacitación en el puesto de trabajo como resultado de la experiencia acumulada, donde 

aquellos trabajadores con mayor experiencia van pasando sus conocimientos a los más 

jóvenes. Según datos de la Encuesta del Mapa PyME, un 35% de las empresas de la 

cadena señaló haber realizado algún tipo de capacitación de sus empleados durante el 

año 2008 (último año en que se realizó este relevamiento). Este porcentaje fue un poco 

mayor entre los aserraderos que en los fabricantes de muebles (34% vs 29% 

respectivamente). En general, esta capacitación es dictada por personal interno de la 

empresa (59%) siendo mucho menor la presencia de proveedores de equipos o insumos 

en este sentido (28% y 19% respectivamente). Similares resultados se obtuvieron en el 

relevamiento del RIMRA, donde sólo el 29% señaló tener programas de capacitación de 

su personal. 

En cuanto a los perfiles más demandados, se observan algunas diferencias 

importantes según la etapa que se trate. La actividad primaria (forestación) 

crecientemente está incorporando la mecanización de sus procesos por lo cual aparecen 

nuevos perfiles faltantes tales como motosierrista o aplicador de agroquímicos y sobre 

todo aquellos vinculados con el manejo sustentable y eficiente del recurso. En el caso de 

los aserraderos, las demandas de formación de recursos humanos se orientan en mayor 

medida a lo que tiene que ver con el secado, clasificación de maderas, cepillado y 

mantenimiento de las maquinarias. Las fábricas de muebles de estilo, por su parte, son 

el segmento de la cadena que más vinculado se encuentra a la tradición artesanal del 

sector. Por lo tanto sus demandas se orientan principalmente a carpintería en banco, 

artesanía de tallado, lustrado, laqueado y diseño. Las fábricas de muebles planos, 

finalmente, necesitan perfiles asociados a las TICs y al manejo de maquinaria con 
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control numérico
54

. Asimismo, si se descompone a los actores según su tamaño se 

observa que en el caso de los productores más pequeños se requieren también perfiles 

fundamentalmente vinculados a la seguridad, salubridad, y buenas prácticas 

productivas
55

. 

La reciente modernización y automatización de gran parte de los procesos en 

aserraderos y fábricas de muebles (fundamentalmente, muebles planos) llevó a una 

reconfiguración de los perfiles de competencias laborales requeridos
56

. Llegados aquí se 

da una situación paradójica que surge de las entrevistas mantenidas en el marco de esta 

consultoría. Si bien existe un consenso general acerca de la necesidad de perfiles más 

especializados de los recursos humanos (operador de CNC, por ejemplo) todavía existe 

una importante demanda insatisfecha de perfiles más básicos (generalistas y 

polivalentes) como por ejemplo el carpintero de banco. En este sentido, A. Rivello 

(FAIMA) señaló que se han hecho importantes avances como resultado del Programa de 

Certificación de Competencias Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (MTEySS). Este programa, desarrollado conjuntamente entre el 

Ministerio y las distintas asociaciones y cámaras representantes del sector, ofrece la 

posibilidad de que personas con bajos niveles de educación accedan a un título no 

formal que los habilita para el desarrollo de determinada función para la cual fueron 

capacitados. Sin embargo, en la misma entrevista se pudo constatar que no todos 

aquellos que son formados en este programa logran luego insertarse en la industria, lo 

que abre nuevos interrogantes tanto desde el lado de la oferta como de la demanda 

laboral. Una respuesta a este interrogante fue dada por A. Ladrón González (INTI) 

quien manifestó que gran parte de las empresas que demandan estas certificaciones son 

las de mayor tamaño. Entre las PyMEs la incorporación de empelados con estas 

certificaciones es más limitada. 

Esta experiencia del Programa de Certificación del MTEySS logró – según los 

estudios relevados – otro resultado muy importante que es el consenso entre los 

diferentes actores de la cadena acerca de la necesidad de este tipo de iniciativas de 

formación
57

. El compromiso tanto de las asociaciones que representan a los empresarios 

del sector como de las instituciones vinculadas con la formación y asistencia 

tecnológica es sin dudas un punto de partida muy importante a partir del cual se pueden 

seguir haciendo esfuerzos colaborativos en la materia
58

. La dispersión y especificidad 

geográfica que caracteriza a este sector hace que cualquier iniciativa que se piense deba 

contemplar una base que puede ser implementada a través del sistema formal (el INET, 

por ejemplo) pero que necesariamente deba contemplar la intervención de los actores y 

agentes locales (a través de la RITIM o las Oficinas del MTEySS). A su vez, los nuevos 

perfiles vinculados con las TICs y las máquinas de CNC son compartidos con otros 

sectores (metalmecánico y plásticos, por ejemplo) lo cual permitiría pensar en 

iniciativas de formación más horizontales y de alcance nacional. 
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 INET (2010) y FAIMA (2011). 
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 En este sentido puede mencionarse por ejemplo el Centro de Capacitación de operadores de cosecha, 

implementado mediante financiamiento del FONTAR, en el marco del AFP. Es un ejemplo de sustitución 

de un servicio al que se accedía en el exterior, y que permite que Argentina tenga su propio centro, sin 

tener que trasladarse a los centros de Brasil y Uruguay. 

56
 INET (2010). 

57
 INET (2009). 

58
 La autoridad competente, el Organismo Certificador de Trabajadores de la Madera, está conformado 

por la AFoA, la RITIM, FAIMA y USIMRA. 



30 
 

Un aspecto relevante que fue destacado por J. Vásquez (ASORA) en la 

entrevista es la dificultad que tienen las empresas (en especial las medianas) en poder 

retener a sus recursos humanos, en especial en las áreas de ingeniería. Según el 

entrevistado, tanto en las empresas de la cadena madera y muebles como en las 

proveedoras nacionales de maquinaria y equipos se observa una alta rotación en esas 

áreas producto de la elevada competencia que se da con otros sectores manufactureros y 

la escasez de ingenieros en el país. 

Finalmente, y dada la naturaleza fundamentalmente PyME de este sector, es 

necesario focalizar sobre la figura del dueño al momento de hablar de los recursos 

humanos en vista de la decisiva intervención de éstos sobre las decisiones y la 

organización de la producción en este tipo de empresas. Si bien se puede destacar un 

conjunto no menor de empresarios actualizados tecnológicamente y conocedores de las 

tendencias mundiales, gran parte de los empresarios PyME del sector conservan las 

características tradicionales del oficio, con bajos niveles de tecnificación y alta 

informalidad, existe un conjunto. Es importante reiterar aquí que según resultados de la 

encuesta del RIMRA gran parte de los entrevistados no llevan sistemas de contabilidad, 

registración de costos, de producción y productividad. Además, son muy pocos los que 

reciben asistencia técnica externa (24%), especialmente en el tema de diseño (14%)
59

.  

De esta manera, se observa que las características propias de la gestión de estas 

empresas constituyen una restricción al avance del sector, siendo todavía una materia 

pendiente en cuanto a la formación de los recursos humanos. En palabras de A. Ladrón 

González (INTI) las principales restricciones que hoy enfrenta el sector para su 

escalamiento y modernización son el cortoplacismo, la informalidad y 

fundamentalmente la falta de profesionalización en la gestión de las empresas. Una 

excepción a este diagnóstico es el Posgrado en Gestión de la PyME de la Madera y el 

Mueble, organizado en conjunto entre la Universidad Nacional de General Sarmiento 

(UNGS), FAIMA y el Centro INTI Madera y Muebles
60

. Por lo tanto, es necesario 

avanzar en este tipo de iniciativas, avanzando en su descentralización geográfica o en 

modalidades no presenciales de manera de acercar la formación a los principales polos y 

regiones muebleras como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Misiones. Asimismo, sería 

importante ampliar la base de potenciales beneficiarios de este tipo de formación, con 

formatos del tipo especialización o tecnicaturas que no requieran título universitario. 

 

 

5. Mapeo institucional y territorial del sector, sus relaciones y 

posibilidades  

La cadena de madera y muebles tiene una presencia importante en casi todas las 

regiones del país. Sin embargo, es posible identificar un conjunto de aglomeraciones 

productivas sectoriales en algunas regiones del país. En la página siguiente se adjunta 

un conjunto de mapas que ilustran la ubicación geográfica de los distintos eslabones de 

la cadena. 
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 FAIMA (2010) y Maslatón (2011). 
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 En las 3 Ediciones que lleva dictándose este Posgrado participaron unas 40 personas, entre empresarios 

y profesionales de empresas. 
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Fuente: IERAL (2011) 
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A pesar de la dispersión geográfica del sector, se destacan distintos polos en la 

provincia de Misiones, fundamentalmente en la región centro y norte
61

, Corrientes 

(principalmente en Gobernador Virasoro), Entre Ríos (Concordia, Federación), la 

Provincia de Buenos Aires (Delta-San Fernando), Santa Fé (Esperanza, Cañada de 

Gómez) y Córdoba (principalmente Capital, San Francisco y Río Cuarto). Otros polos 

más pequeños especializados en el aprovechamiento del Álamo se encuentran en 

Mendoza y Río Negro. Así también hay pequeños polos vinculados a maderas nativas 

en Rio Grande (lenga), Chaco y Salta (algarrobo). No obstante, es importante señalar 

que el grado de desarrollo de estos agrupamientos productivos en términos de sus 

relaciones de colaboración y trabajo conjunto es variado, por lo que no se podría hablar 

de clusters en todos estos casos. Sólo los aglomerados en Cañada de Gómez (muebles 

planos), Córdoba (muebles planos), Esperanza (muebles macizos) y San Fernando 

(muebles macizos) son los que reunirían las condiciones más favorables como para 

denominarse de tal manera. El Aglomerado Productivo Forestal (APF) de Misiones y 

Corrientes es otro caso destacado (ver Cuadro). 
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 Departamento Eldorado 12%; Oberá 16%, Departamento Capital 13% y Libertador General San Martín 

y Guaraní 10%; Montecarlo 8% y el resto desperdigado por toda la provincia. 

El Aglomerado Productivo Forestal (APF) de Misiones y Corrientes 

El APF está conformado por diversas instituciones relacionadas al sector forestal de la 

Provincia de Misiones y Norte de Corrientes y tiene su sede en Eldorado (Misiones). Las 

actividades de formación del APL comienzan en el año 2005. A partir de ese momento se 

comenzaron a coordinar reuniones con un grupo de consultores con base en el Parque 

Tecnológico Misiones, y los miembros de la Asociación Ad-Hoc del Aglomerado 

Productivo, conformado por diversas asociaciones que hoy en día son los Socios de esta 

Fundación. A partir de 2006, se avanzó en la formación de un cluster financiado mediante la 

línea PITEC (aglomerados productivos) del FONTAR. Hasta ahora, el FONTAR lleva 

desembolsados más de 8 millones de pesos y alcanzará los 10 millones de pesos para final 

de año. Estos fondos, sumados a los montos invertidos de contraparte (empresas e 

instituciones) se destinaron a financiar diferentes proyectos de modernización tecnológica, 

desarrollo tecnológico, capacitaciones e investigación. Además del FONTAR, el APF cuenta 

con financiamiento de PROSAP, PNUD, Ministerio del Agro y la Producción (Misiones). 

Además, participan en carácter de socios las siguientes instituciones: COOMAFI 

(Cooperativa Maderera Agroforesto Industrial Zona Centro Limitada), AMAYADAP 

(Asociación Madereros y Afines del Alto Paraná), APICOFOM (Asociación de Productores 

Industriales y Comerciales Forestales de Misiones), PTMI INTA (Parque Tecnológico 

Misiones e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), ADEMI (Agencia para el 

Desarrollo Económico de Misiones), AFOSER (Asociación Forestal de Prestadores de 

Servicios Productores y Afines del NEA), AFCN Y CMF (Asociación Forestal de Corrientes 

y Consorcio Manejo del Fuego), Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo (Corrientes), 

CACEMA (Cámara Central de Madereros) y AMAC (Asociación de Madereros y Afines de 

Corrientes). 
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El plano institucional reproduce en gran medida lo observado a nivel geográfico. 

Entre las instituciones representantes de las empresas más destacadas a nivel nacional se 

encuentran la Asociación Forestal Argentina (AFoA), la Federación Argentina de la 

Industria Maderera y Afines (FAIMA) y la Asociación de Fabricantes y Representantes 

de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera de la República 

Argentina (ASORA). Las cámaras regionales son también un actor importante en este 

tejido institucional con diferencias, claro está en cuanto a su grado de representatividad 

y actividad
62

. No obstante ello, es importante aclarar que el nivel de afiliación de las 

empresas a estas cámaras ronda el 20%, lo cual habla de un contexto general de baja 

asociatividad
63

.  

En lo referente al desarrollo tecnológico del sector, el Centro de Investigación y 

Desarrollo para la Industria de la Madera y Afines del Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI – Madera y Muebles) cumple un rol destacado (ver Cuadro página 

siguiente). De igual modo, es importante señalar el rol de la Red de Instituciones de 

Desarrollo Tecnológico de la Industria de la Madera (RITIM) una asociación civil 

constituida en el año 2000 y de la cual forman parte más de 30 centros tecnológicos, 

cámaras, universidades, escuelas e institutos técnicos de casi todas las provincias del 

país
64

. 

Entre las principales instituciones y grupos de investigación que desarrollan 

trabajos de transferencia e I+D para el sector se pueden mencionar– aunque no de 

manera excluyente – el Centro Tecnológico de la Madera (Montecarlo, Misiones), el 

Parque Tecnológico Misiones y su Incubadora (INCUTEL) en Eldorado, la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones, el Grupo de Estudio de 

Maderas (GEMA) de la UTN - Facultad Regional Concepción del Uruguay, la Facultad 

de Ciencias Forestales de la UNSE (Santiago del Estero), la Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco (sede Esquel), el Centro de Desarrollo Tecnológico de la 

Industria de la Madera (Chaco) y el PIT-Madera de la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo (Universidad Nacional de Mar del Plata). A su vez, deben señalarse los 

Centros Regionales y Estaciones Experimentales del INTA como la de Concordia, Bella 

Vista, Sáenz Peña o la de Esquel, por nombrar algunas destacadas en las entrevistas. 

Entre las Escuelas e Institutos técnicos, los distintos documentos consultados destacan 

al Instituto Agrotécnico "Víctor Navajas Centeno" (Corrientes), el Instituto Tecnológico 

Leandro N. Alem (Misiones), Instituto Tecnológico “El Molino” (Esperanza) y las 

Escuelas Raggio (Buenos Aires).  

Adicionalmente, es importante mencionar que las empresas privadas, en especial 

las fabricantes de tableros, tienen también sus propios centros de servicios y 

transferencia hacia el sector, como por ejemplo los Placacentros de Masisa. Según A. 

Rivello (FAIMA) otro ejemplo en este sentido  son algunos programas desarrollados por 

Alto Paraná con sus proveedores PyME en la Provincia de Misiones Asimismo, las 

empresas proveedoras de maquinaria – tanto nacionales como extranjeras - tienen un rol 

destacado en la provisión de servicios y transferencia de tecnología. 
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 Según el Informe de la misma FAIMA (2011),  las cámaras con mayor representación son CEMA 

(Buenos Aires), CIM San Fernando (Buenos Aires) y CIM Córdoba, ADEMA (Mendoza), AICEA (Bahía 

Blanca), AMAYADAP (Misiones), APICOFOM (Misiones), CADAMDA (Buenos Aires), CAFYDMA 

(Buenos Aires), CHACO y CIMAE (Santa Fe).  
63

 FAIMA (2011). 
64

 Según información de la RITIM, sólo La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, San Juan, Rio Negro, 

Chubut y Tierra del Fuego no están representadas en esta Asociación. Cabe destacar que salvo el caso de 

Tierra del Fuego y en menor medida Rio Negro, se trata de Provincias donde la actividad no es relevante. 
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Actividades del INTI – Madera y Muebles 

Actividades de Formación 

Las principales actividades de formación que está desarrollando el INTI se pueden organizar 

en tres niveles: 

 La formación de profesionales con capacidades específicas de gerenciar PyMEs de 

la madera y el mueble a través de un Posgrado que se realiza en asociación con la 

UNGS y FAIMA 

 Un extenso programa de cursos sobre tecnología de la madera, procesos productivos 

y gestión empresarial de formato modular dirigido a pequeños empresarios y 

mandos medios 

 La formación de operarios en carpintería básica y carpintería de obra en escuelas 

técnicas y en la propia carpintería del Centro recientemente reacondicionada. 

 

Actividades de Asistencia Técnica 

Las actividades que se desarrollan en el Centro, vinculadas a la asistencia y acompañamiento 

para el desarrollo de la industria del mueble son entre otras: 

 Asistir a grupos de fabricantes de muebles en temas de gestión tecnológica y 

económica. 

  Implementar nuevos ensayos de muebles terminados. El personal de INTI-Madera y 

Muebles se encuentra en condiciones técnicas para realizar ensayos de control de 

calidad en base a normas IRAM – ISO – EN – BRN (USA). 

 Sello de calidad: Se aspira a contar, con un sello de calidad INTI, que prestigie a los 

productos que lo incluyan. Ello implica sensibilizar a las PyMES respecto de la 

necesidad de realizar controles sistemáticos que promuevan la comercialización de 

productos de calidad adecuada. 

 Programa de gestión del diseño: La industria del mueble ha comenzado demandar 

asistencia técnica en la adaptación de diseños que son sugeridos por potenciales 

importadores en Europa y Estados Unidos, como así también el desarrollo de 

diseños que hagan más eficiente el uso de la materia prima. Se cuenta con la 

cooperación del Programa de Diseño del INTI para asistir a la industria del mueble 

en lo que se refiere a la reformulación de su línea de productos. 

 Gestión de la calidad de procesos y productos en la industria de la madera y el 

mueble 

 Diseño de la configuración de la planta de fabricación. Disposición de las máquinas, 

líneas de producción, seguimiento del flujo de insumos y productos. 

 Gestión de la producción y medición de productividad. 

 Gestión del medio ambiente y uso de residuos en la industria maderera. 
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Se suman a esta lista de instituciones, los Organismos del Sector Público 

Nacional que se encuentran más vinculados con las etapas primarias (silvicultura) tales 

como la Dirección de Producción Forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca (quien regula la administración de los beneficios de las leyes de promoción de la 

actividad forestal y lo relacionado con los bosques implantados) y la Dirección de 

Bosques dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 

Jefatura de Gabinete de Ministros (quien está a cargo de lo relacionado con explotación 

del bosque nativo). Del mismo modo debe mencionarse la acción del MINCyT, no sólo 

a través del financiamiento del APF sino también con los otros instrumentos del 

FONTAR dirigidos a empresas individuales, lo ya mencionado del MTEySS en cuanto 

a su participación en el Programa de Certificaciones Laborales y la Subsecretaría de la 

Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. 

Como se describió anteriormente, la concentración geográfica en torno a un 

conjunto de polos o aglomeraciones productivas regionales, donde confluyen tanto 

empresas como instituciones, es sin dudas una de las características salientes de este 

sector. A su vez, estos polos se encuentran especializados en determinado eslabón de la 

cadena o perfil de producto, lo cual marca la importancia de un enfoque selectivo en las 

intervenciones desde las políticas. En este sentido, las entrevistas realizadas en el marco 

de esta consultoría permitieron constatar que existe un espacio importante para avanzar 

en esta materia. Por un lado, los entrevistados coincidieron en señalar que las 

actividades realizadas por la RITIM están en el camino correcto aunque es necesario 

poder escalarlas para lo cual se necesita contar con más presupuesto. En la misma línea, 

A. Rivello (FAIMA) señaló la importancia de crear Centros de Servicios de base 

regional, ubicados cerca de los polos productores, como el principal instrumento para 

promover la modernización y competitividad del sector. En esta línea, es importante 

señalar la inminente creación del Centro de Servicios del INTI en Misiones. No 

obstante, como señalaron tanto A. Rivello (FAIMA) como A. Ladrón González (INTI) 

es necesario actualizar la dotación de equipos y recursos con los que cuentan los 

laboratorios públicos para el sector. Este punto es esencial para promover el adecuado 

relacionamiento entre las demandas de las empresas y los servicios ofrecidos por los 

laboratorios públicos.  

 

Comentarios finales e implicancias de políticas 

El objetivo de este trabajo era conformar un cuadro de situación (perspectiva 

estática o de corto plazo) sobre las capacidades tecnológicas e innovativas de las 

empresas que forman parte de la cadena de madera y muebles. En este sentido, el 

principal resultado que puede extraerse de este diagnóstico es que aún en presencia de 

fuertes asimetrías y heterogeneidades al interior de la cadena y cada uno de sus 

eslabones, la dotación de tecnología dura (máquinas y equipos) en el sector es adecuada. 

En otras palabras, la brecha respecto de las tecnologías utilizadas en los países más 

avanzados no es relevante en este aspecto. En cambio, sí existe una brecha importante 

en lo referido a tecnologías blandas (aquellas asociadas con la gestión empresarial, la 

organización de la producción, el diseño y la gestión de la calidad). Un caso particular 

en este sentido es la limitada difusión de las certificaciones forestales y de la cadena de 

custodia así como la adopción de normas y estándares técnicos a lo largo de los 

diferentes eslabones de la cadena. Ciertamente esta es la situación que caracteriza a las 

empresas pequeñas y medianas y sobre todo a las grandes que en número no son un 

porcentaje importante de los establecimientos del sector pero sí lo son en términos de 
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empleo, producción y sobre todo exportaciones. Quedan al margen de este comentario 

general las micro y pequeñas empresas en general informales que conforman gran parte 

del sector, en especial en el segmento de fabricación de muebles. 

Un paso más en esta cuestión implica entender cuáles son los principales 

determinantes de este comportamiento tecnológico del sector, en especial cuáles son las 

limitaciones a la adopción de certificaciones e innovaciones de productos y procesos, 

disponibles a nivel internacional. En este punto, uno puede adoptar un enfoque donde es 

la oferta la que va generando los incentivos a la modernización productiva (denominado 

technology push) o alternativamente un enfoque donde la demanda es quien impulsa la 

adopción de innovaciones (demand pull). La revisión de los documentos citados así 

como las entrevistas mantenidas en el marco de este trabajo si bien dan cuenta de la 

relevancia del primer enfoque, parecerían estar más en línea con el segundo de ellos. En 

otros términos, las capacidades (técnicas y humanas) que conformarían la base de 

sustentación para un despliegue de los procesos innovadores estarían aseguradas, al 

menos en lo que respecta al corto plazo, lo que es necesario es el impulso para que estos 

se materialicen. Este impulso es claramente cuantitativo, es decir un aumento y 

escalamiento de la demanda. Pero también es cualitativo, lo cual implica un salto hacia 

gamas más altas de productos y eslabones de mayor valor agregado. Aprovechar las 

oportunidades que se abren de la mano de la creciente segmentación de la demanda es 

un claro incentivo para la modernización de al menos gran parte del sector. 

En este punto un actor muy relevante es el consumidor, definido no sólo en 

términos de aquel cliente de las etapas finales de la cadena (muebles) sino también en 

las etapas intermedias (los propios fabricantes de muebles o las empresas constructoras). 

La experiencia internacional muestra que una política de aliento a la demanda donde se 

destaque la importancia de la calidad y diseño de los productos y sobre todo, el cuidado 

del medioambiente, tiene luego efectos muy positivos sobre la cadena en su conjunto. 

Algo similar sucede en el caso del sector nacional de proveedores de máquinas y 

herramientas. Como se evidenció, se trata de un sector pequeño, focalizado 

principalmente en determinados “nichos” y cuyas posibilidades de sustituir el gran 

volumen de importaciones dependerá de la posibilidad de ampliar el mercado. 

Sin embargo, sería un error pensar que el desarrollo tecnológico del sector sólo 

pueda avanzar como respuesta a un impulso dado desde la demanda, sea por un 

incremento en su dimensión como en su calidad. Es necesario intervenir también sobre 

las asimetrías que existen al interior de la cadena. En particular, en lo relacionado con 

aquellos segmentos donde existen mayores barreras a la entrada (tableros) que se 

encuentran verticalmente integrados. Ya se ha destacado a lo largo del trabajo la 

necesidad de ampliar la cantidad de actores en la etapa de transformación de la madera 

triturada de manera de aprovechar más eficientemente el uso del recurso, tanto en 

términos de desperdicios del aserrado como del stock en pie. Sin embargo, son 

necesarias grandes inversiones y horizontes de planificación más largos para poder 

pensar en este tipo de objetivos. En plazos más cortos, es necesario pensar estrategias 

que permitan capturar mayor valor agregado en origen, es decir en las regiones 

productoras. Fomentar la especialización y relaciones de subcontratación, aprovechando 

la concentración geográfica en torno a un conjunto de polos o aglomeraciones 

productivas regionales, constituyen puntos destacados en esta agenda. Instrumentos 

como los del Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Aglomerados Productivos 

(FIT-AP) son los que mayores posibilidades tienen de abarcar la complejidad de actores 

intervinientes, y al mismo tiempo, su especificidad y heterogeneidad tecnológica y 

territorial.   
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

 
1.1. Procesos productivos 

 

La cadena de trigo forma parte del complejo de cereales. La cadena está 

conformada por un conjunto de etapas y agentes que incluye la producción de 

semilla, la producción primaria, los diferentes circuitos de comercialización interna 

y externa del grano de trigo, la industria de transformación (molienda), la industria 

de segunda transformación (panaderías, elaboradoras de pasta, de galletitas, etc.), 

los canales de distribución interna mayoristas y minoristas y los canales de 

exportación de harinas y productos industriales. 

A continuación se muestra un esquema de la cadena de valor, así como un 

flujograma con los datos del año 2011. 
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Producción 2,8

millones tn

12 miles tn

25 miles US$

Producción 0,4

millones tn

35,5 miles tn

6.4 millones tn 58 miles US$

13.0  millones tn

6.6 millones tn 0.84 millones tn

2,495 millones US$ 397 millones US$

Producción  0,4 

millones tn

0.2    millones tn Exportaciones

50 miles tn

43 miles US$

Producción 0,4

millones tn

Harinas fraccionadas

Cosecha trigo candeal

Mercado local Producción
4,7 millones tn

Cosecha trigo pan

Exportaciones Exportaciones

Año 2011

Pan

Exportaciones

Galletitas

ExportacionesHarina de trigo

Pastas

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del MAGyP, INDEC y IERAL. 

 

Una diversidad de actores intervienen en el complejo de cereales. Por un 

lado, participan agentes que se relacionan con las actividades productivas, como las 

empresas proveedoras de insumos, los productores primarios y las industrias de 

primera y segunda transformación. Por el otro, intervienen acopiadores, corredores, 

exportadores, cargadores, en tareas relacionadas con la comercialización de granos 

y/o productos derivados del trigo. Asimismo, también participan instituciones, tales 

como las Bolsas de Comercio de Granos y las Cámaras Arbitrales. 

En este apartado se describirá la etapa de los proveedores de insumos 

específicos de la cadena de valor del trigo, sin considerar a aquellos que son más 

generales de todo el agro, tales como agroquímicos, fertilizantes, maquinaria 

agrícola y proveedores de servicios al agro, por no ser parte de otras cadenas de 

valor. A continuación se describirá la producción primaria de trigo, conjuntamente 

con cuestiones relativas a la clasificación del trigo que es importante para la etapa de 

industrialización que comienza con la molienda (primera transformación) y continúa 

en una segunda transformación donde describiremos a las tres principales industrias: 

panificados, galletitas y pastas. 

 

1.1.1. Proveedores de semillas 

En la etapa de proveedores de insumos para la cosecha se destacan varias 

actividades que no solamente están vinculadas a la producción de trigo, sino que son 

proveedores de todas los otros cultivos y que están vinculados a otras cadenas de 

valor, tales como la producción de fertilizantes y agroquímicos, la maquinaria 

agrícola, los proveedores de servicios para el agro, etc. Es por ello que en esta etapa 

se describirá solamente a los proveedores de semillas que son específicos del trigo. 
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El eslabón proveedor de insumos específico de esta trama productiva son los 

proveedores de semillas. Es importante en este punto distinguir dos etapas en 

materia de producción y distribución de semillas: los criadores u obtentores y las 

semilleras o multiplicadores. Los primeros realizan programas de mejoramiento 

genético a partir de materiales existentes, desarrollando nuevas variedades con 

aptitudes y parámetros de calidad diferentes, a partir de la ingeniería genética, 

produciendo semillas de categoría original. Por el otro lado, los multiplicadores son 

aquellos que reproducen las semillas, a partir de estas categorías originales para su 

posterior venta
1
. 

El material que las empresas tienen o intercambian es el germoplasma. La 

mayoría de las semillas utilizadas en el país son producidas por criaderos locales 

con materiales desarrollados por el INTA con germoplasma local o extranjero 

(CIMMyT de México, INIA uruguayo o universidades estadounidenses). El trigo es 

un cultivo autógamo, es decir que se puede “autofecundar”, de modo tal que el 

agricultor puede retener semilla de una cosecha para la próxima campaña para uso 

propio con la restricción reglamentaria de no comercializarla. 

El procedimiento para aprobar y comercializar las semillas está sujeto a 

regulaciones estatales que las regula el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que 

mediante la Comisión Nacional de Semillas es la institución que tiene la autoridad 

de aprobar una nueva variedad de semillas. Por su parte, el multiplicador también 

tiene que pasar por la instancia del INASE que autorice y emite los rótulos que 

deben figurar en la bolsa de semillas. A su vez el INASE fiscaliza la 

comercialización de semillas y regula la red de ensayos que deben hacerse a las 

nuevas semillas. 

Los derechos de propiedad que regula la Ley de Semillas 20.247 da derecho 

de propiedad por 20 años al obtentor de los cultivares pero no se permite la venta de 

semilla auto-producida, a menos que pague una regalía, de modo tal que la 

multiplicación tiene dificultades para la comercialización de semillas pero no para el 

uso propio. 

En Argentina se reconocen cuatro tipos de trigo: 

1) Trigo duro (para panificación) 

2) Trigo blando (que se utiliza para la elaboración de galletitas) 

3) Trigo candeal (utilizado para elaboración de fideos de alta calidad) 

4) Trigo forrajero (para alimentación animal) 

El estándar oficial para el trigo duro (trigo pan) es la base para la 

comercialización del grano y define la calidad comercial, de acuerdo a lo que 

establece la Resolución SAGPyA 1264/04, que establece tres grados de calidad y 

especifica los niveles máximos de tolerancia de granos dañados. Los parámetros que 

definen son: peso hectolítrico, tamaño del grano, peso de mil granos, vitreosidad, 

proteína, granos dañados y/o enfermos, granos quebrados, cuerpos extraños.  

La principal empresa multiplicadora (Nidera) introdujo desde la década del 

90’ trigos franceses (baguette) con alto potencial de rendimiento y resistencia al 

vuelco, que vienen acompañadas por un paquete tecnológico completo adaptable a 

                                                
1
 Gutman y Lavarello (2003) 
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diversos ambientes que la ofrece la misma empresa semillera. Sin embargo, estos 

trigos tendrían una menor calidad que otros, que logran menor rinde
2
. 

Mientras que dentro de los obtentores se destaca el rol de Buck y Klein, así 

como el reciente avance de Don Mario, Bioceres y Sursem. Asimismo, la Provincia 

de Tucumán  desarrolló recientemente en la Estación Experimental Obispo 

Columbres, ente autárquico del área del Ministerio de Desarrollo Productivo del 

Gobierno de Tucumán, ha logrado certificar en 2011 dos variedades de trigo pan. 

De acuerdo a la calidad genética existe una categorización de trigo pan en 

tres grupos de calidad. El grupo 1 incluye a los trigos correctores que son los más 

aptos para panificación industrial, el grupo 2, variedades aptas para panificación 

tradicional, que requieren más de 8 horas de fermentación y el grupo 3, trigos para 

panificación directa, que requieren menos de 8 horas de fermentación. A 

continuación se muestran los trigos que corresponden por variedad y cuál es el 

productor del grano. 

Los trigos correctores, con alta fuerza de gluten, son aptos para panificación 

industrial. Sirven para corregir otras variedades de calidad inferior, ya que al 

mezclarse con trigos débiles, potencian su calidad. Los trigos aptos para 

panificación tradicional toleran largos tiempos de fermentación y los trigos para 

panificación directa presentan menos fuerza
3
. 

                                                
2
 Gutman y Lavarello (2003) 

3
 Gutman y Lavarello (2003) 
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CALIDAD INDUSTRIAL DE VARIEDADADES DE TRIGO PAN 

Categorización realizada por el Comité de Cereales de Invierno de la Comisión 

Nacional de Semillas - INASE - JUNIO 2011 

Grupo 1

Trigos Correctores

Panificación Industrial

Grupo 2

Trigos para Panificación tradicional

(+ 8 horas de fermentación)

Grupo 3

Trigos de Panificación directa

(+ 8 horas de fermentación)

ACA Cooperativa ACA 302, 315, 304, 
ACA 201, 901, 202, 320, 903B, 905PA, 

906
ACA 303

Buck Familiar
Buck 75 Aniversario, Brasil, 

Glutinio, Norteño, Sureño, Yatasto, 

Buck 55 CL, Guatimozin, Malevo, 

Mangrullo, Taita, , SY 110, SY 100, SY 

200, SY 300, 

Buck Baqueano, Puelche, AGP127, 

AGP Fast

Klein Familiar Klein Yarará, Zorro Klein Rayo, Escorpión, Pantera, Tauro, 
Klein Carpincho, Chajá, Gladiador, 

Guerrero, León, Nutria, Tigre

NIDERA Transnacional Baguette Premium 13 
Baguette Premium 701, 560 CL, 9 (D7), 

Premium 11, 30, 31
Baguette 10, 19, 17, 18, 601

Don Mario S.A. Familiar ADM Cronox, Onix, Atlax ADM Arex, Thelmix L, Lenox

Bioceres S.A. Familiar BIOINTA 1004 BIOINTA 1001, 2005, 2006, 2004, 3000 BIOINTA 1006, 3004, 3005, 1008

Sursem S.A. Familiar RMO 2330, SRM 2357
SRM 2331, 2341, 2338, 2333, SURSEM 

Nogal, Relmó Siriri

INTA Pública PROINTA GAUCHO

Estación Experimental 

Obispo Colombres
Pública Tuc Elite 17, Tuc Elite 43

Fuente: elaboración propia en base a Cuniberti (2011), Gutman y Lavarello (2003) e INASE

Empresa Tipo de empresa

Tipos de trigo

 

 

Las semillas de trigos blandos para hacer galletitas no se producían en el país 

hasta este año. El germoplasma era importado. El programa de mejoramiento 

genético del INTA, desde la Estación Experimental Marcos Juárez (Córdoba) 

presentó la semilla BIOINTA 3007 BB, la primera variedad de trigo blando blanco 

de la Argentina con muy buena aptitud galletitera. Posee alto potencial de 

rendimiento, gran adaptabilidad a las condiciones ambientales argentinas, buena 

calidad comercial y molinera. La multiplicación y comercialización se realizará con 

un convenio de vinculación tecnológica con la empresa Bioceres Semillas S.A. 

Con respecto al trigo candeal constituye la materia prima para la elaboración 

de pastas secas de alta calidad. El grano otorga un balance óptimo entre tenacidad y 

extensibilidad. Desde la década del 80’ cuando se empezó a privilegiar variedades 

que aportaban una mayor productividad, pero se fueron diluyendo algunas de las 

características de mayor interés industrial. Por ejemplo, se redujo el contenido 

proteico, la fuerza del gluten y la coloración de las sémolas
4
. Actualmente el INTA 

en la Chacra Experimental Integrada Barrow conduce un programa de mejoramiento 

de trigo candeal. 

El trigo forrajero es aquel que se destina para alimentación animal y no llega 

a clasificarse como trigo estándar. Puede utilizarse en algunas regiones para 

                                                
4
 Dirección de Mercados Agroalimentarios (2011) 
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alimentar al ganado como verdeo de invierno, principalmente en las regiones 

subhúmeda y semiárida pampeanas y extrapampeanas. 

 

1.1.2. Producción primaria 

 

La producción de granos presenta variabilidades significativas en la oferta, 

asociadas a factores climáticos, que se han enfatizado en los últimos años, así como 

presenta niveles importantes de estacionalidad, asociados a la existencia de 

calendarios de siembra y cosecha. 

La elección de las actividades agropecuarias se asocia al calendario de 

siembra de cada cultivo, a las condiciones climáticas, a las características del suelo, 

a la localización geográfica y a la rentabilidad potencial que pueda obtener el 

productor para cada cultivo. 

El trigo es un cultivo de invierno o grano fino y como tal se la puede asociar 

a algún cultivo de verano o grano grueso que se realiza en la estación opuesta. A 

partir de la difusión de las tecnologías asociadas al paquete tecnológico de la soja, 

predomina el doble cultivo “Trigo/Soja” en la región pampeana. 

El Trigo se encuentra dentro de los cultivos con requerimientos nutricionales 

más altos de los cereales. Por otra parte, el rendimiento de trigo guarda una relación 

directa con el agua disponible almacenada al momento de siembra del cultivo. Por 

tanto, la decisión de siembra se encuentra determinada por la disponibilidad de 

humedad en los suelos. También debe analizarse las condiciones de nutrientes de la 

tierra, a la vez que se debe considerar la posibilidad de fertilizar para mejorar los 

rendimientos y la calidad del grano, o bien, para lograr un equilibrio entre ambas 

cosas. 

En términos generales, existen distintos tipos de Trigo: duro (para pan), 

blando (para galletitas), candeal (para fideos) y forrajero. En la Argentina, se 

produce el trigo pan y, en menor medida, el candeal, que representa sólo el 1% del 

total sembrado con este cereal. El trigo blando presenta una producción muy 

marginal y las galletitas en general se hacen con trigo duro. 

La calidad y variedad del trigo determinan que la harina obtenida de la 

molienda sea idónea para la elaboración de ciertos productos farináceos. Es decir, 

los requerimientos en cuanto a las características del trigo son diferentes si la harina 

se utiliza para la producción de pan, galletitas o pastas.  

Los principales parámetros que se observan en función del uso industrial de 

la harina, se asocian al contenido de gluten y a la fuerza de la masa (W), lo que 

determina la “aptitud panadera” de la harina. 

La calidad comercial se relaciona con varios factores, como por ejemplo, la 

limpieza y pureza de los granos, la integridad física y humedad del grano, entre 

otros. Asimismo, se prioriza que los granos sean grandes, uniformes, que sean 

fácilmente separables la cobertura del resto. Todas estas características se asocian a 

la utilización de procesos tecnificados en la etapa industrial. 

A partir de la Resolución de la ex SAGPyA Nº 1262/04 se establecieron 

condiciones para la comercialización de trigo pan, determinando condiciones 

mínimas de contenido proteico y tolerancia máxima de cuerpos extraños. La 
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mercadería que no cumple los parámetros establecidos es considerada “fuera de 

estándar”. El artículo 12 de la mencionada resolución establece la “aptitud 

panadera” del trigo, que es importante para el proceso de industrialización. 

La producción de trigo se destina al mercado interno para la industria de 

molienda (primera transformación) y también directamente para exportación, siendo 

los principales competidores Canadá, Australia y Estados Unidos que, al tener un 

sistema de segregación de trigo por calidad bien preparado, obtienen precios 

mayores. En Argentina las diferentes variedades de trigo se mezclan en el circuito 

comercial, disminuyendo la calidad ofrecida, no sólo para el mercado externo sino 

también para la industria perjudicando el potencial de desarrollo de la actividad 

industrial. 

En el mercado interno, la industria de productos farináceos de segunda 

transformación (panificación, galletitas y pastas) presentan requerimientos 

específicos respecto de las características de la harina, dado que de ellas depende la 

calidad de los productos elaborados para consumo final. Esos estándares mínimos 

mencionados previamente son insuficientes frente a los reclamos de la molienda. 

La comercialización de trigo se puede realizar en cuatro canales 

identificables (Gutman y Lavarello, 2003): 

 Canal tradicional: el productor vende el trigo al acopiador o la deja en 

consignación. Luego, el acopiador ofrece la mercadería a los industriales y a los 

exportadores. Este es el más difundido, y más aún con la introducción del silo-

bolsa como medida de silaje propio de los productores. 

 Canal moderno no integrado: es una variante del canal tradicional, pero aparecen 

vinculaciones más fuertes, ya que el acopiador complementa al productor para 

implementar estrategias de segregación del trigo.  

 Canal integrado “hacia arriba” por una empresa de molienda: es el caso en el que 

el molino incluye infraestructura para el almacenaje de granos, lo que le permite 

disponer de calidades específicas de trigo a partir de la relación directa con el 

productor primario.  

 Canal integrado “hacia arriba” por un exportador: en este caso, el exportador es 

el que posee infraestructura para almacenar y acondicionar los granos, lo que le 

permite tener mayor flexibilidad para operar en los mercados internacionales
5
. 

El cultivo de trigo candeal representa un 1% del total de trigo producido en el país y 

presenta algunos problemas de calidad 

1.1.3. Molienda 

Hay dos circuitos de comercialización de trigo para hacer harinas 

 Circuito tradicional: los molinos adquieren trigo heterogéneo, dando 

como resultado harinas sin diferenciar. La mayoría de los molinos medianos y la 

totalidad de los pequeños se sitúan en este circuito.  

 Circuito moderno: las empresas más importantes de la molienda se sitúan 

aquí. Realizan innovaciones de procesos y productos. En estos casos, los molinos 

adquieren trigos de calidades diferenciadas
6
. 

                                                
5
 Gutman y Lavarello (2003) 
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La industria de molienda utiliza como principal insumo los granos de trigo. 

La provisión de materia prima para los molinos se realiza principalmente a través de 

cooperativas y acopiadores, pero la heterogeneidad en la producción primaria y la 

falta de almacenamiento segregado impulsaron a algunos molinos a realizar 

aprovisionamiento directo con contratos con productores. 

El producto principal de la molienda del trigo pan es harina tipo “000” y 

“0000”, aunque también se obtienen sémolas de trigo pan, harina “00”, “0” y “½ 0”. 

Además, se obtienen subproductos tales como el afrechillo y el germen de trigo. En 

promedio, los molinos de harina de trigo obtienen de cada 100 kg. de trigo, 50 kg. 

de harina “000” y 25 kg. de harina “0000”, que tienen un mayor valor por poseer 

menos cenizas y son más adecuadas para la elaboración de pastelería final, pastas 

frescas y discos de masa; mientras que la harina “000” es mejor para producir panes 

debido a que contiene mejor a los gases. 

El rendimiento teórico de la operación de molienda se estima en un 75%. 

El principal subproducto de la industria molinera, en volumen, es el 

afrechillo y en valor, el germen de trigo, que se destina a la industria aceitera y 

farmacéutica. El afrechillo de trigo es un integrante importante en las dietas 

balanceadas para animales y es muy utilizado en los establecimientos tamberos 

como suplemento alimenticio para las vacas en ordeñe. En los últimos años, se 

registró un fuerte incremento en el consumo interno del mismo, con la consecuente 

disminución de las exportaciones. 

El trigo pan se destina a la industria de molienda y también a la del gluten, 

que constituyen la primera transformación junto a la elaboración de premezclas. La 

segunda industrialización, sobre la cual se hará énfasis más adelante, incluye la 

producción de cereales de desayuno, galletitas y bizcochos, panificados, panificados 

dulces, pastas, pizzas y prepizzas. El trigo candeal se destina a la molienda para la 

industria fideera.  

Las panificadoras son muy exigentes respecto de la calidad de las harinas 

que utilizan para confeccionar los productos, por la creciente diversificación de 

productos que llegan a las góndolas de supermercados. Estos requerimientos 

específicos se trasladan a la molienda, que a su vez se vuelve exigente respecto del 

trigo que recibe para la elaboración de la harina. La incorporación de tecnologías en 

la industria necesita granos homogéneos para asegurar la calidad de los productos de 

la molienda. Es por eso que la industria realiza sus demandas específicas respecto 

del tipo de trigo necesario. 

Dentro de la industria de segunda transformación (la que usa la harina como 

materia prima), se destaca la industria de la panificación. En los últimos años el 74% 

de la harina consumida internamente la tuvo como destino. El resto de la harina que 

va al mercado interno se canaliza (en porciones similares) como insumo hacia la 

industria de pastas y la industria de galletitas y bizcochos y una porción se vende a 

consumidor final como harina fraccionada
7
. 

Otro producto que elabora directamente la industria molinera que funciona 

como una especie de “descommoditización” de la harina son las premezclas de trigo 

que brindan tanto al industrial panadero como a los consumidores finales mayores 

                                                                                                                                          
6
 Gutman y Lavarello (2003) 

7
 IERAL (2011) 
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facilidades para elaborar productos farináceos. De acuerdo al Criterio de 

Clasificación Nº 71/03 las premezclas son "las mezclas para la preparación de 

productos de panadería a base de harina de trigo fortificada con vitaminas y 

minerales, y adicionada de mejorador de panadería, emulsificante y sal en una 

proporción superior al 0,5 % en peso”
8
. 

En 2011 se produjeron aproximadamente 4,7 millones de toneladas de harina 

de trigo. 

  

1.1.4. Panificación 

 

El principal destino de la harina de trigo son los productos de panificación, 

cerca de 3 millones de toneladas al año. Un 94% corresponde al pan tradicional de 

panadería y el 6% a pan industrial. 

Con respecto a la panadería tradicional está ampliamente distribuida por todo 

el país y presenta asimetrías tanto en capacidad financiera, incorporación de 

tecnología, cumplimiento de normas higiénico-sanitarias, formalización de los 

empleados, etc. Se estima que hay 33.000 establecimientos
9
 

Si bien en valor las ventas minoristas de pan industrial son de sólo un 14% 

del total del mercado, la demanda crece con mayor rapidez que la del pan de 

panadería. 

Dentro del pan industrial, el más comercializado es el pan de molde blanco 

(que representa un 40% de las ventas), seguida por el pan de molde integral (33% 

del mercado), aunque con un mayor dinamismo en los últimos años por una mayor 

conciencia de la importancia de consumir fibras, seguido por bollería y otros (27%). 

 

1.1.5. Galletitas 

 

Las galletas o galletitas comerciales pueden ser dulces o saladas. Las dulces 

se dividen en secas, rellenas u obleas. Las saladas se dividen en crackers, las galletas 

de agua y crackers saborizadas. Actualmente, la producción de galletitas dulces se 

mantiene por encima de las saladas (60%- 40%). La producción anual de galletitas y 

bizcochos (incluye las dulces y las saladas) muestra una tendencia creciente desde el 

año 2003. Se estima que la producción anual supera las 400 mil toneladas. 

Las galletitas dulces y semidulces son las llamadas “maría” presentan una 

estructura del gluten con un buen desarrollo pero con un agregado superior de 

azúcar y grasa, todas tienen jarabe y/o extracto de malta. Comúnmente se le agregan 

saborizantes sintéticos que le dan sabor a vainilla. 

Las galletitas con masa antiaglutinante son hechas con masa cohesiva a la 

que le falta extensibilidad y elasticidad. Las cantidades de grasa y disolución de 

azúcar permiten la plasticidad y cohesión del producto prescindiendo de la 

formación de cadenas de gluten de la harina de trigo. Al ser horneadas las galletitas 

tienen tendencia a aumentar su tamaño en longitud y anchura. Las masas se utilizan 

                                                
8
 Lezcano (2007) 

9
 Lezcano (2011 b) 
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para conformar piezas para hornear mediante deposición, que es una forma de 

extrusión. Se obliga a la masa a pasar por orificios una vez presurizada, ya sea 

mediante rodillos o con una bomba
10

. 

Las obleas se obtienen con un batido simple con poco o nada de azúcar y se 

cocina entre dos placas metálicas calientes. La calidad se juzga por su peso, color de 

superficie y uniformidad del contenido de humedad. 

Las galletas crackers llevan harina, grasa, agua y sal. Se fermentan con 

levadura y se extiende la masa antes de cortar y hornear. Otra forma de producir 

estas galletitas es utilizando dos fermentaciones. 

Las galletitas de agua presentan una composición similar a las crackers, 

mientras que las crackers saborizadas se le agregan diversas sales, sabores y se las 

rocía con grasa después de la cocción. Los costos de producción de estas últimas 

tiende a ser relativamente elevado. 

La producción de galletitas en 2011 superó las 400.000 toneladas. 

La mayor debilidad tecnológica para la producción de galletitas pasa por la 

falta de diferenciación de trigo por calidad industrial y también por una dependencia 

de innovaciones provenientes de otras industrias, tales como la química, 

metalmecánica, la generación de nuevos materiales o envases. La existencia de 

diferenciación de trigo por calidad industrial permitiría una industria mucho más 

eficiente, de calidad, con posibilidad de realizar productos de mayor valor agregado. 

 

1.1.6. Pastas 

 

En el Capítulo IX del Código Alimentario Argentino se definen a “las pastas 

alimenticias o fideos son productos no fermentados obtenidos por el empaste y 

amasado mecánico de sémolas o semolín o harinas de trigo ricos en gluten o harinas 

de panificación o por sus mezclas, con agua potable, con o sin la adición de 

sustancias colorantes autorizadas a este fin, con o sin la adición de otros productos 

alimenticios de uso permitido para esta clase de productos. […]” . Art 706 - (Res 

866, 30.4.79). 

Pueden ser fideos secos (con o sin huevo), pastas frescas con o sin verduras 

en su composición, rellenas, amasadas mecánicamente o en forma artesanal. 

Las pastas rellenas son fundamentalmente ravioles, sorrentinos, capellettis, 

torteletis, etc., mientras que las no rellenas consisten en tallarines y otros tipos de 

fideos, ñoquis, tapas para empanadas, tapas para pascualinas, panqueques, etc. A su 

vez, las pastas pueden ser largas (spaghetti, fettucini, cintas, etc.), cortas (ñoquis, 

fideos guiseros, soperos, moños) o rellenas. Aquellas pastas que llevan un 100% de 

sémola de trigo candeal son más costosas que las producidas con harinas “0000” por 

ejemplo. 

A su vez, presentan una gran diferencia entre lo que son fábricas 

industrializadas y las fábricas caseras, también llamadas tradicionales. 

Desde el año 2006, las pastas elaboradas para el mercado interno deben estar 

hechas a partir de harina enriquecida (Ley 25.630). Esto ocasionó algunos 
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inconvenientes tecnológicos, fundamentalmente a los elaboradores de pastas frescas. 

Los fabricantes que no lo realizan deben solicitar ante el Instituto Nacional de 

Alimentos (INAL) la eximición de uso demostrando el perjuicio que el 

enriquecimiento con vitaminas y hierro causa sobre sus productos. 

Las pastas más valoradas por los consumidores se hacen con sémola de trigo 

candeal, que representa un 1% del total cultivado en la Argentina. En general se 

cultiva en la Sudeste de la Provincia de Buenos Aires y mediante contratos con los 

productores agrícolas o integración vertical con la industria fideera. Estas empresas 

elaboradoras de pasta poseen su propia elaboración de trigo candeal y molino 

propio. Deben contar con equipos especiales purificadores de sémolas. También se 

utiliza en la elaboración sémola de trigo pan y harina “0000” o “000” de trigo pan
11

. 

El posicionamiento de marca es sumamente importante en el sector y la 

mayoría de las firmas compite en todos los segmentos de precio con segundas y 

hasta terceras marcas. 

Un segmento de alto valor agregado con fuertes niveles de crecimiento lo 

constituyen las comidas listas congeladas a base de pastas. 

 

 

1.2. Tecnologías empleadas (en caso de “Multifunción”, indicarlo para las 

principales) 

 

De acuerdo a la taxonomía planteada por Pavitt
12

 el sector se enmarcaría 

dentro de un perfil de usuarias de tecnología a nivel mundial. En este caso, 

utilizando tecnología que se produce a nivel mundial en términos industriales. 

 

1.2.1. Molienda
13

 

 

La principal tecnología empleada para la molienda no se ha modificado 

sustancialmente a nivel mundial desde el siglo XIX cuando se introduce el sistema 

húngaro de molturación por cilindros, que está basado en una reducción progresiva 

del tamaño de partícula. Desde ese momento, no hubo más cambios significativos en 

la parte tecnológica de la industria molinera, salvo mejoras incrementales y la 

incorporación de tecnología de uso general que ha permitido una mayor 

automatización de algunos ciclos. Este sistema se utiliza actualmente para la 

obtención de harina de trigo en todo el mundo de manera prioritaria. La única 

excepción la constituyen algunos molinos de piedra, método aún más antiguo. 

Si bien ha habido mejoras parciales en los procesos de extracción y 

renovación de equipos, no se puede hablar de reconversión, como en las industrias 

aceiteras. En muchos casos, incluso los molinos continúan funcionando de la misma 

manera que hace muchos años. En cuanto a la capacidad instalada, no se observan 

cambios importantes en los últimos años en relación con los volúmenes de molienda 
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12
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13

 Apartado hecho en base a Gómez Pallarés et al (2007) 
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potencial del conjunto de la industria e incluso existe capacidad ociosa. Los 

principales cambios han provenido de algunas adquisiciones, fusiones o acuerdos 

entre empresas. 

En cuanto a la escala mínima eficiente, no existe una determinada. Los 

grandes molinos tienen una concentración técnica que les otorga mejores ventajas 

relativas al momento de negociación por el grano, así como silos que permiten 

almacenar mayores capacidades, y también ventajas informacionales en cuanto a la 

calidad del grano al que acceden. Fundamentalmente, la ventaja en términos de 

abastecimiento es sumamente importante, pero las escalas no dependen de la 

tecnología sino de un mayor poder de negociación. 

El problema tecnológico está vinculado no a los procesos en si mismos, dado 

que son bastante estandarizados desde hace años y a nivel internacional, solamente 

con mejoras incrementales, pero si en cuanto a la capacidad de organizar la 

trazabilidad del producto para generar los mercados. La ventaja de las firmas 

multiplanta por sobre las pymes, es en abastecimiento pero no de una escala 

eficiente determinada. 

En cuanto al nivel tecnológico, la industria de la molienda no ha mostrado 

cambios significativos en su estructura productiva.  

La industria molinera produce una amplia variedad de harinas adaptadas a 

las necesidades de los clientes. En general se fijan límites de proteína, gluten, 

fuerza, tenacidad, extensibilidad y actividad amilásica. 

Para conseguir estas harinas el molino debe seleccionar trigos ajustados a 

estas características, realizar mezclas de trigos. Por ello, la selección de materias 

primas es el primer paso y es fundamental para lograr una buena harina. 

Seleccionadas las partidas de trigo se clasifican en silos, previa quita de las 

impurezas con las que llega el trigo, tales como piedras, partículas metálicas, barro, 

granos de otros cereales y leguminosas, granos de trigo inmaduros o partidos, 

residuos de la planta, insectos, plásticos, etc.. Dentro de los materiales que se 

utilizan para la eliminación de impurezas se encuentran: 

 Imanes, para extraer las partes metálicas 

 Cribas, para desechar partículas de diferente tamaño. 

 Aspiraciones, para separar las partículas livianas. 

 Mesas de gravedad o deschinadoras, para eliminar piedras y partículas 

más densas. 

 Discos separadores para eliminar partículas de longitud distinta. 

 Restregadores, para separar la suciedad. 

Es importante destacar que la humedad del trigo no debe ser excesiva (entre 

15% a 17%) porque influirá en la humedad de la harina que está fijada por la 

regulación nacional. Por ello, se utilizan roscas que añaden agua a medida que 

avanza el grano hasta lograr la humedad deseada. Los trigos blandos deben 

acondicionarse a humedades menores, mientras que los trigos duros necesitan 

humedades mayores. El trigo debe reposar entre 6 y 10 horas (blandos) y 12 a 20 

horas (duros) para que el agua penetre. 
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Luego de acondicionado el trigo pasa a la fase de molturación, que consiste 

en el paso del trigo a través de parejas de cilindros que van reduciendo el tamaño de 

la partícula progresivamente. Luego de cada pasada, el producto se acondiciona, 

donde se somete a cribados especiales, para eliminar el salvado y el germen que 

surgen como subproductos. 

La fase de molturación se divide en dos fases: trituración y compresión. En 

la fase de trituración el trigo pasa a través de parejas de cilindros estriados, donde 

uno de los rodillos va a una velocidad 2,5 veces superior que el otro, que retiene el 

grano y el otro lo cizalla. Aquí hay 4 o 5 parejas de rodillos donde se separa el 

endospermo del salvado. Luego de este pase, el producto pasa por baterías de cribas 

(plantsifters) y sasores (cribado y aspiración) para separar las distintas fracciones: 

las fracciones más gruesas son salvado con endospermo, las intermedias son 

sémolas y las más finas ya son harina. El salvado se dirige hacia la siguiente pareja 

de rodillos, las sémolas hacia molinos de compresión para reducir el tamaño de la 

partícula y la harina hacia los silos del producto final. Cada una de ellas se 

denomina pasadas de molienda, la unión de estas pasadas junto con las obtenidas en 

la fase de reducción son el producto final de harina. Es importante señalar que como 

cada pasada difiere en su composición del resto en cuanto a los porcentajes y tipos 

de proteínas, color, composición lipídica, porcentaje y tipo de fibra, actividad 

enzimática y actividad antioxidante, se pueden hacer harinas de distinto tipo. 

Una vez concluida la fase de trituración se obtiene una fracción compuesta 

por salvado grueso, que se suele destinar a consumo animal.  

Las sémolas obtenidas pasan, como fuera mencionado, a la fase de reducción 

atravesando una serie de parejas de rodillos lisos o ligeramente rugosos, entre 8 y 

16, con una velocidad diferencial reducida (un 25% más rápido uno del otro). El 

objetivo es romper las partículas y reducir el tamaño. La lógica es similar a la de la 

fase de trituración, las partículas más finas van directamente a los silos de producto 

final y las más gruesas a molinos de compresión. Aquí se separa parte del salvado 

que no se había conseguido separar en la etapa anterior y también el germen de 

trigo, que se separa por tamización. 

El objetivo de la industria molinera es obtener el máximo rendimiento en el 

proceso con el menor porcentaje de cenizas. 

Para enriquecer nutricionalmente las harinas, cuestión obligatoria para la 

realización de galletitas y pastas, se le añaden sales minerales y vitaminas del grupo 

B. Así se pretenden compensar las pérdidas nutricionales de la pérdida de salvado. 

En otros casos se adiciona ácido fólico. 

 

1.2.2. Panificación 

 

El pan industrial se fabrica en plantas industriales a través de líneas de 

producción automatizadas o semi automatizadas, con tecnología de producción 

intensiva en capital. 

El proceso productivo consiste en una etapa de mezcla, donde se incluyen 

harina, levadura, agua, alimento para levadura, oxidantes y enzimas hasta formar 

una esponja, se deja fermentar dicha esponja entre 2 horas y media y 3 horas, para 

luego enfriarla, mezclarla con agregados de harina, emulsificantes, agua y 
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conservantes. En este punto se obtiene la masa, que luego se la divide y coloca en 

moldes para pasar a una nueva etapa de fermentación con vapor durante 1 hora 

aproximadamente. Allí el producto pasa al horneado, luego un desmolde, 

enfriamiento y luego se puede rebanar o no para envasarlo en bolsas de polietileno 

donde se indica la marca del producto, que luego ya como producto final de pan 

industrial es apto para ser comercializado
14

. 

Es importante señalar que el gluten del trigo tiene la capacidad exclusiva de 

formar una red tridimensional que retiene los gases producidos en la fermentación. 

En general las harinas muy flojas con escasa capacidad de retención de gas producen 

panes aplanados y densos, mientras que las harinas excesivamente fuertes y tenaces 

no son expansibles, difícilmente mecanizables y producen panes redondeados pero 

con poco volumen
15

  

Durante el proceso de amasado, se hidratan las partículas de harina 

lentamente y gracias al trabajo mecánico que se aplica en el proceso interactúan las 

partículas de gluten formando la red tridimensional a la que hacíamos referencia 

anteriormente. El almidón se integra en la red de gluten y los ingredientes solubles 

(sal o azúcar) permanecen en solución. Una vez completados los procesos, el 

amasado se detiene para evitar el debilitamiento de la red de gluten. Con un 

farinógrafo, mixógrafo o consistógrafo se puede estudiar el comportamiento de las 

diferentes harinas. Estos equipos otorgan información sobre la capacidad de 

absorción de agua, tiempo de desarrollo de la masa o estabilidad de la masa en el 

punto óptimo de amasado. 

Luego la masa se airea, dependiendo este fenómeno de la velocidad de 

amasado, la presión en el interior de la amasadora y el tipo de harina. En el 

amasado, las amilasas se activan, actuando sobre el almidón dañado, generándose 

azúcares fermentables que junto a los azúcares presentes en la masa serán el sustrato 

para la acción de las levaduras, que transforman a los azúcares en alcohol, óxido 

carbónico y otros compuestos que influyen en el aroma final del pan. Como 

resultado, se expande la masa y cambia sus propiedades físicas, haciendo más fácil 

el laminado y la formación de piezas. 

El proceso de fermentación debe desarrollarse hasta su punto óptimo, 

dependiendo de las dosis de levadura y la temperatura de fermentación. Cuanto 

menores son, mayor será la generación de compuestos responsables del aroma final 

del pan. 

 

1.2.3. Galletitas 

 

La producción de galletitas y bizcochos utiliza harina de trigo enriquecida 

(Ley 25.630) para su elaboración como ingrediente principal. Las galletas 

tradicionales se fabrican generalmente con harina de trigo, sin grandes cantidades de 

salvado, mientras que las galletas tipo crackers u hojaldres requieren harina de 

contenido proteico más alto, utilizando el gluten vital de trigo como método 

económico para obtener estás harinas más fuertes. 
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A la harina se le agregan agua, azúcar, jarabes, miel, grasas y aceites (pueden 

ser de origen vegetal o animal y constituyen el ingrediente más importante luego de 

la harina y el azúcar), emulsionantes, leche, huevos, levadura, enzimas, saborizantes 

y colorantes. 

Los ingredientes con mayor participación (harinas, azúcar, jarabes de 

glucosa y fructuosa, aceites) suelen ser suministrados a granel, mientras que los 

minoritarios se entregan en bidones, bolsas o pequeños contenedores. Antes de 

ingresar al proceso productivo, se inspeccionan las materias primas, así como el 

vehículo que los transporta. Estos productos mayoritarios se almacenan en silos y 

depósitos, aunque también en bidones y contenedores y deben ser almacenadas a 

temperaturas de refrigeración (entre 0,5º y 8º), aunque en el caso de ovoproductos y 

otros ingredientes de alto riesgo macrobiológico deben permanecer a menos de 4º. 

Las materias primas almacenadas deben ser rotadas en forma adecuada para poder 

utilizar primero los productos con mayor tiempo de estadía. 

En la etapa de formulación los ingredientes mayoritarios se dosifican 

automáticamente mediante medidores volumétricos o gravimétricos continuos. El 

resto de las materias primas son incorporadas en forma manual o semiautomática, 

previo peso en básculas o balanzas electrónicas de precisión y disolución en algún 

soporte (agua, harina, azúcar, aceite). Poseer sistemas físicos que actúen como 

barrera de los cuerpos extraños, tales como tamices, cernidores, filtros, etc. es 

preferible para que el producto sea mejor. 

La producción comprende una etapa de preparación previa de la mezcla, con 

el fin de lograr un producto intermedio que, previa tamización, pasa a la etapa de 

amasado y preparación de la masa en un eje amasador que puede tener forma de 

árbol, de tornillo sin fin, de paleta, etc. En esta etapa el proceso permite obtener una 

masa uniforme, consistente, extensible y con cierta elasticidad. Tras esta etapa, en 

función de la especialidad, la masa puede seguir diferentes operaciones, tales como 

dosificado y troquelado sobre moldes o bandejas, dosificado y cortado con hilo, 

coextursionado o bien laminado y corte. Luego del amasado la etapa siguiente es la 

cocción y tratamientos posteriores, donde se somete a la masa a temperaturas de 

alrededor de 200˚C durante un lapso entre 5 y 15 minutos. Luego, el producto es 

enfriado, puede ser por cinta transportadora a una velocidad determinada por el 

tiempo y la distancia necesarias, por mantenimiento de los carros en una sala 

debidamente acondicionada o bien pasar por un túnel de enfriamiento. Luego de este 

proceso, pueden venir etapas posteriores de acuerdo al producto, tales como un baño 

de chocolate o algún relleno. Por último, se produce el envasado, 

acondicionamiento, almacenamiento y expedición del producto. Normalmente hay 

tres niveles de envasado. El primario, que es disponer a las galletitas en bandejas de 

material polimérico (PVC, PP, PET, etc.) apto para el contacto con alimentos. 

Luego, el envase secundario suele conformar la unidad de venta al consumidor y 

aporta protección mecánica al contenido. Por último, la etapa de envasado terciario 

corresponde a la unidad logística como se repartirá al producto a nivel mayorista 

(acondicionamiento en cajas, palletizado, etc.). El producto luego se almacena en 

locales apropiados, protegidos de la humedad y se expiden colocándolas en 

vehículos de transporte, protegiéndolos de golpes y movimientos bruscos
16

. 

Hay varios tipos de galletitas, pueden ser dulces o saladas, pero las líneas de 

producción comparten una parte importante de la maquinaria y equipos: hornos 
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túnel, líneas de enfriamiento, envasadoras y otros. Para adaptar una línea que 

produce galletitas saladas a producir galletitas dulces hay que variar la tecnología 

utilizada en la formación de la masa, con una inversión muy inferior al costo de la 

línea completa. 

Toda la línea debe estar dimensionada para evitar cuellos de botella y 

cruzamientos que puedan poner en riesgo la inocuidad del producto. 

Parámetros involucrados en la fabricación de galletitas 

Ricas en 

grasa

Ricas en 

azúcar

Agua en la masa 30% 22% 9% 15% 11%

Agua en el producto 1-2% 1-2% 2-3% 2-3% 0.03

Temperatura de la masa 30-38? 40-42? 20? 21? 21?

Ingrediente crítico Harina Harina Grasa
Grasa y 

azúcar

Grasa y 

azúcar

Tiempo de cocción 3 min 5,5 min 15-25 min 7 min +12 min

Tipo de cinta en el horno Alambre Alambre Acero Acero Acero

Fuente: Dir. Nacional de Transf.. y Comerc. de Prod. Agrícolas y Forestales con datos de Duncan 

J.R.Manley en Alimentos Argentinos (2011)

Empresa Cracker Blandas

Antiaglutinante

Semidulces

 

 

1.2.4. Pastas 

El proceso de fabricación de la pasta consiste primero en una dosificación de 

la materia prima, que tal como fuera mencionado, puede ser harina y/o sémola con 

ingredientes, tales como huevo, vegetal, colorante, entre otros. En una prensa 

automática continua, se añade agua potable en un proceso de premezclado, amasado, 

extrudido y trefilado de la pasta. Luego, pasa al proceso de extensión y corte de la 

pasta, donde se puede extraer pasta larga o corta. En la serie final de producción es 

donde se elimina finalmente el agua hasta llegar a una humedad máxima del 14% 

p/p. En este proceso se incluye una fase de presecado, secado, enfriado, pesado y 

envasado automático, donde el diseño y tipo de packaging juegan un rol importante 

para captar clientes y finalmente las pastas secas industriales pasan al canal de 

comercialización. 

Las pastas secas laminadas largas y los nidos, otro tipo de pasta seca, son los 

productos más sofisticados. La capacidad de producción de pastas secas mediante 

tecnología de laminación (toneladas por hora) es menor que la de prensa, lo cual 

encarece el costo unitario del producto. 

Formar los nidos requiere un equipo con aire comprimido que les de forma y 

moldes que impidan su deformación hasta el secado. 

Otro factor que influye en el costo son las materias primas. Aquellas pastas 

100% de sémola de trigo candeal son más costosas que las producidas con harina 

“0000” de trigo pan. La incorporación de huevo fresco también aumenta el precio 

final, aunque es importante destacar que por causa de la fuerte competencia se 

requiere una inversión en desarrollo de packaging para presentar al producto. 
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1.3. Mapeo institucional y territorial 

 

En la etapa primaria, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP) participa en la generación y difusión de 

tecnologías precompetitivas de apropiación pública, así como en las actividades de 

evaluación y selección de germoplasma. Las chacras experimentales del INTA han 

jugado un rol fundamental en investigación y extensión agronómica para el trigo. Se 

destacan el INTA Marcos Juárez, el INTA Balcarce y las chacras experimentales de 

Bellocq, Bordenave, la chacra integrada Barrow, Manantiales y Coronel Suárez.  

Existe una articulación del INTA en los bancos de germoplasma, 

fundamentalmente asociado a los semilleros criadores y multiplicadores, como 

Buck, Klein y Bioceres. Conjuntamente, han desarrollado numerosas variedades. 

Estas firmas son las líderes en la difusión y el acceso a la tecnología de semillas. 

En cuanto a la fijación de estándares y grados, participan instituciones como 

el INASE y, dentro de ella, el CONASE, que son las que aprueban las semillas aptas 

para comercialización. 

En la etapa de la producción y comercialización de semillas, la asociación 

privada representativa ante organismos oficiales es ASA, la Asociación de 

Semilleros Argentinos, formada por más de 70 socios. Estas empresas además están 

nucleadas en ARPOV, la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones 

Vegetales, que protege los derechos de propiedad de cultivares inscriptos. 

Dentro del segmento de productores de trigo, se destaca la Asociación 

Argentina de Productores de Trigo (AAPROTRIGO), que tiene el objetivo de 

promover y apoyar la tipificación de trigo de calidad, aumentar la transparencia y 

seguridad de las transacciones, así como promover la asociación comercial con 

ABITRIGO, la industria de Brasil que es el principal comprador del grano para 

abastecerlos de trigos con calidades homogéneas y diferenciadas. 

También el Programa Nacional de Calidad de Trigo, dependiente del 

Ministerio de Agricultura propone impulsar el aumento de la calidad del trigo 

argentino, mejorar su presentación, identificar demandas de calidad diferenciada en 

los mercados internos e internacionales, establecer una política de semillas que 

facilite la diferenciación y/o agrupación de los cultivares por calidad y propósito de 

uso, garantizar la seguridad en el abastecimiento. Aquí también el rol del INTA es 

significativo. 

Las empresas más grandes de molienda (30 firmas) están agrupadas en la 

Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la mayoría de las pymes 

están asociadas a la APyMIMRA (Asociación de Pequeños y Medianos Molineros 

de la República Argentina), aunque mantienen relación con la FAIM. 

En cuanto a las instituciones de I+D específicas del sector de molienda, se 

destaca el Centro Regional Pampeano - Centro de Investigación de Tecnología de 

Industrialización de Granos (CEMPAM – CEIGRA), que funciona dentro del 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), realiza actividades de adaptación 

de tecnología de molienda e identifica demandas de calidad en los mercados 

internacionales. 
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En cuanto a las empresas productoras de panificados, galletitas y pastas secas 

(segunda transformación) no se encontraron instituciones específicas orientadas a 

I+D, sino que son tomadoras de tecnología a nivel internacional, con adaptaciones al 

medio local. Es importante señalar que estas tres actividades poseen una altísima 

concentración del mercado. 

 

 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

 

2.1. Características del equipamiento 

 

2.1.1. Molienda 

En Argentina se registran 178 molinos de harina de trigo, distribuidos entre 

155 firmas. La mayoría posee uno solo. El parámetro técnico por el que se clasifica 

a los molinos de acuerdo a su tamaño es su capacidad de molienda. De acuerdo a 

esta clasificación que efectúa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 

Nación, existen 42 molinos pequeños (hasta 1,4 toneladas por hora), 59 molinos 

intermedios pequeños (entre 1,4 y 5 toneladas por hora), 59 molinos intermedios 

grandes (entre 5 y 15 toneladas por hora) y 18 molinos grandes (más de 15 toneladas 

por hora)
17

. 

El parámetro crítico para medir el equipamiento es la capacidad de molienda 

en toneladas por hora (o por día), tal como se mostrara previamente. 

A continuación se muestra un listado de los principales molinos de trigo con 

su capacidad de molienda y su capacidad de acopio. Esto último es muy importante 

porque, habida cuenta de que el poder de negociación de los molinos está muchas 

veces delimitado por la capacidad de compra con la que cuentan, es relevante poseer 

un lugar de acopio. 

En el anexo 1 se muestra el listado de los molinos con sus capacidades 

productivas. 

Se destacan Cargill, con siete establecimientos, de los cuales cinco son 

grandes, Molinos Cañuelas, posee cuatro molinos, de los cuales tres son grandes, 

Andrés Lagomarsino e Hijos cuenta con cinco molinos, de los cuales cuatro son 

intermedios, entre los jugadores más relevantes. También se destaca el Grupo Los 

Grobo que, de ser líder en producción de soja ha incursionado en la producción 

molinera, con la adquisición de Molinos Cánepa en la Ciudad de Chivilcoy. 

La mayor cantidad de establecimientos de molienda de trigo se localizan en 

las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que son cercanos a 

los mayores centros de consumo del país. 

Cabe señalar que el grueso de la industria se maneja con equipos muy 

amortizados, que se cambian sólo las piezas fundamentales. Los márgenes de venta 

de harinas son limitados y se reducen costos con innovaciones incrementales. Es 
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importante señalar que no ha habido cambios técnicos significativos en la industria 

molinera en el último siglo 
18

 y la principal diferencia en los equipos modernos es 

que tienen un menor gasto en supervisión y mecánicos que controlen el proceso que 

viene más automatizado, pero no hay obtención de economías de escala. 

Los equipos suelen tener una antigüedad de 20 años los más modernos, pero 

hay molinos que se encuentran operando con mayor antigüedad. 

Mientras que los molinos viejos son más grandes, poseen baja capacidad de 

molienda, y se manejan con un concepto de gravedad ya obsoleto, lo que genera que 

trabajen con una menor eficiencia y con mayores inconvenientes ambientales, los 

nuevos tienen una mejor capacidad de molienda (comparado contra el tamaño de 

tiempo) y trabajan en una sola planta. Los viejos se manejaban con un concepto de 

gravedad que quedó obsoleto. Los viejos son menos eficientes y con más 

inconvenientes ambientales. De todos los equipos del molino, el que presenta un 

mayor reemplazo son los tamizadores, por el mayor desgaste. 

Es importante que los molinos para trabajar adecuadamente en términos 

ambientales tengan una playa de estacionamiento y zona de carga y descarga lo 

suficientemente amplia. 

 

2.1.2. Panificación 

 

La principal empresa del sector es Bimbo, que recientemente concluyó la 

adquisición de Compañía de Alimentos Fargo S.A. En Argentina, Bimbo poseía 

antes de la fusión una única planta en Pilar, Provincia de Buenos Aires, con 

producción de pan industrial blanco, negro y bollería. Fargo posee seis plantas 

industriales, todas en la provincia de Buenos Aires: Pacheco, Pacheco Bertrand, San 

Martín, Villa Tesei, Villa Adelina y Moreno. Produce pan de molde y bollería, así 

como tapas para empanadas y pascualinas, galletitas, budines, pastas congeladas, 

pan rallado y rebozador, de modo tal que la firma opera en otros mercados donde no 

tiene la posición dominante que posee en este eslabón. Fargo también incorporó 

desde 1996 la División de Productos Ultracongelados Bertrand, con Certificación 

ISO 9001, HACCP y GMP. Exporta a todo el mundo. 

La segunda empresa del mercado es General Mills, a través de la marca La 

Salteña. En 2011 inauguró una nueva planta en Burzaco, partido de Almirante 

Brown, Provincia de Buenos Aires. 

Otra empresa destacable del sector es Cremachel Panificados Congelados, 

que pertenece al molino harinero Andrés Lagomarsino e Hijos, una de las líderes del 

sector. Orientan sus productos a los profesionales de la panadería y gastronomía 

desde su planta en San Justo, provincia de Buenos Aires. 

Las escalas de producción de las plantas instaladas presentan una necesidad 

de optimizar el uso de la capacidad instalada en las principales empresas. Pero entre 

las barreras de entrada, también juegan en forma muy importante la instalación de 

una marca, los sistemas de distribución, comercialización y los gastos de 

distribución. 
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2.1.3. Galletitas 
 

Dos empresas concentran el 73% del mercado, de acuerdo a datos de la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Arcor Danone y Kraft Foods). 

Arcor-Danone (Criollitas, Opera, Tentaciones, Rumba, Sonrisas, Merengadas, 

Melitas, Travista, entre otras) lidera con una participación del 50% del mercado, 

seguida por Kraft Foods (Oreo, Pepitos, Melba, Duquesa, Variedades Terrabusi, 

Lincoln, Manon, Express, Cerealitas, entre otras). Estas empresas dominan las 

góndolas y los exhibidores. Hay empresas medianas que la escoltan, como Don 

Satur y Granix. Luego, hay otras marcas especializadas en segmentos, como Okebon 

(adquirida en 2010 por Alicorp) que posee un 10% de galletitas dulces secas o Tía 

Maruca que produce bizcochos y galletitas dulces y saladas. También hay molinos 

que producen galletitas de marca propia como “9 de Oro” de Molino Cañuelas en la 

categoría bizcochos. 

Arcor posee 29 plantas industriales en todo el país, y en este segmento se 

destaca la inversión de más de USD 100 millones en su planta de galletitas ubicada 

en la localidad de Salto, provincia de Buenos Aires. Esta inversión la convertirá en 

la planta de galletitas más grande de Latinoamérica. Se construirá una nueva nave y 

líneas de producción que agregarán 45.000 m2 a los 41.000 ya existentes, 

aumentando su capacidad de producción en un 75%: 

Kraft Foods posee una planta productora de galletitas en Pacheco, que es una 

de las más grandes y complejas del mundo. 

Otras firmas también expandieron su capacidad de producción notablemente, 

tal como Granix, que produce más de 25.000 toneladas de galletas al año. 

La firma Dilexis posee una capacidad productiva que supera las 20.000 

toneladas anuales. Y adquirió recientemente la planta industrial de Sasetru S.A. en 

Albardón, Provincia de San Juan, con una infraestructura de 18.000 m2. 

Por otro lado, la empresa Tostex está desarrollando un proyecto de inversión 

para duplicar su producción y adquirir nueva maquinaria. Esta firma trabaja con 

marca propia y a façón. 

Es un sector fuertemente dependiente de innovaciones provenientes de otras 

industrias (químicas, metalmecánicas, nuevos materiales, envases). 

Es importante consignar que la estrategia de las firmas se diferencia de 

acuerdo a los tamaños: las grandes firman responden a una tecnología de procesos 

de estándares internacionales, realiza adquisiciones de bienes de capital 

generalmente importados de EE.UU. (robots, por ejemplo) o Europa (por ejemplo, 

líneas de producción) o mismo Brasil, como las envasadoras automáticas. La 

innovación se basó en una mayor automatización del proceso productivo en 

fórmulas y envasado y en la incorporación de equipamiento para incrementar la 

productividad, tanto por aumento de capacidad y/o reducción de los tiempos. 

En el caso de las PyMEs, la innovación de proceso estuvo basada en la 

adquisición de maquinarias para reposición y en la automatización del empaque. Se 

destaca una diferencia entre las PyMEs orientadas a un producto artesanal, donde 

sobresale el criterio de mantener la calidad del producto de aquellas orientadas al 

segmento de mercado de menor poder adquisitivo (Acuña y Petrantonio, 2003). 
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Tal como fuera señalado, las decisiones de innovar se relacionan con el 

desarrollo de nuevos productos, cambios en packaging y consolidación de marcas. 

Por ello, se producen mejoras incrementales en productos ya aceptados por el 

mercado. Las PyMEs suelen incorporar nuevos productos sin modificar la estrategia 

de mantener su producto principal, algunas agregaron líneas relacionadas con 

pastelería, otras incorporaron distintos aditivos al producto original (sin sal, con 

cereales, light, etc.) 

 

 

 

2.1.4. Pastas 
 

La tecnología de producción de las pastas secas industriales tiene un elevado 

costo. Los equipos italianos son los mejores y más modernos y resultan inaccesibles 

para la gran mayoría de las PYMES. 

Las escalas que ofrecen los proveedores de estos equipos no se adaptan a la 

realidad del mercado que abastecen estas firmas, dado que en general requieren 

equipos de capacidad máxima de producción de 700/800 kg/hora. 

Por ello, el sector en general se provee de tecnología nacional o adaptaciones 

de tecnología importada usada
19

. La antigüedad y grado de obsolescencia del parque 

industrial son mayoritariamente equipos de la década del 70’ y/o 80’ 

Los equipos instalados son principalmente de origen italiano y/o nacionales, 

siendo las marcas predominantes Dominoni, Torressani, Farina y Cerletti, Cerrini, 

etc.) 

La escala es variable, dependiendo del tipo de fábrica. 

 

2.2. Características de la incorporación del equipamiento 
 

En general la racionalidad de la incorporación de maquinaria obedece a 

satisfacer un mercado mayor, antes que a actualizaciones, aunque como se destacó 

previamente el sector de molienda presenta una evolución madura sin cambios 

tecnológicos destacables. 

El origen principal suele alternar tanto equipamiento importado, como 

nacional e incluso equipos usados con adaptación de ingeniería local. 

Las principales marcas que abastecen al sector molinero y de panificación 

son tanto internacionales, como nacionales. Dentro de las primeras se destacan 

Desmet Balestra (Italia), Buhler (Suiza), Technipes (Italia), ABB (Suiza), Atlas 

Copco (Suecia), mientras que en las segundas se encuentra Prillwitz y Cía. (empresa 

con casi 80 años en el mercado), Sullair, Antonio Girelli 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 
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3.1.1. Proveedores de semillas 

 

Argentina es líder mundial en producción de semillas, aunque con distintas 

trayectorias tecnológicas. El desarrollo de semillas se divide fuertemente entre los 

criadores y multiplicadores, con asociación con el INTA, como Buck, Klein, 

Bioceres, Don Mario, etc. y los semilleros integrados como Nidera. Mientras que los 

primeros desarrollan productos más específicos con trigos con mejor aptitud 

industrial, los segundos realizan un producto con mayor rinde pero de peor calidad. 

Hay trabajos de desarrollo conjunto del germoplasma de trigo con el INTA 

por parte de Buck y de Klein, y más recientemente con Bioceres. También el 

semillero Don Mario, especialista en difusión de semillas de soja, ha innovado con 

nuevas semillas y la Estación Experimental Obispo Colombres, dependiente del 

gobierno de la Provincia de Tucumán ha registrado nuevo germoplasma de 

producción propia. 

 

3.1.2. Molienda 

 

Tal como fuera comentado en el primer apartado, la principal tecnología 

empleada para la molienda a nivel, no se ha modificado sustancialmente desde el 

siglo XIX. Desde ese momento, no hubo más cambios significativos en la parte 

tecnológica de la industria molinera, salvo mejoras incrementales y la incorporación 

de tecnología de uso general que ha permitido una mayor automatización de algunos 

ciclos. 

Tanto los procesos como equipamientos están al nivel internacional, sobre 

todo en el caso de los molinos grandes. 

 

3.1.3. Industria de segunda transformación: panificación, galletitas, pastas 

 

En estos sectores, en general la maquinaria y equipos de las empresas más 

grandes, así como sus normas de calidad, están al nivel de los estándares 

internacionales en general. Los grupos productores más concentrados han hecho 

inversiones fuertes en los últimos años por el dinamismo del mercado local y 

también exportan. 

Las pymes hacen adaptaciones a su capacidad productiva pero aún están 

lejos en términos de certificación de calidad, que si bien no es obligatoria, les 

ayudaría a mejorar su performance competitiva. 

En el caso de las pastas, en términos generales Argentina no está alejada de 

los estándares internacionales. Y particularmente en el caso de algunas pastas no 

rellenas (como por ej. tapas para empanadas) está por encima, ya que en Europa no 

se consume y en Brasil no hay gran desarrollo. 

Sin embargo, la calidad de los productos de origen italiano es mejor a nivel 

internacional. Para estar al nivel de esos productos, es necesario mejorar el proceso, 

que requiere un equipamiento costoso y poco rentable, dado que el mercado no está 

dispuesto a pagar lo mismo por un producto que no sea de origen italiano, porque se 
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prefieren de ese origen en el segmento tope de gama. También la escasez de trigo 

candeal perjudica una eventual mejor performance competitiva de las pymes, que 

suelen hacer fideos de harinas “0000”. De hecho, una de las principales firmas del 

sector, Molinos Río de la Plata, ha adquirido la firma italiana Del Verde para 

insertarse a nivel internacional en la cadena de valor. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre 

eslabones 

El complejo trigo presenta características de heterogeneiedad dentro de los 

propios eslabones. En el caso de los semilleros conviven empresas importantes pero 

con lógicas distintas, mientras que hay una gran multinacional multiplicadora que 

produce trigos franceses (baguettes) de alto potencial pero menor calidad para 

productos más sofisticados, existen empresas argentinas importantes con generación 

de germoplasma propio con un rol activo del INTA como institución pública, con 

obtención de trigos de mayor calidad. 

Los productores primarios, si bien presentan una estructura de atomización, 

operan en muchos casos con un esquema de contratos ligados a algunos de los 

principales molinos que se aseguran el cumplimiento de los estándares de calidad 

que necesitan. Precisamente, la ausencia de un buen mecanismo institucional de 

diferenciación de trigo por calidad es, de acuerdo a los especialistas y la literatura 

relevada, la principal falencia del complejo trigo. Si bien existen herramientas 

técnicas que poseen algunos molinos para poder estimar la calidad del trigo, así 

como hay empresas tales como Granotech que hacen mapeos de la calidad de la 

cosecha según zonas y otorga acceso a la información a las empresas vendiendo su 

servicio. El problema tecnológico no está vinculado al proceso productivo, pero sí 

en cuanto a la capacidad de organizar la trazabilidad del producto para generar los 

mercados. 

Con respecto a los molinos, existen grandes empresas que poseen más de un 

molino y una muy fuerte capacidad de molienda, así como de almacenamiento, pero 

a su vez existen molinos pequeños y medianos. Tal como fuera mencionado 

previamente, al no existir una escala mínima eficiente, no hay ventajas comparativas 

por economías de escala, sino por poder de compra y capacidad de almacenamiento 

para poder diferenciar productos, así como comercializar una serie de marcas que 

tienen un mayor valor agregado. 

Tal como se mencionó previamente, existen 42 molinos pequeños (hasta 1,4 

toneladas por hora), 59 molinos intermedios pequeños (entre 1,4 y 5 toneladas por 

hora), 59 molinos intermedios grandes (entre 5 y 15 toneladas por hora) y 18 

molinos grandes (más de 15 toneladas por hora)
20

. 

En el caso de las industrias de segunda transformación, se presentan 

considerables asimetrías fundamentalmente en la panificación y la fabricación de 

pastas entre aquellos establecimientos artesanales y quienes lo hacen en forma 

industrial, no sólo por el poder de compra que les permite obtener mejores 

condiciones de acceso a la harina, sino también por la tecnología a la que acceden 

que es mucho más sofisticada y con escalas superiores en el caso de las firmas 

industriales. Las fábricas de pan y pastas artesanal son establecimientos más bien 
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comerciales que se dedican a la venta minorista y la fabricación de productos en el 

propio establecimiento. 

En el área de panificación tradicional alcanza a unos 200 establecimientos, 

que producen con niveles aceptables de utilización de capacidad instalada. El 

ingreso de marcas de distribuidor (marcas blancas) permitió que optimicen la 

utilización de las instalaciones. 

Hay tres barreras a la entrada en este sector y no están vinculadas a la 

tecnología: 

1. Acceso a canales de distribución. 

2. Desarrollo de la imagen de marca. 

3. Alto costo de la logística y distribución. 

Es un sector fuertemente concentrado donde las dos principales empresas 

productoras concentran el 89% del mercado (Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia). La principales empresas es el Grupo Bimbo que adquirió 

recientemente la empresa Fargo convirtiéndose en el principal jugador del mercado 

con el 61% del mercado. La segunda firma es General Mills, a través de su marca La 

Salteña. 

La principal ventaja en términos de innovación tecnológica de las empresas 

grandes pasa por el acceso a equipamientos de amasadoras de alta velocidad, en 

enfriadores de agua, en túneles de ultracongelación y enfriadores de agua, con el fin 

de acceder al nicho de mercado de los productos congelados. Las PyMEs se 

enfrentan a una desventaja competitiva en ese sentido, pero la principal dificultad de 

competir es el acceso al mercado aguas abajo (acceso a la góndola) y red de 

distribución. Esta desventaja puede ser subsanada con realizar productos a façón, 

pero esto les impide colocar productos con mayor valor agregado y marca propia. 

El sector de las galletitas también es de una fuerte concentración. Dos 

empresas concentran el 73% del mercado, de acuerdo a datos de la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia (Arcor Danone y Kraft Foods). También es 

manejado por empresas grandes (de más de 250 empleados) que realizaron fuertes 

inversiones en los últimos cuatro años, donde se resalta la inversión que está 

llevando a cabo el Grupo Arcor de más de USD 103 millones de dólares, lo que la 

convertirá en la planta de Salto, hasta convertirla en la planta productora de 

galletitas más grande de Latinoamérica, incrementando en un 75% la capacidad de 

producción. Arcor posee 28 plantas más en Argentina. Pero también otras firmas 

más pequeñas, tales como Granix, Tostex o Dilexis han realizado fuertes 

inversiones. Granix, con una inversión de USD 2 millones en 2008 incrementó su 

línea de producción en un 30% la línea salada y un 120% la línea dulce. Esta firma 

se financió con recursos propios. Dilexis incrementó su capacidad en un 50% con 

una inversión en 2009 de $4,3 millones Tostex invirtió $4,5 millones para duplicar 

su producción. Todas estas experiencias dan cuenta de un mercado en crecimiento y 

con fuerte dinamismo, lo que le confiere, por un lado un poder de compra 

importante con respecto a los molinos, por la calidad de la harina con la que deben 

hacerse las galletitas y, por otro lado, da cuenta de un sector de fuerte concentración 

del mercado, donde las principales empresas poseen las tres cuartas partes de las 

ventas, con mayores dificultades para acceder a la góndola para los competidores. 

Pero también el nivel de las inversiones diferentes que realizan los actores de este 

eslabón sirve para enfatizar las asimetrías existentes en el sector, además que las 
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principales empresas no sólo son líderes en este segmento sino también en otros 

complejos alimenticios, tales como golosinas o pastas. 

El sector elaborador de pastas alimenticias supera las 1.500 empresas. Sin 

embargo, sólo unas 80 firmas están en el segmento de pastas secas o industriales, 

que es el que se analizará en profundidad. El líder del mercado es Molinos Río de la 

Plata posee cerca del 50% de las ventas vía súper e hipermercados. Como se 

mencionó anteriormente, las principales firmas compiten en todos los segmentos de 

precios: Molinos Río de la Plata (Matarazzo, Vitina, Don Vicente, Lucchetti); Kraft 

Foods (Don Felipe, Terrabusi, Vizzolini y Canale); Fideos Rivoli; Molinos Brüning 

(Fidegall y La Invicta); e Ítalo Manera (Nutregal). También se destaca que el grupo 

Los Grobo inauguró una segunda línea de producción de fideos en la planta que 

tiene en la ciudad bonaerense de Chivilcoy, con una inversión de US$ 20 millones 

en 2012. 

Molinos ha realizado un avance en el mercado vía fusiones y adquisiciones 

desde el año 2000, habiendo adquirido las marcas Don Vicente, Lucchetti, Virgilio 

Manera y en 2008 la italiana Delverde Industrie Alimentari SpA, que la hace 

participar mundialmente del mercado de pastas italianas, que son consideradas las 

mejores del mundo y por las cuales se paga un diferencial importante de precio. Las 

otras marcas italianas que se consiguen en Argentina son Buitoni, Barilla y De 

Cecco. Este es un sector de mucha asimetría entre las plantas, tanto a nivel 

tecnológico como, sobre todo, de mercado. El diseño de marcas exitosas vía 

publicidades y la participación de las firmas grandes en todos los segmentos de 

precios dificultan la situación de las empresas más pequeñas, que operan en los 

segmentos más bajos. 

La industria que produce pastas de trigo candeal se abastece a través de 

contratos con los productores, con una alta exigencia en los requerimiento de 

calidad de la materia prima. 

Las grandes empresas de pastas del país están un paso adelante, por contar 

con manuales de calidad, gestión de proveedores y focalización de sus actividades 

en mejora continua. 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos 

que constituyen barreras a la entrada 
 

El único eslabón donde predominan formas contractuales de acceso a la 

tecnología con barreras a la entrada lo constituye el de proveedores de semillas, tal 

como fuera señalado previamente. Sin embargo, el elevado desarrollo de 

germoplasma local y el rol del INTA dan al sector la posibilidad de aprovisionarse 

de buen material genético. El principal problema pasa por no poseer una 

institucionalidad adecuada que permita la segregación del trigo por calidad con el 

pago correspondiente a los productores y mayores incentivos para poder utilizar 

trigos adecuados para la producción industrial. Los puntos críticos del complejo 

trigo en Argentina pasan por seis cuestiones
21

: 

1. Escasa difusión de trigos de calidades superiores: el problema aquí pasa 

porque los productores no reciben las señales y estímulos necesarios para llevar 
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adelante estrategias de diferenciación del trigo por calidad, que deberían provenir de 

los procesadores industriales nacionales internacionales y difundirse a través de los 

agentes y canales. 

2. La infraestructura de acopio no es suficiente para poder diferenciar y 

segregar trigos, más allá que la difusión del silo bolsa que tuvo lugar en la última 

década podría colaborar, pero habría que adecuar la infraestructura. 

3. Debilidad institucional: para poder asegurar el abastecimiento de trigos 

de calidad y el pago por esa calidad debe existir un canal institucional que medie 

entre productores primarios e industriales, ya sea un rol activo del Estado o bien un 

rol predominante colegiado. 

4. Problemas de información con respecto a la performance de las distintas 

variedades de trigo, mercados, tecnologías, precios diferenciales para hacer un catch 

up institucional. 

5. Ausencia de conocimientos tecnológicos y comerciales complementarios, 

como tecnología de cultivo y post-cosecha vinculados a la calidad. 

6. Ausencia de coordinación sistémica. 

 

Tanto la industria de molienda como las de segunda transformación se 

abastecen de tecnología internacionalmente y son usuarios de tecnología que se 

desarrollan en otros complejos. El acceso al conocimiento se encuentra difundido al 

ser un sector industrial maduro y, en general, en línea con el estándar internacional 

de calidad. 

Para las fábricas de pasta de calidad, el acceso al trigo candeal es un 

limitante, debido a la escasez de producción. En ese caso, por lo general, se suelen 

firmar contratos de abastecimiento con productores locales que ya tienen colocada la 

producción. 

La principal barrera de entrada para la industria de segunda transformación 

que es para el consumidor final pasa por tecnologías blandas y barreras publicitarias 

y de mercado. 

En el caso de la industria de molienda y de panificación suelen ser equipos 

con un cierto grado de obsolescencia (más de 30 años en promedio) pero que con 

mejoras incrementales han funcionado bien y no se han producido mejoras 

sustanciales a nivel internacional. 

En el caso de las fábricas de pastas, la antigüedad suele ser de más de 30 

años también y, si bien esté un poco alejada de los estándares de las pastas italianas 

no rellenas, de ahí las razones de Molinos Río de la Plata de adquirir una fábrica 

italiana (Del Verde), en general al primar la diferenciación de los productos a nivel 

internacional por una lógica de “marca país”, probablemente no sea un área donde el 

mercado pueda dar para que Argentina se posicione al nivel de competidor de Italia 

en este segmento. 

Por el lado de las pastas no rellenas, Argentina se encuentra en un buen 

estándar internacional con posibilidades de exportar. 

El principal inconveniente de las pymes pasa por extender la adopción e 

implementación de Sistemas de Aseguramiento de la Inocuidad, como HACCP 
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(Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control). No son obligatorios en el país 

pero podría mejorar la performance competitiva de muchas pymes del sector de 

pastas y sería deseable extenderlo hacia los otros eslabones de la cadena (molinos). 

Un problema que presentan los molinos de harina de trigo es que tercerizan 

el control de calidad de los lotes de producción de harinas y sémolas, al carecer de 

equipamiento propio de laboratorio, encareciendo las transacciones con la industria 

de segunda transformación
22

. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

 

Al ser un sector maduro tanto en la producción primaria como en la fase 

industrial, el sector cuenta con buenos ingenieros agrónomos e industriales, así 

como obreros capacitados. 

No se encuentra que puedan existir restricciones en la oferta de mano de obra 

en ninguno de los eslabones del complejo trigo. 

En el caso de habilidades técnicas de operarios en los eslabones de 

producción industrial (molienda, panificación, galletitas y pastas) al existir 

adaptaciones con el uso de la maquinaria que tiene cierto grado de antigüedad y al 

no haberse producido saltos tecnológicos, sino mejoras incrementales por la propia 

dinámica del sector vinculada a las necesidades alimentarias de la población, no 

presenta déficits en la aptitud de los recursos humanos. 

En cuanto a las funciones de dueño-gerente también el sector presenta 

aptitudes de madurez, con experiencia exportadora en la mayoría de las firmas 

grandes y a la vanguardia de la producción industrial. 

Con respecto a las posibilidades de diferenciación productiva del complejo, 

es una situación algo difícil de poder realizar dado que el trigo es un commodity 

“sensible” de todos los países del mundo, dado que sirve para alimentación directa 

de la población y el grado de comercialización de la harina a nivel mundial es muy 

bajo en comparación con otras producciones de alimentos. Para los productos 

alimenticios, tales como pastas, galletitas o panificados, tiene mucha influencia las 

capacidades de distribución y de publicidad antes que una determinada 

diferenciación tecnológica. Tal como fuera señalado, el mayor catching up que se 

puede llegar a implementar en el sector pasa por una segregación del trigo por 

calidad, pero se encuentra más vinculado a decisiones institucionales que llevan 

tiempo de adaptación con plena participación de los sectores productivos. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las 

condiciones productivas del sector 

 

En términos tecnológicos y de redes, Argentina está a la vanguardia mundial 

del sector agropecuario, tanto en técnicas de producción primaria como en 
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elaboración de semillas. Tecnologías que sirven para reducir costos están 

ampliamente utilizadas (mejores semillas, dosis de fertilizantes, etc.). 

Con respecto a la aplicación de tecnologías de información y comunicación 

(TICs) es similar a lo existente en agricultura en general, con una mejor utilización 

de mecanismos de agricultura de precisión, utilización de equipos satelitales, etc., 

para la producción industrial hay mejoras en algunos procesos de automatización 

parcial, de flujos. 

En cuanto a la nanotecnología, prácticamente no hay desarrollos relevantes 

en la cadena de valor del trigo, tal vez pueda existir alguna mejora parcial en una 

utilización del silo bolsa como medida de almacenaje, fundamentalmente a través 

del desarrollo de las nanopartículas en textiles que permiten desarrollar fibras 

sintéticas más finas y más resistentes. 

Para el caso de la agricultura en general, la nanotecnología puede aplicarse 

para el tratamiento de algunas enfermedades de las plantas, para la detección precoz 

de los  patógenos que las producen, para la mejora de la asimilación de nutrientes 

esenciales por las plantas e incluso la construcción de nanobiosensores importantes 

en determinados procesos biológicos. Su uso puede incrementar la eficacia de los 

pesticidas e insecticidas comerciales reduciendo su cantidad de aplicación al suelo a 

unas dosis significativamente menores requeridas para los cultivos con la mejora 

medioambiental que eso implica. 

En cuanto a la biotecnología, si bien existen algunos proyectos a nivel 

internacional para producir trigo transgénico de 2016 en adelante, se cree que la 

probabilidad de aceptación es baja, por la sensibilidad de este producto como 

alimentación humana. Hay estudios de trigos RR que aún no han sido aprobados. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

 

Es un sector donde las mejoras que se pueden realizar son más bien 

incrementales, el único catching up que se puede realizar es institucional, 

alcanzando la diferenciación de productos, pero para ello es necesario un acuerdo 

institucional entre sector público y privado decidido a avanzar en la diferenciación 

por calidad, pagando adecuadamente la industria y fomentando esta diferenciación 

de producto. La gobernancia de estas estructuras no es algo sencillo. 

Sin embargo, en la industria de molienda en los últimos años se han 

desarrollado investigaciones que avancen al control del proceso de amasado en 

línea, basado en tecnología de infrarrojo cercano (NIR)
23

. 
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ANEXO 1: Principales molinos de harina de trigo de Argentina 

 

Denominación Ubicación
En 

funcionamiento?

Capacidad de 

elaboración diaria 

(tns diarias)

Capacidad de 

almacenaje (tns)

Cargill S.A.C.I. Rosario (SF) si                           1,720                 120,000 

Cargill S.A.C.I. Pilar (BA) si                           1,400  s/d 

José Minetti y Cía Ltda. S.A. Córdoba (Cba) si                              900                   60,000 

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. Adelia María (Cba) si                              800                 102,000 

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. Cañuelas (BA) si                              750 

Molino Florencia S.A. Laboulaye (Cba) si                              745                 110,000 

Cargill S.A.C.I. Chacabuco (BA) si                              650  s/d 

Cargill S.A.C.I. San Justo (BA) si                              600  s/d 

Molino y Est. Harinera San Jorge (SF)                              580  s/d 

Molino Cabodi Hnos. Rojas (BA) si                              575                 120,000 

Andrés Lagomarsino e H. S.A. Avellaneda (BA) si                              550                     9,000 

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. Pigüé (BA) si                              500 

Molino Nuevo S.A.I.C.F. Azul (BA) si                              500  s/d 

Cargill S.A.C.I. Tres Arroyos (BA) si                              480  s/d 

Molinos y Est. Harineros Brüning S.A. San Jorge (SF) si                              460                 100,000 

Los Grobo Inversora S.A. (ex Cánepa) Chivilcoy (BA) si                              400                   27,000 

Molinos Juan Semino S.A. Carcarañá (SF) si                              380                   35,000 

S.A. Molinos Fénix Villa María (Cba) si (facon)                              375                   20,000 

Andrés Lagomarsino e H. S.A. Navarro (BA) si                              360                   35,000 

Molino San Martín S.A. Azul (BA) si                              360                   36,000 

Industrias de Trigo S.A. (Trigalia) Banda del Río Salí (Tuc) si                              350                     3,800 

Martelletti Hnos. Mol Argentino S.R.L. Chivilcoy (BA) si                              350                   17,500 

García Brisqui Santa María (Trig.) Chivilcoy (BA) si                              330                     4,200 

Molino Victoria S.A. María Juana (SF) si                              330                   50,000 

Andrés Lagomarsino e H. S.A. Isidro Casanova (BA) si                              320                   20,000 

Andrés Lagomarsino e H. S.A. Mar del Plata (BA) si                              320                   32,000 

Molino Chacabuco S.A. Chacabuco (BA) si                              320                   48,000 

Cargill S.A.C.I. Realicó (LP) si                              310  s/d 

Fortunato Tassara S.A. Junín (BA) si                              300                   22,000 

Molinos Balaton S.A. San Cayetano (BA) si                              300                   20,000 

S.A. Miguel Campodónico Ltda. La Plata (BA) si                              300                   36,000 

S.A.C.I. Francisco Cores Ltda. Mercedes (BA) si                              300  s/d 

Cargill S.A.C.I. Resistencia (Chaco) si                              300                   29,000 

Molino Chabás S.A. Chabás (SF) si                              300                   30,000 

S.A. Molinos Fénix Laborde (Cba) si (facon)                              285                   21,000 

Molino Argentino S.A.I.C.A.G.E.I. Open Door (BA) si                              275                   20,000 

Cabanellas y Cía S.A.C.I. Rosario (SF) Maciel si                              260                   21,000 

Café Onkel S.A. San Nicolás (BA) si                              260                   10,000 

Cía Molinera del Sur S.A.C.I. Bahía Blanca (BA)                              250                   14,000 

Molinos Río de la Plta S.A. Tortuguitas (BA) si                              220 

F. y A. Basile S.A.I.C.E.I. Chacabuco (BA)                              216                   47,000 

Carlos Boero Romano S.A.I.C. San Francisco (Cba) si                              210                   78,000  
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Denominación Ubicación
En 

funcionamiento?

Capacidad de 

elaboración diaria 

(tns diarias)

Capacidad de 

almacenaje (tns)

Los Grobo Inversora S.A. Bahía Blanca (BA) si                              205 

Andrés Lagomarsino e H. S.A. Carlos Casares (BA) si                              200                   15,000 

Molino Guglielmetti S.A.C.I.A. Benito Juárez (BA) si                              200                   30,000 

Sagemüller S.A. Crespo (ER) si                              200                   50,000 

Coop. De Trabajo Molinera Saladillo 

Ltda.
Saladillo (BA) si                              200                   11,000 

Molinos Marimbo S.A.I.C. La Carlota (Cba) si                              190                   23,000 

Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. Salta (Salta) si                              180                   20,000 

Molino San José S.A. Paraná (ER) si                              180                   40,000 

Muscariello Hnos. S.A. Junín (BA) si                              180                     8,000 

Harinas 25 de Mayo 25 de Mayo (BA) si                              160                   45,000 

Virgilio Manera S.A.I.C. y F. Bahía Blanca (BA) si                              156                     2,300 

Molinos Tres Arroyos S.A. Tres Arroyos (BA) si                              150                   11,000 

Vda. De C. Barbiero e Hijos S.A. R. Tala (ER) si                              150  s/d 

Gabriel Barreneche S.A. Guatimozin (Cba) si                              120                   38,000 

Molino Marichelar S.R.L. Laboulaye (Cba) si                              120                     3,000 

Molinos Balcarce S.A. Balcarce (BA) si                              120                   22,000 

Kraft Foods Argentina S.A. Tres Arroyos (BA) si                              120  s/d 

Molinos Harineros Clabecq S.A. Tandil (BA) si                              110                     4,500 

Molisud S.A. Jacinto Arauz (LP) si                              110                   30,000 

Harinas Bajo Hondo S.A. Bajo Hondo (BA) si                              100 

Molinos Benvenuto S.A. Roldán (SF) si                              100                   50,000 

Molino Harinero "El Sureño" S.R.L. Lobería (BA) si                              100                   16,000 

Molino Harinero Carhué S.A. Carhué (BA) si                              100                     8,000 

Molino Harinero San Cayetano S.A. San Cayetano (BA) si                              100                   12,000 

Casa Alarcia S.A. C.I.F.I.A.G. Macachín (LP) si                               80                   12,000 

Coop. Federal Agríc/Gan. Urdinarrain 

Ltda.
Urdinarrain (ER) si                               72                   50,000 

Chosoico (SA) Algarrobo (BA) si                               60                     3,300 

Molinos Burzaco Burzaco (BA)                               60  s/d 

Isidto A. Bazterrechea e Hijos S.R.L. Gral. Levalle (Cba) si  45/60  s/d 

Italo Manera S.A. Bahía Blanca (BA)  s/d 

Cánepa Hnos. S.A.I.C.A. y F. Chivilcoy (BA) si  s/d  s/d 

Comercial Rossi S.A. Colazo (Cba) s/d  s/d  s/d 

Morixe Hnos. S.A.C.I. CABA si  s/d  s/d 

Emilio Salvador Luque Banda del Río Salí (Tuc) s/d  s/d  s/d 

Ernesto C. Boero S.A. Morteros (Cba) s/d  s/d  s/d 

Gastaldi Hnos. S.A.I. y C.F.E.I. General Deheza (Cba) s/d  s/d  s/d 

Ind. Molineras y Afines del Norte (IMAN) 

S.A.C.I.A.
Reconquista (SF) si  s/d  s/d 

Molino Central Norte S.A. Burzaco (BA) s/d  s/d  s/d 

Molino Matilde S.A. Matilde (SF) s/d  s/d  s/d 

Molino Osiris I.C.S.A. CABA s/d  s/d  s/d 

Molinos Arrecifes S.A. Arrecifes (BA) s/d  s/d  s/d 

O.S. S.A. Venado Tuerto (SF) s/d  s/d  s/d 

Rosaser S.A. Pehuajó (BA) s/d  s/d  s/d 

Agrícola del Plata La Plata (BA) s/d  s/d  s/d 

Alimentos Gral. Rodríguez S.A. Gral. Rodríguez (BA) s/d  s/d  s/d 

C.A.D.A.S.A. S.R.L. Devoto (Cba) s/d  s/d  s/d 

Coop. Agríc/Gan. De J. Posse Ltda. Justiniano Posse (Cba) s/d  s/d  s/d 

Cuassolo Iglesias S.C. Las Junturas (Cba) s/d  s/d  s/d 

Ernesto Rodolfo Picchio Gral. Roca (Cba) s/d  s/d  s/d 

Establecimiento La Vasquita S.R.L. Rosario (SF) s/d  s/d  s/d 

Fideos Don Antonio S.A. Gral. Pico (LP) s/d  s/d  s/d  

Fuente: elaboración propia en base a Anuario JJ Hinrichsen (2012) 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL SECTOR DE CELULOSA 

Y PAPEL 

1.1 Resumen Ejecutivo 

 La producción de celulosa y papel es considerada una industria pesada, capital intensiva.  

 El sector de celulosa y papel cuenta con potencial basado en la disponibilidad de tierras 

para la explotación forestal, y en el rápido crecimiento de estas plantaciones comparado 

con países del hemisferio norte.  

 Sus orígenes se remonta a principio de los noventa, tomó impulso en la década del 70, 

gracias al apoyo estatal centrado en facilidades crediticias, pero las últimas inversiones se 

concretaron en 1984. Desde ese año no se registran nuevas plantas, las inversiones solo 

fueron para mejoras o upgrade de procesos o reparaciones.  

 La materia prima utilizada en celulosa en Argentina es bagazo de caña o forestaciones. La 

localización de las plantas se ubica próxima a las plantaciones: Jujuy y Tucumán para el 

bagazo de caña y Misiones, Santa Fe o Delta para las de materia prima forestal. Los 

fabricantes de papel no integradas con celulosa están próximas a los centros de consumo: 

Buenos Aires y Córdoba.  

 La escala de producción tanto de celulosa como de papel en Argentina es menor a la 

escala internacional y las que dictan las tecnologías más modernas. La dimensión de las 

nuevas plantas son de un millón de toneladas por año de celulosa y en país la mayor 

capacidad es de 900 mil tn/año y la que le sigue 600 mil tn/año.  

 La evolución de la producción, tanto celulosa como papel no siguió el ritmo de la 

economía en los últimos años. El Consumo Aparente de celulosa creció 7% entre 2007 y 

2011. Celulosa tiene una balanza comercial superavitaria, pero en este período las 

importaciones aumentaron más que las exportaciones.  

 La producción de papel aumentó 1,34% entre 2007 y 2011, y el Consumo Aparente 

aumentó 8%. El sector es deficitario en su balanza comercial. Brasil es el principal 

proveedor externo de papel, en especial el de escritura. 

 El atraso tecnológico de Argentina con respecto al mundo y la región se explica por la 

dimensión de las plantas, la tecnología utilizada, el tratamiento de efluentes y la 

antigüedad de las inversiones.  

 Son estas las causas que explican la falta de competitividad del sector a nivel 

internacional. El retraso tecnológico y la escala de las plantas de celulosa impacta en los 

cotos de producción. En el caso del papel, al gozar de un mercado protegido, gracias al 

acuerdo con Brasil, el sector no realiza inversiones de envergadura, para modernizar sus 

plantas o revertir su balanza externa deficitaria.  

 La existencia de instituciones de I&D es escasa y la articulación con el sistema productivo 

es limitado. Solo tres centros de I&D, dos Universidades Nacionales, Misiones y del 

Litoral y el INTI. Este último orientado a servicios y las universidades a investigaciones 

académicas.  
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 La capacitación de la mano de obra adolece de la misma deficiencia, no hay capacitación 

de técnicos. Las empresas recurren a capacitadores extranjeros o a técnicos en sus propias 

plantas.  

 En las empresas argentinas no existen departamentos de I&D, como sí existen en las 

plantas de Brasil.  

 La disponibilidad de información sobre el sector es muy limitada e imperfecta: existe 

poca información estadística y de acceso restringido y existen pocos estudios o 

investigaciones sobre el sector, y los existentes son de varios años atrás. Los referentes 

claves del sector: consultores o empresas son las principales fuentes de información. 

 Los proveedores de equipamiento, asociada a la tecnología de producción, se concentran 

en los países escandinavos, líderes mundiales en plantas de celulosa y papel: Suecia, 

Finlandia, y también Austria y Japón. En la región solo Brasil produce plantas de celulosa 

y papel bajo licencia de las firmas europeas. 

 Argentina ha quedado rezagada con respecto a sus pares de la región, en volumen de 

producción, escala de las plantas, tecnología de producción y dinámica de inversión. Los 

líderes son Brasil, Chile y Uruguay. La brecha es aún mayor comparada con los 

productores mundiales.  

 La falta de inversiones en el sector tiene varias razones: Los volúmenes necesario obliga a 

acudir a capitales extranjeros, y para éstos el país adolece de los siguientes atractivos a la 

inversión: seguridad jurídica, estímulos crediticios o fiscales, legislación refractaria: Ley 

de Tierras; restricciones a la remisión de utilidades, y antecedentes de problemas políticos 

y sociales renuentes a la instalación de plantas celulósicas: conflicto con Uruguay por la 

planta en Fray Bentos.  

 Existen voces disonantes que expresan una posición más optimista: existen posibilidades 

de instalar plantas de menor dimensión, como existen en países asiáticos, de 200 mil 

tn/año, sin bien en Argentina no se dispone de una evaluación económica financiera sobre 

su viabilidad. Agregan además que en Chile y Brasil ya no tienen espacio para 

plantaciones forestales, por tanto Argentina tiene futuro propenso para nuevas 

inversiones. Colombia está promoviendo forestaciones para la producción celulósica 

papelera.  
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1.2 Introducción 

El desarrollo de este trabajo es abordar y conocer la realidad tecnológica del sector. El planteo de 

este tema obliga a explicar cómo fue la inversión del sector en las últimas décadas y cómo se 

conformó el sector en la actualidad y cómo razones económicas explican las inversiones del 

sector y sus etapas hasta llegar al presente del mismo. Entender la realidad del sector desde su 

posición tecnológica no puede explicarse sin caer en razonamientos de índole económica que 

explican su comportamiento.  

La disponibilidad de información sobre el sector es escasa, y la existente tiene cinco o más años 

de edición. Los estudios técnicos sobre el sector celulosa y papel no abundan en el país, sólo se 

encuentran de manera sintética en los estudios sobre el sector forestal, pero no se abunda en 

detalles. Es muestra del interés que ha despertado el sector, tanto desde los estudios académicos 

como de líneas de investigación. Otras ramas del sector forestal han sido más estudiadas.  

Estudios técnicos específicos sobre procesos productivos o similares son encarados por las dos 

universidades que se ocupan del sector, Misiones y del Litoral. Pero la economía del sector y su 

aproximación tecnológica, solo es posible encontrarla en estudios algo desactualizados. Por ello 

este informe se construyó gracias al aporte de referentes claves del sector, empresarios o 

consultores privados, o informes de instituciones de Brasil, Chile o Uruguay.  

 

1.3 Origen del Sector en Argentina 

El proceso productivo de celulosa y papel es considerado una industria básica, capital intensiva. 

Básica porque de ella depende un conjunto amplio de actividades productivas. Es capital 

intensiva por la elevada relación capital/trabajo. Las inversiones en plantas tanto de celulosa 

como de papel, exigen una alta inversión de capital por unidad de producto. También es 

considerada una industria pesada por su relación monto de inversión /producto. A su vez la escala 

económica mínima de estas plantas requiere un volumen de mercado amplio, para justificar una 

inversión rentable y eficiente. 

Argentina presenta una ventaja comparativa destacable para la instalación de esta industria, por la 

disponibilidad de bosques cultivados que ofician de proveedores de materia prima, y la capacidad 

de los mismos para crecer en menos tiempos que en otras regiones del mundo y abundancia de 

tierras. 

Los mismos razonamientos o consideraciones caben a la hora de evaluar cuales son las 

perspectivas del sector. Como se verá en el apartado respectivo, el escenario político y 

económico condiciona u operan como falta de estímulo a nuevos emprendimientos.  

Si bien las primeras plantas de celulosa en el país se remontan hacia el año 1900, no es sino hasta 

el proceso de ISI de los sesenta que toma mayor impulso tanto en celulosa como en papel. La 

instalación de Massuh, Zucamor, Witcel y Ledesma se refieren a ese período, aún cuando 

Celulosa Argentina, fundada en 1929 se mantenía como el mayor productor. En dicha época la 

capacidad productiva llegaba a 580 mil toneladas, explicada un 30% por Celulosa Argentina y un 

50% por otras cinco plantas.  

La necesidad de dotar a la industria de economía de escala para hacerla más productiva, dio 

origen a herramientas de políticas como créditos y subsidios para plantas específicas que 

cumplieran con requisitos técnicos mínimos: escala, localización cercana a la provisión de 
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materia prima y defensa del capital nacional. Las plantas que surgieron como consecuencia de 

esta acción estatal específica fueron:  

• Dos plantas integradas para fabricar celulosa y papel para diario. Una fue Papel Prensa, en 

Zárate, provincia de Buenos Aires, que usaba y usa materia prima proveniente de álamo y 

sauce del Delta. La segunda, Papel Tucumán, en la provincia homónima, que basa su 

producción en bagazo de caña. Actualmente Papel Tucumán solo produce papel para 

imprimir y solo Papel Prensa produce papel para diarios.  

• Dos plantas en la provincia de Misiones, para aprovechar la madera de pino generada 

como resultado de impulsos públicos al sector forestal. Una fue Alto Paraná, cuya 

finalidad inicial fue la producción de celulosa para proveer a las plantas de papel. La 

segunda fue Celulosa Puerto Piray, proyectada para producir celulosa y papel. Papel Kraft 

y celulosa cruda. 

• Papel Misionero, nació bajo un impulso estatal nacional y provincial, para producir papel 

Kraft y Liner. Su escala era inferior a la económica, pero adecuada a las necesidades del 

mercado en un marco de economía cerrada.  

• Un conjunto de proyectos para ampliar la producción de papel existentes, dirigidas a 

lograr el autoabastecimiento, tal los dictados de la filosofía de la época.  

Todos estos proyectos nacieron gracias a mecanismos de promoción originados por la acción del 

Estado.  

A principio de los años 80 la capacidad de producción de celulosa se ubicaba en 500 mil 

toneladas, y se incrementó a 800 mil con Alto Paraná. La producción fue siempre menor a la 

capacidad, y llegó a un pico de 750 mil toneladas hacia fines de la década. Con posterioridad la 

producción utilizó la capacidad instalada en los 80, pero sin expansión en la misma. La última 

inversión realizada en el sector fue la de Papel de Tucumán en 1984. Hasta ese año se construyó 

la base del sector sustentada por los plantas de Papel Prensa, Alto Paraná, Papel del Tucumán, 

Alto Paraná y Papel Misionero, y continúan siendo la base del sector, salvo la reciente 

reconversión de Puerto Piray y la dinamización de Celulosa Argentina luego de varios cambios 

en el paquete accionario y los consecuentes problemas de gestión. Ellos son los principales 

productores de celulosa y papel.  

 

1.4 El Estado Actual del Sector 

1.4.1 Localización y Polos 

La localización de las plantas se define por la proximidad a los bosques, y a las vías navegables, 

para el transporte de celulosa hacia plantas de papel o su exportación. Por ello muchas 

localizaciones se definieron a lo largo del corredor del Río Paraná. En la realidad la ubicación 

próxima a los ríos se explicó por el acceso al agua y el tratamiento de afluentes, ya que 

prácticamente el rio no es usado como medio de transporte, es secundario como vía navegable. 

El costo del transporte de los rollizos determina que la productividad de las plantas de celulosa 

está fuerte dominada por la proximidad de las plantaciones forestales. Si están integradas a 

plantas de papel, próximas a la de celulosa, la productividad es aún mayor, que si es necesario 

trasladar la celulosa fuera de su propia planta para la fabricación de papel. En ese caso es 
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necesario secar la celulosa, dado su alto contenido de agua y por ello alto costo de transporte, 

para luego hidratarla para la producción de papel. Cabe destacar que esta es la tendencia actual en 

la instalación de plantas en otros mercados líderes: celulosa y papel en una misma planta, en 

especial cuando el mercado está cercano a la planta. Esto permite, además aprovechar la misma 

planta de tratamiento de efluentes.  

La localización a lo largo del Rio Paraná permite identificar polos productivos, como los 

conformados en Misiones y en el Delta. En Misiones las empresas Papel Misionero, Alto Paraná 

y Puerto Piray forman un primer polo. Papel Prensa productor de papel para diario a base 

principalmente de álamo y sauce, del Delta, es otro polo a identificar como el de Celulosa 

Argentina en Capitán Bermúdez. 

En el Norte Argentino, en Jujuy con Ledesma y Papelera del NOA y Papel de Tucumán en esa 

provincia, donde la disponibilidad de bagazo de caña, disponen la ubicación en estas provincias. 

La proximidad de plantaciones de álamo en Rio Negro y de eucalipto en Santa Fe y Entre Ríos 

explican la radicación de las plantas de Productos de pulpa Moldeada y Celulosa Argentina en 

Santa Fe.  

Las plantas de papel, en cambio se ubican en proximidades de los centros urbanos de consumo 

como Buenos Aires o Córdoba, o en las zonas de promoción industrial (San Luis). 

 

1.4.2 Configuración 

La configuración que mostraba el sector hacia principios de los 90, y parecía que había superado 

la crisis de sobrevaluación del tipo de cambio de principios de los 80, que generó el cierre de 

empresas y que se abortaran proyectos de expansión. El escenario pareció revertirse, por el nuevo 

impulso al sector forestal desde el sector público, con el subsidios a plantaciones implementados 

por la Ley 25.080, que potenciaba la ya ventaja del país dada por el rápido crecimiento de sus 

plantaciones, semejantes a la región, pero muy superior a las de Europa y Estados Unidos. Pero el 

retraso en el tipo de cambio desde mediados de los noventa unido a la caída en el precio de la 

celulosa en el mundo, pusieron otro freno al crecimiento del sector a base de nuevas inversiones.  

A ello debe sumarse el importante flujo de importaciones de papel desde Brasil, que absorbió a 

productores locales. El problema culminó con un acuerdo entre las partes, entre productores 

argentinos y brasileños, estableciendo cupos de comercio para papeles de escritura, que continúa 

en la actualidad. El problema comercial pareció llegar a una solución, pero estableció un 

escenario poco propicio para nuevas inversiones y expansión de la producción argentina de papel. 

Las inversiones en la última década son de compras de plantas ya instaladas, absorción de plantas 

por empresas ya existentes, upgrade de alguna etapa productiva, pero ausente de inversiones en 

nuevas plantas.  

La situación actual de la industria en cuanto a la ubicación y dimensión de las plantas es la que se 

muestra en el siguiente cuadro 
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Cuadro 1: CONFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CELULOSA Y PAPEL 

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA PRODUCCIÓN 
MATERIA 

PRIMA 

ESCALA 

Miles TN 

AÑO 

PROCESO OTROS PRODUCTOS 

 Papelera Tucumán 

SA   Lules  Tucumán   Celulosa/ papel   

 Bagazo 

decaña de 

azúcar   220 

Kraft/ 

Hipoclorito   

Papel 

reciclado y 

fibra larga 

Impresión, ind. Editorial, 

corrugado, envases 

flexibles, tissue 

 Ledesma SAAI   

 General  San 

Martín    Jujuy   Celulosa/ papel   

 caña de  

azúcar   250 Kraft/ Cloro   Fibra larga 

Bobinas y resmas grandes, 

resmas pequeñas para obra 

y papel continuo para 

impresoras 

 Papelera del NOA   Palpalá  Jujuy   Celulosa/ papel   

 pino 

reciclados   180 Kraft TCF   

Papel para 

corrugar y 

embalar  

 Pastas Cel. Puerto 

Piray    Puerto Piray    Misiones    celulosa    eucalipto   90  Sulfito/ Cloro     

 Alto Paraná SA   

 Puerto 

Esperanza  Misiones    celulosa   

 pino (fibra 

larga) 900 Kraft/ EFC  

Impresión, tissue y fluff 

para productos absorbentes 

 Papel Misionero 

SAIFC   Capioví  Misiones   Celulosa/ papel    pino   400 Kraft  Papel Kraft y bolseros 

 Celulosa Argentina 

SA   

 Capitán 

Bermúdez    Santa Fe   Celulosa/ papel    eucalipto   500 Kraft/ Cloro    Papel Kraft y para imprimir 

 Papel Prensa SA    San Pedro    Buenos Aires   Celulosa/ papel   

 sauce/ 

álamo   600 

Semiquímico./ 

TCF    Papel para diarios 

 Productos Pulpa 

Moldeada (PPM)   Cipoletti  Río Negro   

 Celulosa/ 

moldeos    álamo   60 

Semiquímico 

./ TCF     

Fuente: Elaboración en base a datos de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), y relevamientos propios 
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1.4.3 Posición Competitiva del Sector 

El retraso tecnológico del sector, respecto al mundo y a la región, la antigüedad de sus 

plantas, la falta de inversión en nuevos emprendimientos posiciona desfavorablemente al 

sector, en términos competitivos por el peso de los mayores costos que significan 

tecnologías de producción rezagada y escala de producción menor a la media internacional.  

En el caso de la producción de papel, el hecho de tener un mercado protegido, y por tanto 

una demanda asegurada, opera como freno a nuevas inversiones para competir en la región 

y en el mundo.  

Un hecho que destacan actores claves del sector es la capacidad empresaria, donde se 

observa una importante aversión al riesgo y por tanto baja capacidad emprendedora por 

parte del capital nacional. Esto es más destacado, según los actores consultados, en la 

industria del papel, donde las últimas inversiones para la producción de papel higiénico 

vinieron de mano de empresas de capital extranjero que trabajan el país. En el caso de las 

fábricas de celulosa, se apunta que el sector sufrió los embates de proyectos especulativos 

que impidieron conformar un sector con espíritu industrial
1
. Los cambios de propiedad en 

las empresas más importantes, alguna de ella dirigenciada por un lapso de tiempo por 

inversiones financieros, no favorecieron la configuración de un sector regido por la 

dinámica empresaria industrial, y ello afectó y afecta el impulso competitivo del sector.  

Estos comentarios sobre la competitividad se centran en el eslabón de la celulosa y papel. 

Pero tomando todo el complejo en su conjunto no debe obviarse que en la medida que este 

eslabón no se desarrolle dentro de parámetros competitivos, se desaprovecha la oportunidad 

que ofrece el sector forestal, para extender sus beneficios no solo a la producción de madera 

y sus derivado sino también a la celulosa. Hasta ahora, las ventajas del rápido crecimiento 

de los bosques en la región, solo es aprovechado para la industria celulósica en Brasil, 

Chile y Uruguay. 

 

1.5 Proceso Productivo de la Pasta Celulósica y Papel 

1.5.1 Conceptos Básicos 

La madera es una suma de celulosa, hemicelulosa y lignina. La lignina es lo que mantiene 

unidas a las células de celulosa de la madera y la que le da el color marrón al papel 

obtenido únicamente por medios mecánicos. 

La obtención de papel blanco implica un tratamiento químico que destruye a la lignina. El 

procedimiento de blanqueo del papel implica romper las moléculas orgánicas complejas 

(lignina). 

Para ello es necesario emplear sustancias químicas oxidantes. Existen dos procesos 

tecnológicos modernos: ECF (libre de cloro elemental) y TCF (totalmente libre de cloro 

elemental). 

La diferencia radica en el agente oxidante utilizado. El primero utiliza dióxido de cloro, y el 

segundo utiliza peróxido de hidrógeno y oxígeno. 

                                                           
1
 Es el caso de Papelera del Plata, Samseng, Papelera San Andrés de Giles y Kimberly Clark Argentina. 
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ECF: Este proceso emplea dióxido de cloro y no cloro elemental. El dióxido de cloro 

produce sus efectos por un mecanismo de adición de dos átomos de oxigeno. 

En las plantas de ECF modernas los desechos sólidos se queman en las calderas, lo que 

permite conseguir energía, incluso en exceso que se puede vender, y recuperar gran parte de 

los productos químicos empleados en el proceso. 

En el TCF se usa peróxido de hidrogeno como agente oxidante, que es mucho menos 

selectivo frente a la lignina que el dióxido de cloro, esto hace que se obtenga por este 

proceso un papel de menor calidad. Este papel es el que es utilizado para hacer cartones y 

papel de embalaje. 

A su vez tiene entre sus desventajas producir celulosa de fibras más cortas, y por eso el 

papel TCF puede reciclarse menos veces que el papel producido por el método ECF.  

La celulosa es un polímero de moléculas de glucosa que conforma las fibras vegetales de la 

madera de los árboles y otras plantas. La celulosa es una fibra vegetal que se puede obtener 

de: 

• Madera: pulpa maderera (woodpulp) que corresponde a “fibra virgen”. 

• Otras plantas: caña de azúcar, algodón, cáñamo, bambú, etc. : pulpa no maderera 

(nonwoodpulp) 

• Papel: al reciclar papel se obtiene “fibra reciclada” 

 

La celulosa es la materia prima para la fabricación de papeles, cartones, cartulina, papel 

tissue, pañales desechables, etc. También es utilizada en la elaboración de fibras textiles y 

materiales plásticos, entre otros usos. 

Según el proceso utilizado para separar las fibras celulósicas de los demás componentes de 

la madera, la pulpa (woodpulp) se clasifica en: 

• Mecánica: La separación ocurre debido a que la madera es molida, se obtiene 

celulosa mezclada con restos de lignina. 

• Semi-química: Corresponde a una mezcla de los procesos mecánico y químico. 

• Química: Comúnmente llamada celulosa. La separación de las fibras ocurre gracias 

al uso de químicos. 

• Al sulfito: los químicos utilizados en la separación son sulfitos o bisulfitos. 

• Proceso Kraft o al sulfato: se utiliza una mezcla de sulfuro de sodio e 

hidróxido de sodio para extraer la lignina de las fibras de la madera. Es el 

proceso más utilizado nivel mundial. 

•  

A nivel mundial se diferencias básicamente dos tipos: 

• Celulosa blanqueada: 

• Celulosa de fibra larga (BSKP): proviene de maderas de coníferas y se 

caracteriza por su resistencia. 



9 
 

• Celulosa de fibra corta (BHKP): proveniente de maderas de latifoliadas, este 

tipo de celulosa es menos resistente y entrega un mejor acabado superficial 

en el papel. 

• Celulosa no blanqueada (UKP): proveniente normalmente de maderas coníferas, se 

utiliza principalmente en la fabricación de embalajes. 

En la fabricación de papeles y cartones las celulosas de fibra larga y corta se mezclan a fin 

de obtener las características deseadas. 

Los mayores avances tecnológicos y ambientales de la industria mundial de la celulosa  

desde la década de 1970 en adelante fueron motivados por el descubrimiento de que el uso 

de cloro elemental generaba la emisión de una serie de compuestos organoclorados que 

provocaban diversos problemas ambientales. 

Dentro de la búsqueda de alternativas al uso de cloro elemental, se generaron básicamente 

dos familias de tecnologías, las tecnologías ECF (Elemental Chlorine Free) y TCF (Total 

Chlorine Free). 

La tecnología ECF se basa en dióxido de cloro en vez de cloro elemental, mientras que la 

tecnología TCF tiene la ventaja de no utilizar cloro en ninguna de sus formas dentro del 

proceso de blanqueado, puesto que se basa en compuestos basados en oxígeno como agente 

blanqueador. 

La existencia de estas dos opciones tecnológicas ha generado un ámbito de divergencia 

entre grupos ambientales y la industria. Si bien en países desarrollados los industriales y los 

reguladores han llegado a acuerdo en el sentido que ambas opciones son válidas, existen 

grupos ambientales que aún propugnan una posición a favor de la tecnología TCF, por lo 

que aún existe cierto debate al respecto. 

 

1.5.2 Etapas Productivas de Celulosa 

La materia prima principal son los rollos de madera de bosques cultivados, a los que se les 

aplica un proceso de secado y se les quita cáscara y corteza. Luego es picada en pequeñas 

partes o astillas por una máquina llamada chipiadora. Las astillas son sumergidas a alta 

temperatura (130 y 179 grados Celsius) en un licor compuesto de agua y otros productos 

químicos, sulfitos y soda cáustica para separar las fibras de la madera y obtener pasta de 

celulosa. Aquí también se obtienen lignina y hemicelulosa, sustancias que se reciclan y se 

aprovechan en otras partes del proceso. 

La pasta de celulosa es depositada en otros tambores donde se agregan productos químicos 

para blanquearlas, tales como dióxido de cloro, oxígeno, peróxido, y soda cáustica. Esto 

permitirá tener un papel más blanco, según el tipo de producto que quiera el fabricante.  

La Ilustración 1 muestra los diferentes pasos del proceso tanto para celulosa como para 

papel. 

A continuación, se describe el proceso productivo de la celulosa Kraft con blanqueo ECF. 

Fase preparación de la madera: descortezado y astillado. La fabricación de celulosa se 

realiza sobre la base de las siguientes materias primas: trozas de madera, astillas de 
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aserradero y otros residuos de madera aserrable. El proceso productivo de la celulosa se 

inicia con la entrada a los descortezadores y luego con el proceso de astillado. 

Fase de digestión: Las astillas son sometidas en una tolva a un proceso que busca 

impregnarlas con vapor de agua para eliminar su contenido de aire. Posteriormente, entran 

en un vaso impregnador de alta presión. En esta etapa, comienza a agregarse el licor blanco 

a las astillas dando origen a una mezcla que ingresa en un digestor continuo. El licor blanco 

corresponde a una solución alcalina basada en soda cáustica (NaOH) y sulfito de Sodio 

(Na2S). 

El digestor continuo es la unidad dentro del cual las astillas son sometidas a cocción con el 

licor blanco a altas temperaturas y presiones. La función de la cocción consiste en liberar 

las fibras de celulosa contenidas en las astillas, mediante la disolución de la lignina que las 

mantiene unidas. 

A medida que la mezcla de astillas va descendiendo en el digestor las astillas se van  

transformando en una pasta compuesta por fibras de celulosa, lignina y licor de cocción. Es 

aquí donde una parte importante de la lignina se retira disuelta en líquido de cocción, 

denominado normalmente licor negro, que no es otra cosa que la mezcla entre licor blanco 

y lignina disuelta. 

Clasificación y lavado: En esta fase, la pasta sigue algunas etapas de lavado que permiten 

eliminar los restos de licor negro, pasando después a un proceso de clasificación para 

separar las astillas que no alcanzaron una cocción completa y que son devueltas al digestor 

continuo. Posteriormente, las fibras entran a diversas etapas de clasificación y lavado, con 

lo que se obtiene como producto la celulosa kraft sin blanquear que es de color café, debido 

a que aún posee altos niveles de lignina. 

Blanqueo: La etapa de blanqueo consiste en eliminar el remanente de lignina contenida en 

la pasta mediante la adición de productos químicos, tales como dióxido de cloro, oxígeno y 

soda cáustica. 

En ciertos casos, previo a la etapa de blanqueo propiamente tal, el proceso considera una 

etapa previa de deslignificación con oxígeno que reduce sustancialmente el consumo de 

químicos de blanqueo. La etapa de blanqueo es la cual en la que se genera la mayor 

proporción de los residuos líquidos del proceso productivo. La evolución de las tecnologías 

de blanqueo ha estado motivada en gran parte por disminuir la cantidad y toxicidad de los 

residuos generados. Sin perjuicio de lo anterior, normalmente, el proceso productivo debe 

agregar un proceso de tratamiento de las aguas residuales con el fin de lograr los estándares 

de emisión exigidos por las normas ambientales. Por ello, luego del proceso de blanqueo las 

aguas son enviadas a plantas de tratamiento. 

Secado y embalado: Luego del proceso de blanqueo, la pasta termina prácticamente libre de 

lignina, con lo que sólo resta secarla para obtener la celulosa blanca kraft. Luego de ello, la 

pasta se dispone en forma de pliegos o bobinas. 

La ventaja del proceso Kraft es que es autosuficiente en su provisión energética y en 

algunos casos excedentarios. El Licor negro (con alto contenido de hemicelulosa y lignina) 

es concentrado y usado como combustible de la caldera de “recuperación” de la cual se 

obtiene vapor para energía y se recuperan los químicos para ser reutilizados en la digestión.  
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1.5.3 Proceso de Fabricación de Papel  

La pasta de celulosa que contiene las fibras cae sobre una tela móvil donde se produce la 

formación de la hoja por el entrecruzamiento de las fibras. El exceso de agua de la pasta de 

celulosa pasa a través de la tela donde se elimina en un recipiente. Este proceso se observa 

en las plantas integradas. En las no integradas, la celulosa se seca para su transporte a la 

fábrica de papel, donde luego debe ser hidratada. Este paso es necesario por el alto costo de 

trasladar celulosa con agua, que encarece el transporte.  

La hoja de papel pasa por prensas que por presión y succión eliminan parte del agua. La 

hoja de papel húmeda pasa por distintos grupos de cilindros secadores que le aplican calor 

y la secan. Un cilindro de gran diámetro aplasta la hoja de papel, para producir un papel 

liso y brillante. El papel recibe un baño de almidón con el cual se sella su superficie. El 

papel pasa a través de unos rodillos de acero para proporcionarle tersura y un espesor 

homogéneo. El papel se enrolla para luego ser bobinado y/o cortado a las medidas 

requeridas. 

 

Tipos de papel 

Los tipos de papel que se fabrican están determinados por el uso al que se destine.  

Papeles y Cartones: el papel es una estructura obtenida en base a fibras vegetales de 

celulosa, las cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Existen 

diferentes tipos de papel en cuanto a rigidez y blancura según hayan sido elaborados con 

pulpa de celulosa mecánica o química. El cartón es un papel de mayor grosor y coloración 

café. 

Cartulina: las cartulinas son papeles compuestos de una o varias capas de distintos 

materiales obtenidos de la celulosa cruda o blanqueada, de la pulpa mecánica o del papel 

reciclado. 

Papel Tissue: es un papel suave y absorbente para uso doméstico y sanitario, que se 

caracteriza por ser de bajo peso y crepado. Es decir, con toda su superficie cubierta de 

microarrugas, las que le confieren elasticidad, absorción y suavidad. 

Cartón corrugado 

Éste es una estructura formada por un nervio central de papel ondulado (papel onda), 

reforzado externamente por dos capas de papel pegadas con adhesivo en las crestas de la 

onda. Es un material liviano, cuya resistencia se basa en el trabajo conjunto y vertical de 

estas tres láminas de papel. 

Papeles de impresión y escritura 

Son de uso diario en colegios y oficinas; su color usualmente es blanco.  

Papel de diario 

Papel para la edición de publicaciones diarias, que se reutiliza en otros usos y sobre todo 

reciclable. Para los papeles más económicos, como el papel de prensa empleado en los 

periódicos, se utiliza sólo pulpa de madera desfibrada y fibras recicladas de papel. 
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Papel reciclado 

Se obtiene utilizando desecho de papel como materia prima. Se tritura el papel usado, se 

añade agua, se aplican los diferentes sistemas de depuración, se blanquea (es necesario 

utilizar métodos mecánicos no agresivos, descartando el blanqueo con productos químicos 

como el cloro), se escurre, se deposita en rodillos, se seca y se corta. 

 



13 
 

Ilustración 1 : PROCESO PRODUCTIVO DE CELULOSA Y PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.6 La Evolución Reciente en Números 

La evolución de la producción de celulosa y papel desde el año 2007, en unidades físicas –

toneladas-, presenta variaciones interanuales fluctuantes, pero no un incremento a lo largo 

del período, y ello refleja la falta de dinamismo en el mismo.  

La posición respecto al comercio exterior o su balanza comercial es dispar en cada rubro. 

Mientras que celulosa es un sector superavitario, el papel muestra un flujo de importaciones 

mayores a las exportaciones. La fuerte presencia de Brasil en el sector, que por escala y 

precio representa un alto porcentaje del consumo del país, marca esta balanza sectorial en 

papel.  

 

  



15 
 

Cuadro 2: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE Y BALANZA 

COMERCIAL DE CELULOSA EN CIFRAS- TONELADAS 

PRODUCCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 937.792 937.506 901.013 943.486 921.891 

1. Pasta Mecánica 0 0 0 0 0 

2. Pasta Semiquímica o Quimicamecánica 215.651 200.766 192.371 193.906 194.106 

3. Pasta Química 591.389 599.761 573.119 596.860 576.632 

4. Disolución de Maderas y Otros Vegetales 0 0 0 0 0 

5. Pasta de Vegetales Fibrosos 130.752 136.979 135.523 152.720 151.153 

6. Pasta de Rezagos 0 0 0 0 0 

Variación   -0,03% -3,89% 4,71% -2,29% 

      IMPORTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 94.330 83.463 120.572 101.498 117.601 

1. Pasta Mecánica 150 6 0 600 643 

2. Pasta Semiquímica o Quimicamecánica 0 0 0 0 0 

3. Pasta Química 94.180 83.457 120.572 100.898 116.958 

4. Disolución de Maderas y Otros Vegetales 0 0 0 0 0 

5. Pasta de Vegetales Fibrosos 0 0 0 0 0 

6. Pasta de Rezagos 0 0 0 0 0 

Variación   -11,52% 44,46% -15,82% 15,87% 

      EXPORTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 276.123 247.765 288.002 248.160 233.266 

1. Pasta Mecánica 0 0 0 0 0 

2. Pasta Semiquímica o Quimicamecánica 0 0 0 0 0 

3. Pasta Química 276.123 247.765 288.002 248.160 233.266 

4. Disolución de Maderas y Otros Vegetales 0 0 0 0 0 

5. Pasta de Vegetales Fibrosos 0 0 0 0 0 

6. Pasta de Rezagos 0 0 0 0 0 

Variación   -10,27% 16,24% -13,83% -6,00% 

      CONSUMO APARENTE 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 755.999 773.204 733.583 796.824 806.226 

1. Pasta Mecánica 150 6 0 600 643 

2. Pasta Semiquímica o Quimicamecánica 215.651 200.766 192.371 193.906 194.106 

3. Pasta Química 409.446 435.453 405.689 449.598 460.324 

4. Disolución de Maderas y Otros Vegetales 0 0 0 0 0 

5. Pasta de Vegetales Fibrosos 130.752 136.979 135.523 152.720 151.153 

6. Pasta de Rezagos 0 0 0 0 0 

Variación   2,28% -5,12% 8,62% 1,18% 

      BALANZA COMERCIAL 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 181.793 164.302 167.430 146.662 115.665 

1. Pasta Mecánica -150 -6 0 -600 -643 

2. Pasta Semiquímica o Quimicamecánica 0 0 0 0 0 

3. Pasta Química 181.943 164.308 167.430 147.262 116.308 

4. Disolución de Maderas y Otros Vegetales 0 0 0 0 0 

5. Pasta de Vegetales Fibrosos 0 0 0 0 0 

6. Pasta de Rezagos 0 0 0 0 0 

Variación   -9,62% 1,90% -12,40% -21,13% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AFCP 

 

 

Gráfico 1: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE Y BALANZA 

COMERCIAL DE CELULOSA EN TONELADAS 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AFCP 

 

El gráfico ilustra la evolución de cada una de las variables del Consumo Aparente del 

sector de celulosa y la escasa variación año a año. Analizando las cifras en los extremos del 

período, los datos son más elocuentes. Entre los años 2007 y 2011  la producción se redujo 

1,7%, las importaciones aumentaron 25% y las exportaciones se redujeron 16%. Es decir el 

sector va perdiendo su rasgo netamente exportador. El consumo aparente solo aumentó 7%, 

pero la tradicional balanza comercial superavitaria se redujo 36%, medida en toneladas.  
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Cuadro 3: EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL Y CONSUMO 

APARENTE DE PAPEL EN CIFRAS-  TONELADAS 

PRODUCCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 1.767.072 1.734.286 1.719.257 1.765.901 1.790.699 

1. Papel para diarios total: 185.318 184.932 162.232 152.041 167.879 

2. Papeles de impresión total: 394.590 337.678 340.719 344.267 333.515 

3. Papel para embalaje total: 906.109 927.723 944.394 980.954 1.004.285 

4. Papel higiénico total: 264.194 270.340 266.123 283.521 280.041 

5. Otros tipos total: 16.859 13.614 5.787 5.118 4.976 

Variación   -1,86% -0,87% 2,71% 1,40% 

            

 EXPORTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 322.658 276.418 262.058 276.450 268.746 

1. Papel para diarios total: 206 272 1.614 5.099 459 

2. Papeles de impresión total: 112.344 90.266 74.201 78.407 63.450 

3. Papel para embalaje total: 131.776 106.261 129.380 130.906 136.395 

4. Papel higiénico total: 14.871 18.728 12.138 12.590 14.270 

5. Otros tipos total: 63.461 60.891 44.725 49.448 54.172 

Variación   -14,33% -5,20% 5,49% -2,79% 

            

 IMPORTACIONES 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 892.735 915.119 728.632 957.407 1.010.655 

1. Papel para diarios total: 83.491 103.047 69.359 110.078 102.743 

2. Papeles de impresión total: 284.732 301.681 231.079 265.151 294.656 

3. Papel para embalaje total: 399.725 405.064 337.209 458.374 485.527 

4. Papel higiénico total: 8.252 12.753 10.942 18.392 17.928 

5. Otros tipos total: 116.535 92.574 80.043 105.412 109.801 

Variación   2,51% -20,38% 31,40% 5,56% 

            

 CONSUMO APARENTE 2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL 2.337.149 2.372.987 2.185.831 2.446.858 2.532.608 

1. Papel para diarios total: 268.603 287.707 229.977 257.020 270.163 

2. Papeles de impresión total: 566.978 549.093 497.597 531.011 564.721 

3. Papel para embalaje total: 1.174.058 1.226.526 1.152.223 1.308.422 1.353.417 

4. Papel higiénico total: 257.575 264.365 264.927 289.323 283.699 

5. Otros tipos total: 69.933 45.297 41.105 61.082 60.605 

Variación   2% -8% 12% 4% 

            

 BALANZA COMERCIAL  2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL GENERAL -570.077 -638.701 -466.574 -680.957 -741.909 

1. Papel para diarios total: -83.285 -102.775 -67.745 -104.979 -102.284 

2. Papeles de impresión total: -172.388 -211.415 -156.878 -186.744 -231.206 

3. Papel para embalaje total: -267.949 -298.803 -207.829 -327.468 -349.132 

4. Papel higiénico total: 6.619 5.975 1.196 -5.802 -3.658 

5. Otros tipos total: -53.074 -31.683 -35.318 -55.964 -55.629 

Variación   12,04% -26,95% 45,95% 8,95% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AFCP 

 

El rubro papel, que se mueve con otras directrices respecto al mercado nacional, también 

muestra estancamiento respecto de la producción que aumentó entre puntas el 1,34%. Para 

ser un sector elástico a las variaciones del ingreso de la población, su performance ha sido 

muy pobre, comparada con la evolución de la economía argentina desde el año 2007, que 

creció muy por encima del incremento en la producción de papel. El consumo aparente se 

incrementó 8%, donde las importaciones ocuparon un lugar más importante cada año, dado 
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que aumentaron 13%. Las exportaciones, si bien no fueron nunca fuertes en este sector, se 

redujeron 17% y dieron como resultado un aumento del déficit de la balanza comercial en 

30%, medida en toneladas. 

 

Gráfico 2: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO APARENTE Y BALANZA 

COMERCIAL DE PAPEL EN TONELADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AFCP 

 

En el sector papel se han realizado inversiones pero de montos bajos, como para que tengan 

un impacto destacable en el sector. En papel Tissue hay inversiones, tanto con fibra nueva 

como con reciclada en fábricas pequeñas de unas 30.000 ton/año y menos. Este tipo de 

papel no se importa por su alto contenido de aire, que encarece el transporte. Se asiste en la 

actualidad a la integración de Papelera Samsung con celulosa de Piray y de Productos de 

Pulpa Moldeada valle de Rio Negro con dos productores de papel Tissue. 

Papel Prensa ha realizado un estudio técnico y de factibilidad para ampliar la producción de 

la fábrica de San Pedro, pero el conflicto con el gobierno nacional ha frenado su 

implementación.  

En papeles de impresión, las líderes son Celulosa Argentina, Papel del Tucumán y 

Ledesma, pero este sector está protegido por los cupos acordados con Brasil. Deberían 

aumentar su escala para optimizar las fábricas actuales y bajar costos además de reducir 
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efluentes. Papel del Tucumán tiene proyectos de expansión usando chips de eucalipto, pero 

decidió suspender el proyecto. 

La evolución del empleo acompaña como no podría ser de otra manera, a la evolución de la 

producción. El empleo en la fabricación de pasta se redujo 4% desde 2007 y la fabricación 

de papel empleó un 5% más de personal en dicho periodo.  

 

Cuadro 4: EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN CELULOSA Y PAPEL 

 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2007 

Fabricación de pasta de 

madera, papel y cartón 11.245  11.255  11.613  10.771  10.799  -3,97% 

Fabricación de papel y cartón 

ondulado y envases de papel y 

cartón 10.338  10.414  10.241  10.606  10.841  4,87% 

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, DGEyEL, SSPTyEL en base a SIPA 

 

En resumen, ninguno de los sectores, celulosa o papel, acompañó el crecimiento de la 

economía, ni mantuvieron su perfil habitual. Celulosa fue menos netamente exportadora 

(redujo su flujo de exportaciones mientras aumentaba las importaciones) y el sector de 

papel, lejos de sustituir importaciones, fue cada vez más deficitario. Es posible sostener que 

en ambos sectores, la falta de inversiones greenfield, el retroceso tecnológico aparejado al 

mismo, se correlaciona con la evolución de su producción y la pérdida de posición relativa 

frente a otros mercados de la región.  

 

1.7 La Cuestión Tecnológica 

Este apartado aborda los temas referidos a la provisión del equipamiento, unido 

fuertemente a la tecnología y las instituciones de I&D, su importancia y funciones. 

1.7.1 Equipamiento 

Respecto a la provisión de equipos para la fabricación de celulosa y papel, existen pocos 

países oferentes, que son los que marcan la tendencia tecnológica mundial. Ellos son 

Finlandia, Suecia y Austria. Las empresas más importantes, que son pocas son:  

METSO, Finlandesa. Es sin duda la líder mundial en equipos para la fabricación de 

celulosa y papel. Cuenta en Argentina con una oficina dedicada a la comercialización de 

equipos para la instalación de fábricas de celulosa y papel, y también equipos para la 

industria minera y para la industria de la construcción, en sentido amplio –caminos y 

edilicia-.  

Tiene varias sedes en Chile y Brasil, encargadas de temas como reciclados, celulosa y 

papel, automatización, además de minería y construcción. Comercializa equipos y 

repuestos, presta asistencia técnica en la construcción y funcionamiento de planas de 

celulosa y papel.  

Argentina cuenta con un representante que comercializa equipos para celulosa y papel 

fabricados por METSO, pero de manera independiente de la oficina de METSO Argentina.  
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Esta empresa ha desarrollado un conjunto de procesos de pulpado para satisfacer diferentes 

demandas a costos eficientes, así como también en procesos de fabricación de papel, cartón 

y papel Tissue. Posee experiencia en recuperación de energía, entre otras áreas 

ANDRITZ, Austria. Esta empresa ofrece una gama amplia de equipos para el sector: 

producción de fibras, procesos mecánicos, reciclado de pulpa, generación de energía por 

biomasa, equipos para fabricación de papel, tissue. También ofrece mantenimiento, 

upgrade y optimización, reemplazo de partes y apoyo y asistencia técnica. También esta 

empresa cuenta con un representante en Argentina, ocupado de la comercialización de sus 

equipos.  

Estas dos empresas son las líderes mundiales en fabricación de equipos para la industria de 

celulosa y papel.  

ELOF HANSSON de Suecia, reúne una cantidad importante de los proveedores de 

equipos de menor tamaño. No es fabricante de equipos sino solo comercializadora. Ofrece 

equipos y componentes, plantas completas y maquinarias para segmentos de procesos para 

pulpa y papel, así como para renovación de plantas existentes. También dispone y ofrece 

recursos humanos para proyectos completos, incluidos financiamiento, administración de 

riesgo y gestión.  

Desde sus oficinas en Argentina comercializa celulosa y papel, y posee también una 

división de la empresa que se dedica a comercializar equipos y maquinas para la industria 

de la celulosa y el papel de otros proveedores seleccionados por la empresa, actúa como 

una Representación de fábricas de equipos.  

MARUBENI de Japón. Ofrece equipos usados así como plantas usadas completas de 180 

mil toneladas al año, más nuevas que las argentinas actuales
2
. También asisten con la 

ingeniería para el desarmado y armado de fábricas.  

Para los referentes del sector en Argentina hay un tema tecnológico que es la modalidad de 

construir las fábricas, que es el EPC (Engineering, Procurement and Construction) donde la 

empresa de ingeniería se encarga de la selección y compra de equipos y el montaje y puesta 

en marcha de la fábrica. Este es un tema crítico en el desarrollo del sector, donde PÖYRY 

tiene el liderazgo. 

PÖYRY es una empresa dedicada a consultoría e ingeniería en proyectos que requieran 

equilibrio ecológico sustentable. Su experiencia se acredita en proyectos en el campo de la 

energía, industria del transporte, agua y saneamiento y medioambiente. Es la empresa de 

mayor importancia y prestigio mundial en ingeniería y consultoría en celulosa y papel y 

cuenta con oficinas en Brasil.  

Voith, de Alemania trabaja en el área de metal mecánica para la industria de celulosa y 

papel.  

En América Latina, el único país que provee equipos para el sector celulósico es Brasil, que 

trabaja con licencias de las principales marcas. Argentina solo cuenta con empresas que 

ofrecen reparaciones o mantenimiento para las fábricas de papel.  

                                                           
2
 Cabe reiterar que en el país no existen evaluaciones económicas financieras para esta escala de plantas. 
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Es decir, la oferta de equipos y por tanto el acceso a la tecnología solo es posible acudiendo 

a los pocos productores mundiales, sitos principalmente en los países escandinavos.  

El listado de equipos para esta industria es extenso pero puede resumirse en los siguiente:  

 Patio de preparación de madera: Incluye desde la recepción de rollos hasta la 

elaboración de astillas. Son cintas transportadoras, descortezador, chipera y zaranda. 

 Línea de procesamiento de fibra: Son los digestores donde se transforma el chip 

en pulpa con tratamiento de presión y con el licor blanco. 

 Caldera de Recuperación: Caldera que se alimenta con el Licor Negro 

concentrado proveniente de los digestores. Genera vapor y energía eléctrica. 

 Caldera de Potencia: Caldera alimentada con corteza y otras biomasas, genera 

vapor y electricidad. 

 Prensas, digestores, alimentadores de presión. 

 Líneas de proceso de vaporización, impregnadores, filtros lavadores, depuradores 

de presión y ciclónicos. 

 Horno de cal y Producción de Licor Blanco: Es la parte auxiliar de la fábrica que 

provee los químicos para digerir la madera 

 Equipos de Blanqueo: es donde se elimina la lignina 

 Secador de Pasta: es la máquina que seca la pasta ya blanqueada 

 Embalaje: Son  equipos que arman los fardos de celulosa para su almacenaje y 

despacho. 

 

1.7.2 Investigación, desarrollo y capacitación de mano de obra 

La escasa inversión en el sector, solo exceptuado por la reformas, upgrade de algunos 

procesos, pero ausente la instalación de nuevas plantas, la baja escala productiva de la 

industria en argentina respecto al mundo y a la región, se traduce en un sector con retrasos 

tecnológicos en todas sus etapas o áreas.  

En el ámbito de la Investigación y Desarrollo para el sector, las instituciones existentes solo 

remite a la Universidad Nacional de Misiones (UNAM), la Universidad Nacional del 

Litoral y al INTI.  

La UNAM está representada por el Proyecto de Investigación en Celulosa y Papel 

(PROCyP), que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. El 

mismo está dirigido a tareas de docencia, investigación y extensión sobre la producción de 

madera, pulpa y papel. 

El perfil del PROCyP es investigación y transferencia a las empresas. En investigación ha 

dado origen de diversos proyectos de investigación, así como actividades docentes de 

pregrado, grado y postgrado y servicios en el área. 

Los servicios ofrecidos se transcriben a continuación:  

• Recursos fibrosos: Propiedades físicas. Caracterización de especies. Anatomía. 

Medición de parámetros fibrosos. Relación entre anatomía de fibras y propiedades 

de la hoja de papel. Aptitud papelera. Identificación de especies. Impregnación. 

Penetración. Análisis químicos. Calidad de madera. 
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• Pulpa, pulpados, blanqueos: Pulpados a escala laboratorio y piloto: mecánicos, 

quimimecánicos, semiquímicos y kraft. Biopulpados. Análisis de variables de 

cocción. Caracterización de pulpas: ensayos físicos, mecánicos, ópticos, químicos y 

microscópicos. Secuencias de blanqueos libres de cloro (ECF y TCF). 

• Papeles y cartones: Ensayos físicos, mecánicos, ópticos, químicos y microscópicos: 

gramaje, espesor, densidad, porosidad, lisura, tracción, explosión, rasgado, 

compresión, rigidez, resistencia en húmedo, blancura, opacidad, color, pH, cenizas, 

otros. Análisis microscópico de empastes. Ensayos de cargas y aditivos. Estudios de 

reciclado. Análisis de impurezas. Celulosa moldeada. Análisis y ensayos de papeles 

para envases. 

• Subproductos: Caracterización de licores residuales de cocción: lignina, 

ligniosulfonatos, hemicelulosas, azúcares, inorgánicos, extractivos (por 

cromatografía HPLC, GPC y espectrofotometría). Análisis de resina y oleorresina, 

talloil, trementina. Análisis de otros productos químicos. 

• Ingeniería de procesos: Estudio de variables de proceso. Optimización de procesos 

industriales. Estudios de eficiencia. Aplicaciones estadísticas. Alternativas de 

tratamiento de efluentes. Ensayos de floculación y clarificación. 

• Trabajos especiales: Microfotografía de madera, fibras, papeles. Estudios de 

mercado. Estudios de Impacto ambiental de proyectos relacionados con la 

forestoindustria. 

• Capacitación: Dictado de cursos en la facultad y en fábrica. Algunos de los títulos 

son: La industria de la Pulpa y el Papel en el mundo. Anatomía de materias primas 

lignocelulósicas. Química de la madera. Preparación de la madera. Pulpados de alto 

rendimiento. Pulpados químicos. Propiedades y evaluación de pulpas. Fabricación 

del papel. Instalaciones de servicios. Estadística y diseños experimentales aplicados 

a la industria de la pulpa y el papel. También capacita personal mediante pasantías o 

becas, en sus laboratorios y Planta Piloto de Pulpa y Papel. 

 

La UNL cuenta con el Instituto de Tecnología Celulósica (ITC) dependiente de la Facultad 

de Ingeniería Química. Está orientado a la Investigación y Transferencia de tecnología y 

conocimientos, aún cuando es más fuerte en el área de Investigación.  

Las tareas de Investigación del ITC se llevan a cabo en el marco de programas oficiales -

Universidad Nacional del Litoral, Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, 

CONICET, o por convenios con empresas privadas. 

La temática abarca a algunos prioritarios como: pulpado de materiales fibrosos de la región 

-bagazo, linters de algodón, paja de lino, maderas de sauce y eucalipto. Otros temas bajo 

estudio son:  

• Aportes experimentales a la teoría de refino celulósico y sus aplicaciones técnicas. 

• Propiedades requeridas en los papeles partiendo de su uso final. 

• Tratamientos oxidativos de pulpas lignificadas. 

• Fenómenos de transporte en maderas. modelización y control. 
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• Nuevas experiencias en pulpado mecánico con rueda de crestas zigzag. 

• Modificaciones enzimáticas de fibras celulósicas de papeles reciclados. 

 

En el área de Transferencia de Conocimientos y Tecnología se incluyen Proyectos de 

Investigación Aplicada y Desarrollo, solicitados y financiados usualmente por la Industria 

del Sector. Incluye también tareas de Consultoría, Diagnóstico y Solución de Problemas en 

las líneas de producción. 

Se incluye el desarrollo de tecnologías en el área de la Madera, Celulosa y Papel, entendido 

ello como solución científica de problemas aplicados en dicho ámbito, desde la gestación 

del conocimiento novedoso o adaptado hasta su implementación final.  

Siguiendo las demandas de la región y del país, se orienta a estudiar la aptitud de los 

recursos fibrosos disponibles, adaptación de nuevas tecnologías y el mejoramiento de la ya 

existente, procesos, equipos, operaciones, productos y subproductos, protección del medio 

ambiente, etc. 

Promueve además la formación de recursos humanos idóneos en tareas de investigación y 

la formación y actualización a técnicos especialistas de distintos niveles de la industria. 

El ITC provee apoyo técnico a la industria celulósico-papelera nacional, y por extensión a 

reparticiones oficiales u organismos privados. El ITC ha brindado apoyo a Control de 

Procesos y Calidad de la industria de la región a través de sus Servicios de Ensayos de 

Rutina. 

Paralelamente el ITC realiza actividades de docencia y formación de Recursos Humanos.  

El INTI cuenta con el Centro de Investigación para el Estudio de la Celulosa y el Papel 

(CICELPA). Este centro está principalmente orientado a servicios a las empresas.  

Los campos de Acción de CICELPA son:  

• Materias Primas para la Fabricación de Pulpa y Papel  

• Procesos de Fabricación de Pulpa y Papel  

• Conversión de Pulpas y Papeles  

• Productos Celulósicos  

• Contaminación Ambiental  

• Gestión de la Calidad 

Para el sector y sus referentes estas tres instituciones son insuficientes para las demandas 

del sector. En principio en el área de recursos humanos las empresas manifiestan 

dificultades en acceder a técnicos en ambos sectores, pero en especial en la industria del 

papel. Los técnicos papeleros existentes están próximos a su edad de retiro y no hay nuevas 

camadas de recursos formados en este rubro.  

En la realidad las empresas acuden a la formación provista por los proveedores o por 

técnicos extranjeros.  
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Un rasgo del área de I&D en Argentina que se diferencia de la región, en especial de Brasil 

es la vinculación con el sector privado. Esta vinculación no es todo lo eficaz y enérgica que 

se requeriría para un sector dinámico. Las empresas no cuentan con laboratorios de I&D 

dentro de sus propias plantas como sí existen en Brasil  o en los líderes tecnológicos 

mundiales como Finlandia o Suecia.  

En Argentina las capacidades del sistema tecnológico y científico para incorporar 

desarrollos tecnológicos de avanzada son solo parciales. Ello porque el sistema trabaja y 

mucho con temas científicos y en algunas tecnologías, por ejemplo procesos de blanqueo, 

pero le falta el contacto con las fábricas. Son escasas las interacciones fructíferas de ese 

tipo en cuanto a implementación de una tecnología en planta. En general ese tipo de 

acciones o interacciones se originan en los proveedores, que son los que introducen 

novedades y los gerentes de plantas lo deciden con ellos sin que participe el sistema 

científico tecnológico. A ello se suma, que según los referentes del sector, el sistema 

adolece de la experiencia de planta aunque tienen mucho conocimiento teórico. Falta 

amalgamar todos esos factores.  

 

1.7.3 Certificación de calidad 

La temática referida a la certificación de calidad en el sector está dominada por la Cadena 

de Custodia Forestal, que siguiendo normas internacionales, certifica la explotación o 

gestión del bosque que contemple aspectos de sostenibilidad, ambientales y sociales, un 

equilibrio entre ellos, sin que reduzcan o comprometan la producción futura.  

Estas normas surgen de lo establecido por el Forest Stewardship Council – FSC- (Consejo 

de Manejo Forestal) de Canadá, cuya misión es promover el manejo forestal responsable de 

los bosques mediante la implementación y administración de un esquema de certificación 

de productos forestales de alcance global. 

El FSC establece un marco general de estándares internacionales de acuerdo con sus 

objetivos, evalúa, acredita y supervisa a entidades de certificación que evalúan la 

conformidad del manejo forestal y la cadena de custodia con sus estándares, proporciona 

capacitación e información a su respecto, y promueve el uso de productos que llevan su 

logotipo (marca FSC). 

Cadena de Custodia 

Este estándar internacional FSC describe los requisitos de gestión y producción para el 

control de la Cadena de Custodia, en lo que se refiere al abastecimiento, etiquetado (cuando 

corresponda) y venta de productos certificados FSC. El estándar es aplicable a todas las 

operaciones de Cadena de Custodia que comercializan, transforman o fabrican productos 

forestales madereros y no madereros, que involucran el uso de materiales vírgenes y/o 

recuperados, incluyendo el sector industrial primario (aprovechamiento y pre-

transformación) o, en el caso de materiales reciclados, los emplazamientos de recuperación, 

http://www.fsc.org/index.htm
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el sector secundario (transformación primaria y secundaria) y el sector terciario (comercio, 

venta al por mayor y por menor, servicios de impresión).
3
 

En el mercado de celulosa y papel, la Cadena de Custodia Forestal se aplica en la 

trazabilidad en la fabricación de celulosa y papel, es decir que la materia prima se origine 

en bosques certificados con FSC.  

Esta es una limitación para las empresas con objetivos en los mercados externos. En 

Estados Unidos, Europa y Australia, se exige que los productos de esta industria utilicen 

materia prima con esta certificación. 

En el caso puntual del papel, la restricción opera a través de los clientes que exigen que el 

packaging y los folletos de los productos que se comercian sean elaborados con papel 

provenientes de madera de bosques certificados con FSC.  

En Argentina solo dos empresas integradas están trabajando con esta modalidad: Celulosa 

Argentina y Alto Paraná. En papel han certificado o están en proceso de certificar FSC. 

Una es PPM que ha certificado ISO 9000 y FSC para papel reciclado, y otra Papelera 

Quequén que certifica FSC para papel recliclado.  

El país dispone de instituciones y profesionales capacitados para trabajar en todas las etapas 

con vistas a la certificación en FSC. La escasa difusión se debe a que solo se interesan las 

empresas que operan en mercados externos y que la falta de esta certificación le opera 

como una para arancelaria para sus operaciones comerciales externas.  

1.7.4 Tecnologías de Propósito 

El impacto de las Tecnologías de Propósito ha tenido poco o nulo impacto en el sector. Las 

TICs solo se aplican a los equipamientos más modernos que incorporan software para su 

operación, como ocurre en maquinaria de otros sectores, donde se la automatización se ha 

generalizado. Pero no se observan diferencias dignas de destacar asignables 

específicamente a la industria de celulosa y papel.  

La Biotecnología no ha incursionado en el sector, y sobre la Nanotecnología se están 

desarrollando investigaciones en Estados Unidos, dando lugar a la llamada “nanocelulosa”. 

Se trata de un material obtenido a partir de pulpa de madera purificada. Es un producto 

ecológico, sostenible e increíblemente barato. Ni siquiera es necesario talar el árbol. Es 

posible obtenerla de material procedente de la limpieza de bosques, de podas o desechos 

agrícolas y aserrín procedente de aserraderos o fábricas de muebles.   

La celulosa de nanocristales es transparente, ligera y fuerte y más resistente que el acero 

inoxidable. Hasta el momento se lo está investigando para usos posibles en chalecos y 

vidrios antibalas. IBM la está usando para crear componentes electrónicos y un uso futuro 

se prevé en pantallas de TV y monitores. Otro uso alternativo es las partes plásticas de 

automotores. Se podría llegar a utilizar como sustituto de diferentes plásticos. Pero no se 

conocen aplicaciones para la industria del papel, en el estado actual de las investigaciones. 

                                                           
3
 El estándar internacional de cadena de custodia FSC, FSC-STD-40-004 V2, se complementa con otro 

conjunto de estándares de: terminología, reglas de uso del logo, clasificación de productos, madera 

controlada, entre otros. 
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1.7.5 Brecha De Argentina en la Región y el Mundo 

La tecnología de producción en las empresas del sector es variada, tal como se deduce del 

Cuadro 1. No obstante hay inversiones en algunas empresas que están mutando su 

tecnología. Así, Ledesma está yendo hacia un proceso TCF, como lo son Productos Pulpa 

Moldeada y Papel Prensa.  

Vale destacar que estas son inversiones que se aplican a una empresa ya instalada. No 

existen plantas greenfield desde 1984. Son inversiones de mantenimiento y actualizaciones 

de equipos.  

Esta falta de inversiones en nuevas plantas marca la posición del sector frente al mundo y 

en la región. No es solo la antigüedad de las plantas, que gran parte están amortizadas, sino 

la escala de la industria en Argentina, con referencia a otros mercados.  

Mientras que en Argentina la producción de celulosa entre todas las empresas del sector se 

ha estancado en 900 mil toneladas por año, desde hace más de cinco años, como se verá 

más adelante, en el mundo la escala de las nuevas plantas pasteras igualan o superan el 

millón de toneladas. La construcción de la planta en Fray Bentos tuvo una escala inicial de 

un millón de toneladas, y en la actualidad lo ha superado. Una planta próxima a instalarse 

en Conchillas, también tendrá una dimensión de 1.300.000 toneladas. 

La diferencia de escala entre las empresas argentinas y sus pares vecinas da muestra de una 

primera brecha del sector, y la otra es la antigüedad de las plantas nacionales. Las razones 

de la falta de nuevas inversiones se analizan en la sección siguiente.  

Los datos relativos a Brasil dan cuenta de la disparidad entre ambas industrias. La 

capacidad de producción de celulosa en Brasil es de 15,124 millones de toneladas por año. 

La dimensión de las empresas mayores son: Fibria, en el Estado de Espíritu Santo con 

2,330 millones de toneladas de fibra blanqueada, y una segunda planta en San Pablo de 

1,450 millones de toneladas y otra de 1,300 millones de toneladas en Mato Grosso. Le 

sigue en importancia Suzano en Bahía y San Pablo con una capacidad de 1,208 millones y 

1,142 millones de toneladas respectivamente. Brasil produjo 13,922 millones de toneladas 

de celulosa en 2011, un 16% más que en 2007. En 2001, la producción brasileña de 

celulosa fue de 7,4 millones de toneladas, casi la duplica en 10 años.  

En papel, la producción de 2011 fue de 10 millones de toneladas, superior en 13% a la 

producción de 2007.  

La presencia de la industria de celulosa y papel en el mundo se refleja en estas cifras: 

exporta el 60% de la producción de celulosa y el 52% de la producción de papel.  

Chile es otro país forestal en América Latina y con una industria de celulosa de presencia 

mundial y regional. La capacidad de producción en Chile es de 5,2 millones de toneladas 

anuales. Dos empresas chilenas lideran en este mercado y tienen presencia en Brasil como 

Argentina: Arauco y CMPC. Arauco es dueña de Alto Paraná y Faplac, dedicada a tableros 

y CMPC de Papelera del Plata. Chile se posiciona como tercer exportador mundial de 

celulosa.  

En cuanto a la tecnología utilizada, la brecha respecto al mundo, de la industria argentina 

puede sintetizarse en los siguientes:  
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 En lo relativo al tratamiento de efluentes, ya sean líquidos como gaseosos, ninguna 

de las plantas, a excepción de Alto Paraná, cumple con los limites que especifica la 

ley argentina en cuanto a los parámetros relacionados a este tema. 

 Los procesos de blanqueos que utilizan las plantas argentinas no son de lo más 

modernos, incluso algunas utilizan aún procesos muy contaminantes. 

 En lo referente a automatización y control de los procesos. Todavía hay muchos 

controles que se hacen manualmente. 

Las inversiones realizadas en los últimos años, se refieren a mejora en algunos procesos, 

pero no con ello cierran la brecha tecnológica respecto a la región. A saber:  

 Algunos fabricantes de papel higiénico que incorporaron maquinas nuevas y/o 

aumentaron sus velocidades 

 Alto Paraná que hizo algunas inversiones en el tratamiento de efluentes 

 Ledesma está invirtiendo en cambiar su proceso de blanqueo yendo a TCF 

 Papel Prensa aumento la velocidad de su máquina, pero por otro lado tendría que 

invertir en modernizar su tecnología en tratamiento de efluentes.  

 Celulosa Argentina realizó inversiones en la automatización de una de sus máquinas 

papeleras 

Respecto a la escala de producción óptima o económicamente eficiente, existen algunas 

experiencias en países asiáticos de plantas de menor porte, de 200 mil toneladas de pasta. 

Son proyectos recientes, que no se replican en la región, y adolecen para el país, al menos, 

de una evaluación económica sobre la rentabilidad, y un estudio de mercado acorde. Estas 

plantas están tecnológicamente actualizadas, y un estudio sobre su factibilidad en el país, 

podría llegar a ser una forma de cerrar la brecha y zanjar las diferencias que existen 

respecto al clima de inversiones, como se plantea más adelante.  

La ilustración siguiente muestra la posición competitiva de los principales países 

productores de celulosa de fibra larga (BSK), proveniente de coníferas. En él se observa 

que Argentina ocupa un lugar por debajo del promedio en cuanto a capacidad y muy 

próximo al límite de la competitividad débil por la antigüedad de sus equipos.   
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Ilustración 2: POSICIÓN COMPETITIVA DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE 

CELULOSA DE FIBRA LARGA (BSK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bozzalla, Franco: “Panorama de la Celulosa: Sinopsis de la Industria, Mercados y Proyecciones”, 

agosto 2010, en base a Pöyry 2005 (WorldFibre Outlook up to 2020) 

 

En cambio en la posición relativa de los principales países productores de celulosa de fibra 

corta (BHK) proveniente de latifoliadas, Argentina no figura entre los más destacados. La 

importancia de Brasil se ilustra por el tamaño de la ilustración, por su capacidad de 

producción mayor al promedio y la antigüedad de sus equipos menor a 15 años.  
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Ilustración 3: POSICIÓN COMPETITIVA DE LOS PAÍSES PRODUCTORES DE 

CELULOSA DE FIBRA CORTA 

 

 

Fuente: Bozzalla, Franco. Op. Cit.  

 

1.8 Perspectiva del Sector 

La elaboración de este apartado, cuyo objetivo es explicar cuál sería la evaluación del 

sector de celulosa y papel, se basa en fuentes de propias del sector: empresas, analistas, 

investigadores y técnicos del sector. La falta de informes o estudios técnicos sobre este 

sector productivo, obliga a analizar solo la opinión de los actores mismos.  
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Vale destacar la casi unanimidad de las posiciones de los actores, las razones que esgrimen 

se repiten en algunos tópicos y se agregan otros.  

A continuación se presentan los mismos. El fin es conocer como evalúan los actores 

propios del sector, más allá de su propia capacidad ejecutiva, el futuro del sector, cuales son 

las razones por las cuales no se han realizado inversiones productivas de importancias, 

materializadas en plantas nuevas tanto de celulosa como de papel, desde mediados en los 

años 80, y se prevén cambios en un futuro próximo.  

La seguridad jurídica es la primera y principal razón que explica la falta de inversión, y al 

unísono. Las inversiones en este sector exigen volúmenes de fondos elevados, que no 

encuentran capitales suficientes en el país. Por tanto la inversión provendrá de capitales 

extranjeros, o de la asociación de empresas locales con inversores externos que completen 

los fondos necesarios. Los capitales extranjeros buscan mercados estables, con riesgos 

económicos e institucionales bajos. Las ventajas ecológicas basadas en el rápido 

crecimiento de las plantaciones forestales, que permite una rentabilidad mayor que en otros 

mercados, también se repiten en países limítrofes como Brasil, Uruguay y Chile y ahora en 

Colombia. 

En que se cristaliza esta falta de seguridad jurídica que se esgrime, a saber: la falta de 

estabilidad de la política pública. Los vaivenes de la economía argentina con períodos 

recurrentes de mercados abiertos, modificaciones en la política cambiaria, periodos de 

equilibrio o de sobrevaluación de la paridad, con políticas públicas de fomento a la 

actividad que fluctúan o no se mantienen en el tiempo, o varían de contenido. Las 

inversiones de empresas de celulosa son de montos tan altos que reclaman estabilidad en las 

reglas de juego que, sostienen los especialistas, no encuentran en el país, y sí en los países 

vecinos. Ejemplo, los fomentos crediticios de los sesenta que no se mantuvieron, la 

ausencia de créditos específicos en la actualidad, o la insuficiencia de los existentes. Los 

montos de los fondos de los créditos del bicentenario, no cubren las necesidades de estas 

plantas, está en los hechos enfocados a proyectos menores de un millón de pesos. Cabe 

reiterar, una planta de celulosa en las escalas que dicta la escala mundial actual, para 

producir un millón de toneladas anuales de celulosa, exigen una inversión de mil millones 

de dólares. Una planta de papel, de tamaño medio, de 500 toneladas actuales, requiere una 

inversión de 100 millones de dólares.  

Ley de Tierras. El Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, 

Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, promulgada como Ley 26.737 y conocida como 

Ley de Tierras, estipula en su artículo 10:  

“Las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas 

(1.000 ha) en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial. 

Esa superficie equivalente será determinada por el Consejo Interministerial de Tierras 

Rurales previsto en el artículo 16 de la presente ley, atendiendo a los siguientes 

parámetros: 

a) La localización de las tierras rurales y su proporción respecto del municipio, 

departamento y provincia que integren; 

b) La capacidad y calidad de las tierras rurales para su uso y explotación”.  
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La implementación de esta Ley en diciembre de 2011, exige que la máxima propiedad de 

tierras rurales no pueda exceder las 1000 hectáreas, cuando una planta de un millón de 

toneladas requiere como mínimo plantaciones de 80 mil hectáreas, son limitaciones 

difíciles de superar. Si bien existe la posibilidad de abastecerse de terceros, la ecuación 

económica que sustentan estas plantas industriales requiere que como mínimo el 40% de la 

plantaciones deben ser propiedad de la empresa celulósica, La promulgación de esta ley fue 

asimilada como una medida que actúa en contra del sector celulósico paralelo, por los 

representantes del sector.  

Otra legislación referida al Derecho Real de Superficie, oficia como paliativo de la Ley de 

Tierras. En efecto la Ley 25.509 promulgada en 2001 crea este derecho forestal, constituido 

a favor de terceros, por los titulares de dominio o condominio sobre un inmueble 

susceptible de forestación. Se entiende por derecho real de superficie forestal en su Art 2° a 

“un derecho real autónomo sobre cosa propia temporario, que otorga el uso, goce y 

disposición jurídica de la superficie de un inmueble ajeno con la facultad de realizar 

forestación o silvicultura y hacer propio lo plantado o adquirir la propiedad de 

plantaciones ya existentes, pudiendo gravarla con derecho real de garantía”. En caso de 

enajenación del inmueble afectado el comprador deberá respetar el derecho real de 

superficie forestal constituido. 

A pesar de llevar más de 10 años de promulgación, esta ley es de escasa aplicación. 

Nuevamente las razones que argumentan los representantes del sector, es que el país no 

ofrece la suficiente seguridad y confianza institucional o jurídica como para que esta Ley 

cumpla su objetivo.  

Los conflictos ambientales y políticos surgidos en el paso fronterizo con Uruguay, a raíz 

de la instalación de una planta de celulosa en dicho país, su larga duración y su 

consecución, es otra de las razones por las cuales el país resulta poco atractivo para 

inversiones de esta monta a los capitales extranjeros. La reiteración de un conflicto 

semejante y su larga resolución son argumentos que se esgrimen para explicar la falta de 

inversiones externas en el sector.  

La falta de incentivos fiscales y crediticios es otro de los elementos, que siempre en opinión 

de los actores consultados, opera como un desincentivo a la inversión. Brasil cuenta con 

BNDES como una importante fuente de financiamiento a la inversión. Una institución 

similar no existe en Argentina. Uruguay ha permitido la instalación de una pastera en Fray 

Bentos, en una zona franca. Argentina en cambio, no dispone de herramientas de 

incentivos, ni una legislación que sea favorable por que reduzca el pago de impuestos a las 

ganancias. Unido a eso, las restricciones a la remisión de utilidades, que enfrenta el país 

desde hace un año, ahuyentan cualquier tipo de inversión externa.  

Sobre estos factores descansa la confianza o seguridad que ofrecen Brasil y Uruguay. Con 

semejantes tasas de crecimiento para las forestaciones, ambos países resultan más atractivos 

o más confiables. Las últimas radicaciones en Uruguay, y las que se anuncian para el corto 

plazo dan cuenta de posición de los inversionistas.  

Un último argumento se dirige al estado de la infraestructura. La falta de una red ferroviaria 

en buen estado y con servicios frecuentes, el estado de las rutas viales y el bajo desarrollo y 

el alto precio del uso de las vías navegables, la falta de energía eléctrica en algunas 
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provincias del país para empresas papeleras, se presentan como limitaciones para el 

desarrollo del sector. 

Las empresas celulósicas destinan un alto porcentaje de su producción al mercado externo, 

como se analizó en otro apartado. El acceso a los puertos desde la provincia de Misiones se 

concreta o por la hidrovía o por caminos viales. El uso de la primera es considerada de bajo 

nivel de desarrollo y de alto costo. Trasladar las barcazas hasta los puertos tiene un costo de 

operación y mano de obra elevado para las empresas. El transporte vial, que es el más 

utilizado, no se encuentra en buen estado de conservación y el ferroviario, el más 

económico, no circula con frecuencia y eficiencia en la Mesopotamia. Es otro de los 

argumentos en contra de la radicación de inversiones.  

Existen opiniones de analistas especializados en el sector que relativizan estos argumentos. 

A la falta de incentivos impositivos o crediticios, contraponen la alta rentabilidad del 

sector, y la rápida recuperación de la inversión, en no más de cinco años, como razones que 

arrojan dudas sobre la necesidad de incentivos a la inversión. Esta alta rentabilidad también 

alcanzaría para minimizar la falta de seguridad jurídica que caracteriza al clima de negocios 

en Argentina. Es decir la tasa de beneficio supera ampliamente el riesgo de la seguridad 

jurídica.  

Las perspectivas favorables para el sector, según estas posiciones, se fundamentan en que 

países como Uruguay o Chile, no disponen de espacio para realizar forestaciones en vista a 

una planta celulósica, es decir han colmado su capacidad territorial. Las plantaciones para 

abastecer a la planta de Fray Bentos y para la planta pronta a construirse en Conchillas, han 

completado las tierras forestales en Uruguay. En Chile, otros de los países con fuerte 

importancia forestal y de industria celulósica, no habría tierras disponibles a forestar para 

proveer nuevas plantas. Por tanto, Argentina va a ser un destino inevitable para futuros 

proyectos.  

Un proyecto público privado, que asocie fondos del Anses con empresarios privados, 

nacionales o extranjeros, con solvencia en la gestión, podría allanar el camino a nuevas 

inversiones y aumentar la calificación del país como atractivo para este tipo de proyectos.  

La disponibilidad de mano de obra calificada para el sector tanto de celulosa como papel es 

otra restricción a nuevas inversiones. La falta de operarios y técnicos lo reclaman las 

plantas existentes y es otro de los factores que limitarían un proyecto de inversión. En 

especial la demanda insatisfecha de capital humano en el sector de papel se centra en 

operarios papeleros, jefes o supervisores de plantas e ingenieros papeleros.  

Si bien existe capacitación para estas funciones, en especial en la UNM, la experiencia 

específica en planta es lo que más se manifiesta. La capacitación académica es la adecuada, 

pero se adolece de la experiencia técnica, según los actores del sector industrial.  

 

1.9 Conclusiones 

Por condiciones agroecológicas Argentina tiene ventajas comparativas para la instalación 

de plantas de celulosa y papel: la disponibilidad de tierras forestables, y el rápido 

crecimiento de las mismas la posiciona en condiciones de igualdad respecto a la región pero 

de superioridad respecto a los mercados del norte.  
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También dispone de un amplio espacio para realizar nuevas inversiones, por la antigüedad 

de las plantas existentes, la baja escala de producción de las mismas, el rezago tecnológico 

y un mercado mundial en expansión.  

No obstante para que ello se materialice se necesitan diversas acciones conducentes, varias 

de ella con impronta estatal. Desde el sistema científico y tecnológico una mayor 

interacción con el sistema productivo, en I&D, transferencia de tecnología y capacitación 

de mano de obra.  

A nivel meso, el sector reclama estímulos fiscales, facilidades crediticias y mayor seguridad 

jurídica y económica a la inversión, así como estabilidad de las reglas de juego, apoyo 

social y político a la instalación de nuevas plantas. Al ser una industria capital intensiva por 

los volúmenes de inversión necesarios, y dado el tamaño del mercado de capitales 

argentino, solo es posible impulsar inversiones en celulosa y papel acudiendo a inversiones 

externas, y éstas reclaman un mejor clima de negocios. Las condiciones agroecológicas 

favorables no parecen compensar las limitaciones económicas e institucionales.  
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Abreviaturas y Acrónimos 

 

INTA:  Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria  

BPM:  Buenas Prácticas de Manufacturas 

MAGyP: Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

ICCO:  International Cocoa Organization 

FAO:  Food and Agriculture Organization 

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

INTI:  Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

CONAL: Comisión Nacional de Alimentos 

CAA:  Código Alimentario Argentino 

UNIR:  Unidad Integrada de Apoyo a Iniciativas Rurales del INTA 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

INAL:  Instituto Nacional de Alimentos 

POES:  Prácticas Operativas Estandarizadas Sanitarias 

PYMES: Pequeñas y Mediana Empresas 

HACCP : Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control – en inglés 

CEIAL: Centro de Investigación en Tecnologías de Industrialización de 

Alimentos. 

CRC:  Centro Regional de Cuyo. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas. 

 

El complejo bajo estudio se integra desde el proceso que se inicia con el cultivo 

del cacao hasta la producción de chocolates y confituras
1
. En la cadena se identifican 

dos procesos productivos por el que se elaboran productos finales diferente: la 

elaboración de confituras que no integran el insumo chocolate en el proceso de 

producción (i.e bombonería, chicles, galletitas, etc.),  y aquel proceso que se inicia con 

la producción del cacao, continuando con los productos intermedios y finalizando con 

las preparaciones de chocolate con azúcar. 

Para poder dimensionar el complejo o cadena productiva hay que posicionarse 

en la definición o concepto de eslabón, que representa un agrupamiento de productos 

relativamente homogéneos en cuanto a características técnicas de producción: materias 

primas, usos finales o intermedios y tecnologías productivas. A partir de la 

identificación de los procesos productivos del azúcar y la elaboración de chocolate y 

confituras sin chocolate, es posible construir el siguiente esquema que describe el 

Complejo y las principales líneas de producción y productos derivados del sector  

 

Gráfico 1 

Esquema del Complejo Cacao, Chocolate y Confituras 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a productores del sector confituras 

 

 Como se puede observar en el gráfico, los productos finales (confituras), 

incorporan azúcar que a los fines del estudio y por representar la producción de azúcar 

un Complejo Productivo  en sí mismo, se analiza separadamente. Asimismo, si bien se 

destaca la producción de galletas, incluyéndose tortas, alfajores, etc., estos productos 

                                                 
1
 Según el Código CIIU, el estudio se desarrolla para la actividad “Elaboración de Cacao y Chocolates y 

de Productos de Confitería (Código 1543). 
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corresponden al sector de elaboración de productos de panadería que no tema de la 

presente investigación
2
. 

 

En términos generales, la producción de confituras a nivel mundial, está 

concentrada en empresas de origen Americano y Europeo
3
. Esto es debido 

principalmente a las altas inversiones las empresas hacen en el desarrollo, publicidad y 

lanzamiento de nuevos productos. Además, el continuo cambio en los gustos y 

preferencias de los consumidores hace que los productores tengan que estar en un 

continuo proceso de innovación para hacer más llamativos y provocativos los productos, 

lo que demanda inversiones con costos de capital de gran envergadura. 

 

A pesar de ello, Argentina ha sabido generar un importante mercado en este 

sector, manteniendo excelentes estándares de calidad y procurando estar a la vanguardia 

materia de tecnología. En particular, existen empresas líderes en nuestro país, que se 

han posicionado en el mercado, cuyos productos están certificados y se comercializan 

en el mercado internacional
4
. En la actualidad existen aproximadamente 150 empresas 

que se dedican a la elaboración de golosinas, con una producción estimada de 215.000 

toneladas por año. Del total de la producción el 35% se destina al mercado externo
5
. 

 

 

1.1. Extracción del Cacao 

 

En proceso de extracción del cacao (Theobroma cacao L), se inicia mediante el 

cultivo de habas de cacao, que deben pasar por un gran número de operaciones muy 

delicadas antes de volverse chocolates.  

 

Las exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se concentre en las 

tierras bajas tropicales. El cacao no soporta temperaturas bajas, siendo su límite medio 

anual de temperatura los 21 ºC ya que es difícil cultivar cacao satisfactoriamente con 

una temperatura menor. La temperatura determina la formación de flores. Cuando ésta 

es menor de 21 ºC la floración es menor que la temperatura óptima deseada (25 ºC), lo 

que provoca que en determinadas zonas la producción de mazorcas de cacao sea 

estacional y durante algunas semanas no haya cosecha, es decir, cuando las 

temperaturas son inferiores a 22 ºC. Al florecer el árbol del cacao y su flor ser 

polinizada, da lugar a una mazorca (vaina) de veinte centímetros de longitud 

aproximadamente. Esta mazorca desarrolla en su interior entre treinta y cuarenta habas 

de color marrón rojizo que se encuentran inmersas en una pulpa blanquecina y viscosa. 

Su aspecto y características son robustos y resistentes. Las vainas toman entre cuatro y 

cinco meses para alcanzar su tamaño y otro mes más para alcanzar su estado de 

maduración. Este ritmo del cacao hace que existan aproximadamente dos periodos de 

recolección anuales.  

 

                                                 
2
 Esta actividad está identificada según la clasificación mencionada como “Productos de Panadería”. 

3
 Mars (americana), Nestlé (suiza) y Cadburys (inglesa). 

4
 i.e Arcor, Georgalos y FelFort, empresas pequeñas familiares, y las principales empresas extranjeras que 

se han instalado en el país (Nestle, Ferrero, Cadburys, Kraft Foods). 
5
 Los países a los que se exporta la producción son principalmente EE.UU, Chile y Brasil (Fuente: Arcor 

SA). 
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Argentina carece de las condiciones agroecológicas para la producción de cacao 

(humedad ambiental y temperatura adecuada),  por lo que el país importa los insumos 

requeridos para la elaboración de chocolate. Generalmente la importación proviene de 

Ecuador, Venezuela, Ghana y Costa Rica. 

 

La producción comienza en las plantaciones, donde las mazorcas que contienen 

las habas, son cosechadas y se realiza su apertura a “machete” con el fin de extraerle el 

racimo de habas de cacao o almendras de cacao. Posteriormente inician la etapa de 

limpieza de las habas con el fin de retirar todo cuerpo extraño (piedras, trozos de 

madera, etc.). Después de fermentación en grandes cubas de madera, las habas inician el 

proceso de secado con el fin de retirar el exceso de agua. Las habas limpiadas son 

tostadas a distintas temperaturas según el tipo de insumo que se pretende obtener. A 

continuación, las habas pasan por una desgerminación minuciosa soportando la acción 

del machacador, un molino mecánico que reduce las habas en pequeños pedazos. Una 

vez finalizadas las operaciones de cosecha y de conservación, las habas son enviadas 

hacia los diferentes compradores para iniciar el proceso industrial de elaboración de 

chocolate. 

 

1.2. Etapa Industrial 

 

Como ya se ha comentado, la producción final de confituras puede clasificarse 

como productos elaborados con y sin chocolate. A continuación se describe el proceso 

de producción de chocolate y la tecnología que se utiliza para su elaboración, para 

luego dedicar el análisis a la producción de confituras que integran como insumo 

principal el chocolate. 

 

El chocolate es un producto homogéneo cuya fabricación se deriva a partir de la 

combinación de varias materias primas, donde el principal ingrediente es el cacao
6
. El 

cacao pasa por distintas etapas de transformación que permiten obtener cacao triturado, 

masa de cacao, torta de cacao y cacao en polvo. Los principales componentes de la 

semilla del cacao son las grasas (24%) y los hidratos de carbono (45%). Las grasas 

proceden de la manteca de cacao, que contiene gran cantidad de ácido esteárico. 

 

La transformación industrial de las habas o almendras de cacao, consta de una 

variedad de operaciones, que persiguen la obtención de diferentes tipos de productos. 

En este sentido, existen dos clases de procesadores del grano de cacao: aquellos que 

producen productos para la confitería, la fabricación de chocolates y otros subproductos 

derivados del cacao, y los que se destinan a constituir materia prima para la industria 

alimentaria y farmacéutica
7
.  

 

El proceso inicia con la molienda de las habas a temperatura, lo que ayuda a que 

se desprenda el alto contenido de grasa presente, haciendo que los fragmentos de cacao 

sólido se conviertan en una pasta conocida como "pasta, masa o licor de cacao".  El 

licor de cacao es el ingrediente principal en la mezcla del chocolate Pero adicionalmente 

se le puede prensar para obtener dos subproductos. Bajo presión, por un lado se separa 

su grasa o "manteca de cacao" y por el otro lado se recibe los sólidos de cacao conocido 

                                                 
6
 El resto de los ingredientes que participan de la elaboración del chocolate son azúcar, vainilla, lecitina, 

manteca de cacao, edulcorantes y aromatizadores. 
7
 Estas industrias no se analizan en el presente estudio. 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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como "torta de cacao"
8
. La torta de cacao es comúnmente sometida a una molienda fina 

para obtener el "cacao en polvo", ingrediente muy utilizado en la pastelería tradicional. 

 

La siguiente etapa es la mezclado. Los ingredientes que llevará el chocolate se 

unen inicialmente en el mezclado. En los "chocolates negros" solo se utiliza licor de 

cacao y azúcar en una proporción que determinara el tipo de cobertura obtenida: dulce, 

semi-amarga o amarga a medida que se aumenta la proporción de licor sobre la de 

azúcar. Para la preparación del chocolate con leche se le suma leche en polvo a la 

fórmula. En el caso del chocolate blanco, no se utiliza licor de cacao, mezclando 

solamente manteca de cacao (grasa contenida en el licor), azúcar y leche en polvo. 

Luego se procede al refinado. La mezcla inicial es luego procesada en refinadoras de 5 

cilindros con el objetivo de disminuir el tamaño de las partículas, de tal forma que el 

chocolate final sea suave al paladar evitando así la sensación de arenosidad que suelen 

presentar chocolates mal procesados. La etapa final, es donde el chocolate refinado es 

depositado en tanques o concas donde es sometido a un batido intenso durante 

aproximadamente 24 horas. En este proceso, conocido como Concado, se busca por un 

lado redondear las diminutas partículas ya refinadas y adicionalmente extraer los 

componentes volátiles no deseables presentes todavía en la mezcla. Se trata 

principalmente de ácidos provenientes del cacao que no aportan aroma en el chocolate 

sino solamente astringencia y amargor. El tipo de concado y duración los elige el 

productor a su criterio y en gran forma determinan las características propias de cada 

chocolate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Usualmente la torta conserva un 10-12% de manteca de cacao en su interior. 
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Gráfico 2 

Esquema de elaboración de chocolate 

 

 
Fuente: www.icco.org (International Cocoa Organization) 

 

Según las consultas realizadas a representantes del sector, a pesar de que existen 

rangos operativos comunes y básicos que son compartidos por las empresas que 

transforman el cacao y elaboran el chocolate, no se utilizan tecnologías y 

procedimientos uniformes. A pesar de ello, utilizan una tecnología que se conforma por 

materias primas que además del cacao combinan azúcar, vainilla, lecitina y 

edulcorantes. Adicionalmente a las materias primas, la función de producción depende 

de equipos y maquinaria
9
 que varían dependiendo de si el chocolate es producido 

industrialmente o mediante técnicas artesanales. La producción es capital intensiva y la 

mano de obra no requiere de una calificación extrema. Los recursos humanos que 

trabajen en los establecimientos que elaboran chocolate deben estar formados en Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM) y manipulación de alimentos. 

 

En particular, si bien el término confituras denomina los productos obtenidos 

por cocción de frutas, hortalizas o tubérculos junto con sus jugos y/o pulpas, con 

distintos tipos de azúcares, dentro de las cuales se incluyen las compotas, frutas en 

                                                 
9
  Ver detalle en  Capítulo “Origen y Características de los Bienes de Capital”. 

http://www.icco.org/
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almíbar, mermeladas, dulces y jaleas
10

, también se identifican las confecciones 

azucaradas y los productos de cacao y las golosinas que incluyen cacao en su 

elaboración. 

 

El chocolate representa un insumo importante en la elaboración de confituras. 

Las que utilizan chocolate en su elaboración son de muy variadas formas. Las 

confecciones de chocolate más relevantes en cuanto a su volumen de producción y 

exportaciones lo representan los bombones, huevos y figuras no macizas, caramelos y 

cobertura de chocolate. Por su parte, las  confecciones azucaradas que no incorporan 

chocolate, se compone principalmente por caramelos duros, caramelos blandos y 

masticables, y las mermeladas y jaleas. 

 

En general, la tecnología usada en el procesamiento de alimentos y en 

particular en la de elaboración de confituras,  se ha convertido en una de las ramas 

más importantes de la tecnología moderna. En los últimos 40 años, ha habido grandes 

avances científicos y técnicos en cuanto a investigaciones respecto a la suministración 

de ingredientes, materiales de empaque, maquinaria y equipo para mejorar el 

procesamiento industrial. El resultado de esta investigación enseñó que el 

procesamiento implica no sólo la calidad de las materias primas, el proceso de 

manufactura, el cambio químico en el proceso de conservación, la función enzimática y 

microbial, el empaque y las preferencias del consumidor, sino también la maquinaria y 

equipo utilizadas en su procesamiento. 

 

 

Golosinas: confecciones con chocolate y confecciones azucaradas que no incluyen 

chocolate. 

 

 La fabricación de golosinas en Argentina data de más de un siglo. En sus 

orígenes el sector no internacionalizaba su producción, con un fuerte incremento del 

proceso de comercialización al mercado externo recién a partir de los años 90s., 

acompañado de la instalación de empresas extranjeras productoras de golosinas en el 

país. De ahí en adelante, se fortalecieron las inversiones en instalaciones y ampliación 

de plantas productivas, dotando al sector de condiciones competitivas. 

 

En el segmento de fabricación de cacao, chocolate, bombones y otros productos 

que concentran chocolate en su fabricación, se estima un volumen de empleo de 

aproximadamente 2.500 trabajadores
11

. El sector cuenta con moderna tecnología de 

elaboración y una eficiente escala de producción. Existe amplia disponibilidad de 

mano de obra capacitada aunque no se requiera de un alto grado de calificación y 

numerosas plantas con sistemas que aseguran la calidad del producto. Similares 

características se presentan para los productos que no integran al chocolate en su 

proceso de elaboración. 

 

Las empresas líderes en este segmento son Arcor
12

-Aguila, Kraft Suchard-

Adams, Nabisco-Terrabusi, Danone-Bagley, Nestlé, Ferrero y Cadbury-

                                                 
10

 Definición según el Código Alimentario Argentino. Adicionalmente, define a las “frutas en almíbar, 

mermeladas, dulces y jaleas” como confituras, describiendo sus características principales. 
11

 Fuente: Asociación de Distribuidores de Golosinas y Afines (ADGYA) 
12

 La empresa Arcor es la empresa líder de capital de origen nacional, cuyo crecimiento derivó en su 

transnacionalización hacia diversos países de América Latina (Baudino, V, 2009).  
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Schweppes-Stani. Paralelamente existen un sinnúmero de empresas pequeñas que 

elaboran productos regionales y que tienen puesto el énfasis en la producción asociada 

al turismo. 

 

 Argentina presenta ventajas en la producción de caramelos
13

 en particular, con 

el liderazgo de la empresa Arcor S.A. Los caramelos se fabrican mediante un sistema 

de máquinas que permiten un flujo continuo de los insumos casi sin intervención 

manual. Las principales materias primas utilizadas son la glucosa y el azúcar, que se 

combinan en una proporción variable, según el tipo de caramelo, con la tecnología 

aplicada en la cocción y la relación de costos entre ellas. Los porcentajes varían entre 

30% de glucosa y 70% de azúcar; o bien, 60 y 40 por ciento, respectivamente. Según 

datos proporcionados por los entrevistados del sector, esta última es la proporción 

utilizada en la fabricación de sus caramelos para aprovechar el mejor costo que tiene la 

glucosa frente al azúcar. 

 

La producción de caramelos duros es producto de una importante evolución, 

entre los años 1950 - 1970, donde el procedimiento para la elaboración de caramelos 

se iniciaba con la cocción de agua, azúcar y glucosa en un tacho de vapor, tipo baño 

“María”. El obrero poseía el conocimiento del punto en el que la mezcla estaba lista. 

Después, la preparación pasaba por una serpentina (traccionada por una bomba), en la 

que se terminaba de cocinar la mezcla, que los obreros colocaban en una mesa fría, 

donde otro trabajador le agregaba la esencia y el colorante. De allí se trasladaba a la 

máquina roladora (una serie de tres o cuatro rodillos de bronce con vapor en su interior, 

que mantiene la mezcla caliente). Se amasaba hasta afinar el pastón y se cortaba el 

caramelo con moldes que se intercambiaban de acuerdo con la forma que se quería 

obtener. Por último, depositaban los caramelos sobre una cinta que los colocaba en una 

calesita, donde un sistema de aire los enfriaba. Al final del proceso, los trabajadores los 

empaquetaban de manera manual sobre una mesa. Este proceso se hacía a mano, lo que 

implicaba de 10 a 15 obreros sólo para esta labor. Con este método, 10 trabajadores 

envolvían 10 000 caramelos en 10 horas. 

 

Una vez instalada, Arcor se logró incrementar la productividad del trabajo 

respecto al procedimiento inicial
14

, mediante la compra de una máquina roladora más 

moderna. Ésta proporcionaba una mezcla con calidad estándar, debido a que giraba más 

rápido y la mezcla no se enfriaba ni se endurecía; de esta manera se redujo el volumen 

de desperdicio. Otro cambio en la productividad se obtuvo con la incorporación de 

máquinas envolvedoras, las cuales disminuyeron la cantidad de obreros necesarios, pues 

la nueva maquinaria cortaba y envolvía los caramelos en media hora, con la 

intervención de un solo trabajador. Estas modificaciones en la organización del proceso 

implicaron un pasaje de manufactura moderna, momento en el que la producción en 

Sasort necesitaba de mano de obra calificada, a gran industria, cuando Arcor comenzó a 

elaborar caramelos mediante un flujo continuo de los insumos con maquinaria que 

permitía contratar fuerza de trabajo sin alguna calificación. La gran industria, por otra 

parte, le permitió disminuir el costo salarial por la vía de la reducción de la cantidad de 

obreros y la eliminación de la mano de obra calificada. Sin embargo, el aumento más 

significativo en la producción de Arcor sobrevino con la instalación de la planta de 

                                                 
13

 Se estima que la producción de caramelos representa más del 50 % de la producción de golosinas. 
14

 La empresa se denominaba Sasort, que fue la primera empresa de caramelos duros en nuestro país de la 

mano de Fluvio Pagani, más tarde fundador de la empresa Arcor S.A. 
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glucosa. Este insumo, proveniente del maíz, representa cerca de 60% de la materia 

prima del caramelo.  

 

 

Mermeladas y Jaleas 

 

Las mermeladas son aquellas confituras de consistencia untable elaboradas por 

cocción de frutas u hortalizas con distintos azúcares
15

. El producto se presenta como una 

mezcla ínfima de componentes de frutas enteras o en trozos. La proporción de frutas y 

hortalizas no debe ser inferior a 40,0% del producto terminado, excepto para frutas 

cítricas, en que se admite el 35 %. Cuando la naturaleza de la materia prima lo exija 

(tomates, higos, frutillas, frambuesas y semejantes), se admitirá la presencia de piel y/o 

semillas en la proporción en que naturalmente se encuentren en la fruta fresca.  

 

La tecnología para la producción industrial de las mermeladas y jaleas es 

bastante homogénea entre las empresas productoras. Además de las materia prima 

(fruta), se le adiciona ciertas condiciones fundamentales y de carácter general 

relacionadas con la formulación, necesarias para que se logre obtener un producto que 

cumpla con las exigencias de calidad propias de las mermeladas. Las fórmulas de 

fabricación están constituidas por varios factores que contribuyen a lograr las cualidades 

peculiares del producto terminado. Estos factores son sólidos solubles del producto 

terminado; azúcar y acidez total y el pH del producto. 

 

Otros factores como las características fisicoquímicas de la fruta y las 

características de la pectina y el agua, constituyen variables que provocan un continuo 

adaptamiento y ajuste de las fórmulas de elaboración, para lo cuál se requerirá de 

recursos calificados en la preparación de este tipo de conservas. Completan la 

tecnología de producción, los equipos de lavado (mesadas con piletas), máquinas de 

pelado, utensilios de corte, pulpeadora, cocinas, batidoras y ollas de cocción, 

pasteurizadoras
16

.  

 

El proceso productivo comprende tres etapas (que en la producción regional se 

desarrolla con equipamiento poco mecanizado y baja productividad industrial por 

la escasa aplicación de buenas prácticas manufactureras). La etapa de preparación 

previa que incluye dependiendo de la fruta, su lavado, selección, clasificación por 

tamaño, remoción de cáscara, carozos y/o semillas y el trozado o cubeteado, en donde 

se eliminan frutas no aptas, se reduce la suciedad y se obtiene un producto homogéneo. 

La segunda de ellas, en donde la fruta se mezcla con los otros ingredientes, 

principalmente azúcar y se realiza la cocción y concentración. En esta instancia, el 

producto adquiere sus características sensoriales propias, al tiempo que la concentración 

y el agregado de azúcar permiten incrementar su vida útil. Finalmente, la etapa de 

envasado y esterilizado, que asegura la eliminación microorganismos patógenos y 

aquellos que pueden alterar el producto. 

 

                                                 
15

 Ver definición en el Código Alimentario Argentino. 
16

 Ver Capítulo 3. 
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El siguiente esquema muestra cada uno de los pasos que integran el proceso. 

 

Gráfico 3 

Esquema de Elaboración de Mermeladas 
 

 
Fuente: INTI. 

Notas: (*) Dependiendo del tipo de fruta a utilizar, (**) Etapa de envasado y esterilización 

 

 

En la etapa de recepción y selección, se identifican las frutas según su grado de 

madurez. En particular, en esta etapa se tiene en cuenta que la fruta no presente una 

sobremaduración, ya que ello es lo que determina una disminución del contenido natural 

de pectinas presentes y en consecuencia compromete el proceso de gelificación deseada, 

que es la que le permite a la mermelada conseguir el estado de consistencia deseado. 

Asimismo, el empleo de frutas podridas, pone en riesgo la producción debido a la 

posibilidad de desarrollarse hongos o mohos. 

 

La siguiente etapa es la de lavado. Una vez seleccionada la fruta, esta operación 

se puede realizar por inmersión, agitación o aspersión. Una vez lavada la fruta se utiliza 

una solución desinfectante. Las soluciones desinfectantes mayormente empleadas están 

compuestas de hipoclorito de sodio en una concentración 0,05 a 0,2%. El tiempo de 

inmersión en estas soluciones desinfectantes no debe ser menor a 15 minutos. 

 

A continuación inicia la etapa de pelado. El pelado se puede hacer en forma 

manual, empleando cuchillos, o en forma mecánica con máquinas. En el pelado 

mecánico se elimina la cáscara, el corazón de la fruta y si se desea se corta en tajadas, 

siempre dependiendo del tipo de fruta. Luego se procede a separar la pulpa del jugo. 

Esta operación se realiza a nivel industrial en pulpeadoras. A nivel semi-industrial o 

artesanal se puede hacer utilizando una licuadora. Dependiendo de los gustos y 

preferencia de los consumidores se puede licuar o no al fruto. Es importante que en esta 
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parte se pese la pulpa ya que de ello va a depender el cálculo del resto de insumos. La 

etapa siguiente es la de pre-cocción y cocción. La fruta se cuece suavemente hasta antes 

de añadir el azúcar. Este proceso de cocción es importante para romper las membranas 

celulares de la fruta y extraer toda la pectina. Si fuera necesario se añade agua para 

evitar que se queme el producto. La fruta se calentará hasta que comience a hervir. 

Después se mantendrá la ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto 

quede reducido a pulpa. Aquellas frutas a las que deba añadirse agua, deberán hervir 

hasta perder un tercio aproximadamente de su volumen original antes de añadir el 

azúcar. Las frutas que se deshacen con facilidad no precisan agua extra durante la 

cocción (i.e mora, frambuesa y fresa) y deberán hervir a fuego lento durante 10 – 15 

minutos a 85°C antes de añadir el azúcar. 

 

La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor importancia sobre la 

calidad de la mermelada; por lo tanto requiere de mucha destreza y práctica de parte del 

operador. El tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la materia prima. Al 

respecto un tiempo de cocción corto es de gran importancia para conservar el color y 

sabor natural de la fruta y una excesiva cocción produce un oscurecimiento de la 

mermelada debido a la caramelización de los azúcares. La cocción puede ser realizada a 

presión atmosférica en pailas abiertas o al vacío en pailas cerradas. En el proceso de 

cocción al vacío se emplean pailas herméticamente cerradas que trabajan a presiones de 

vacío entre 700 a 740 mm Hg., el producto se concentra a temperaturas entre 60 – 70°C, 

conservándose mejor las características organolépticas de la fruta. Una vez que el 

producto está en proceso de cocción y el volúmen se haya reducido en un tercio, se 

procede a añadir el ácido cítrico y la mitad del azúcar en forma directa. Finalmente la 

adición de la pectina se realiza mezclándola con el azúcar que falta añadir, evitando de 

esta manera la formación de grumos. Durante esta etapa la masa debe ser removida lo 

menos posible. La cocción debe finalizar cuando se haya obtenido el porcentaje de 

sólidos solubles deseados, comprendido entre 65-68%. Para la determinación del punto 

final de cocción se deben tomar muestras periódicas hasta alcanzar la concentración 

correcta de azúcar y de esta manera obtener una buena gelificación. 

 

La etapa final es la del envasado y etiquetado. Se realiza en caliente a una 

temperatura no menor a los 85°C. Esta temperatura mejora la fluidez del producto 

durante el llenado y a la vez permite la formación de un vacío adecuado dentro del 

envase por efecto de la contracción de la mermelada una vez que ha enfriado. Al 

enfriarse el producto, ocurrirá la contracción de la mermelada dentro del envase, lo que 

viene a ser la formación de vacío, que viene a ser el factor más importante para la 

conservación del producto. Una vez enfriado, el etiquetado constituye la etapa final del 

proceso de elaboración de mermeladas. En la etiqueta se debe incluir toda la 

información sobre el producto. 

 

 

Las jaleas, se definen como las confituras elaboradas por concentración del jugo 

filtrado de frutas o de extractos acuosos filtrados de frutas u hortalizas, con distintos 

azúcares. El producto tiene una consistencia semisólida; gelatinosa firme y limpia al 

corte. Debe presentar un aspecto límpido, sin partículas observables a simple vista, y 

contener una cantidad de sólidos solubles no menor de 65,0%. Las jaleas de frutas 

cítricas pueden contener finos trozos longitudinales de la cáscara sana y limpia de la 
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fruta correspondiente
17

. El proceso de elaboración es similar a la de las mermeladas 

excepto que se utiliza jugo de fruta en vez de fruta triturado o reducido a pulpa.  

 

 

1.3 Mapeo Institucional y Territorial. 

 

En Argentina se estima que se dedican a la elaboración de golosinas unas 150 

empresas. El mercado está moderadamente concentrado. La firma cordobesa Arcor es 

líder en un sector en el que compite con marcas internacionales como Kraft 

Suchard, Nestlé, Ferrero y Cadbury Stani.  Las principales empresas se concentran 

en Córdoba (Arcor, Georgalos), San Luis (Estirenos S.A.) y Buenos Aires (Ferrero, 

Kraft Suchard, Terrabusi). No obstante, existen Pymes en otras provincias. Cabe 

resaltar también que existen numerosas fábricas de chocolate y productos regionales en 

la Patagonia y en el NOA, en algunos casos vinculadas con la industria del turismo. 

 

 

Cuadro 1 

Localización de las Empresas Líderes productoras de Golosinas 

Empresa Localización Alcance 

Arcor - División 

Chocolates 

Colonia Caroya, Córdoba Desarrollo, elaboración, envasado y 

despacho de productos de y con chocolate: 

industriales, bañados, moldeados, aireados, 

confitados, 

figuras huecas y rellenas. 

 

Ferrero Los Cardales, Buenos Aires Fabricación de huevos de chocolate con 

sorpresa. 

 

Cadbury Victoria, Buenos Aires Desarrollo, producción y comercialización de 

goma de mascar, chicle globo, productos de 

chocolate, bañados en chocolate y rellenos 

con chocolate, caramelos blandos, caramelos 

duros, jaleas de fantasía de baja humedad, 

pastillas y productos a base de pasta de maní 

La Delicia Felipe 

Fort 

Ciudad de Buenos Aires Fabricación, comercialización y distribución 

de golosinas de chocolate  

moldeado. 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

 

Respecto a la producción de mermeladas, las empresas productoras más 

importantes concentran su producción de pulpas (insumo) o mermeladas en Mendoza. 

Entre las mismas, BENVENUTO (La Campagnola), REDEPA (Canale) y MOLTO 

producen mermeladas en la provincia mencionada, mientras que ARCOR también 

posee su planta de pulpas en dicha localización, hecho que podría explicarse por la 

importante producción frutícola de la provincia. Adicionalmente, otras empresas 

argentinas que producen pulpas, dulces, jaleas y mermeladas se encuentran en 

                                                 
17

 Informe 2012 “Jaleas y Mermeladas” MA,GyP. 
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Corrientes, Gran Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Río Negro, Chubut, Neuquén, 

Catamarca, Salta y San Juan.  
 

En el mercado argentino de pulpas, dulces, jaleas y mermeladas coexisten 

empresas pequeñas, medianas y grandes. Las PYMES se dividen en dos grupos: las que 

se dedican a la producción artesanal y las que emplean procesos industriales 

propiamente dichos. Las PyMEs del sector se encuentran concentradas en Mendoza 

(San Martín, San Rafael, General Alvear, Maipú, Junín, Guaymallén, Rivadavia, 

Luján de Cuyo, Lavalle, Las Heras, San Carlos, Santa Rosa, Tunuyán y 

Tupungato), Corrientes (Bella Vista), Río Negro (Avellaneda y General Roca), 

Salta (Cafayate y San Carlos), San Juan, Catamarca y Neuquén (Confluencia). En 

estas localidades se registran más de 1.500 firmas dedicadas a la elaboración de 

conservas de frutas (además de conservas de verduras y vinos) y emplea alrededor de 

16.000 personas.  

Las grandes empresas son las responsables de la mayor parte de los envíos 

externos de estos productos. De todas maneras, al observar la nómina de exportadores 

es posible constatar que muchas firmas no venden directamente al resto del mundo sino 

que lo hacen a través de agentes de comercio exterior. Las exportaciones argentinas 

de estos productos se encuentran altamente concentradas en un número reducido 

de empresas. Las primeras cinco empresas abarcan el 73,6% de los envíos externos, 

mientras que entre las diez principales compañías comprenden el 93,3% de las ventas al 

resto del mundo. Arcor es el principal exportador de jaleas y mermeladas (43,6%) y en 

segundo lugar se ubica Dulciora S.A. (17,8%).  

Si bien no es posible hablar de clusters en el complejo chocolates y confituras, 

se puede distinguir grupos de productores claramente identificados, donde la diferencia 

entre ambos grupos no responde a la escala de producción sino no  al proceso de 

elaboración. No se verifica integración de eslabones en el proceso. La materia prima 

en el caso de confecciones de chocolate, proviene del exterior (cacao) y en el caso de las 

mermeladas, las empresas líderes no son productoras de la materia prima (fruta). Se 

verifica mayor integración en la producción regional
18

. En el caso de la principal 

empresa del complejo, Arcor, la integración vertical se ha dado como un proceso de 

control del todo el proceso productivo (materias primas, glucosa, maquinarias, 

envasados, distribución, etc.), así como su diversificación hacia otras ramas (aceites y 

conservas).  

 

Con respecto a los parques tecnológicos, no existen en la actualidad 

experiencias específicas para el complejo chocolates y confituras. Si existen parques 

que apoyen la elaboración de productos alimenticios en general. 

 

Existen algunas iniciativas de I+D, en cuanto a organismos nacionales que 

apoyan el desarrollo de confituras en nuestro país. Se destaca el prototipo que ya está 

funcionando en Zárate, provincia de Tucumán, para producir mermelada en economías 

familiares. La Unidad Técnica Alimentos de la Unidad Operativa NOA INTI, el 

INTA y la Cooperativa Generar fueron los impulsores del diseño y fabricación de 

un equipo para la elaboración de dulces y conservas destinado a los pequeños 

productores. El equipo puede elaborar hasta 45 kilos de mermelada por día y cuenta 
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 I.e. Cipolleti S.A que fabrica mermeladas y tiene plantaciones de frutas. 
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con un agitador mecánico que suple la tarea de mezclar manualmente, un importante 

avance en el sector productivo dulcero familiar.  En el caso de Zárate, los productores 

debían trasladar las materias primas hasta las instalaciones de INTA – Trancas, donde 

hacían los dulces. Pero la llegada del nuevo equipamiento generó un cambio importante 

en la producción: hace posible la elaboración cerca de sus casas, disminuye el traslado 

diario de las materias primas y brinda mayor autonomía a los productores. En cuanto a 

las especificaciones técnicas, el módulo de elaboración de dulces y conservas consta de 

una estructura portante de acero inoxidable, dos quemadores, una paila de acero con 

agitador mecánico y motor y reductor para monofásico de 30 RPM -un autoclave con 

capacidad para 16 litros.  
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2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

 

El consumo de golosinas es un reflejo se la fuerte demanda mundial de bienes de 

capital para su fabricación. Estudios recientes en esta materia
19

 refleja para más de 40 

países industrializados que las exportaciones de Máquinas y Equipamiento para el 

procesamiento industrial de cacao, fabricación de chocolate y golosinas en la última 

década crecieron aproximadamente un 85% en promedio. 

 

Alemania es el país fabricante y exportador de máquinas para la fabricación de 

golosinas más importante del mundo. Datos recientes de estimativos de la Asociación 

Especializada de Máquinas para la Industria Alimentaria y Envasadoras y  la Asociación 

Alemana de Fabricantes de Máquinas e Instalaciones, el volumen de producción 

mundial de máquinas y equipos para la fabricación y el envasado se aproxima a los 

2.500 millones de euros. Los fabricantes alemanes suministran sus productos a más de 

100 países del mundo entero. Casi la mitad de las exportaciones se venden en los 

mercados europeos, seguido de Asia y EE.UU. Asimismo, en los últimos años, la 

exportación ha incrementado con destino a  algunos países de Centro y Sudamérica 

(México, Brasil, Argentina, Colombia). Otros de los países productores de equipos 

para elaboración de confituras es Italia, Reino Unido, España, Suiza y China, 

Bélgica, Francia y Austria. En nuestro país, salvo algunas experiencias que se 

observan en la fabricación de maquinas para la elaboración de confituras regionales 

(principalmente en Buenos Aires y Córdoba), los bienes de capital se exportan de 

éstos países.  

 

Los principales bienes de capital y el origen de su procedencia, utilizados en la 

producción de confituras se describen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 2 

Tipo y Procedencia de los Bienes de Capital 

Items Procedencia 

Maquinas de lavado, limpieza y 

embotellado 

 

Alemania, Suiza, Brasil 

Maquinas de elaboración de confituras 

(incluido chocolates) 

Alemania, Belgica, Suiza 

Maquinas para triturar semillas de 

cacao 

Países Bajos 

Fuente: Estadísticas Base COMEX. 
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 Revista FeedPackNews, Barcelona, España (varios números). 
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales. 

 

En Argentina, si bien se discuten normas respecto a mejoras practicas en la 

elaboración de alimentos en general, aún existe un importante atraso respecto al 

resto del mundo. El INTI tiene un programa de formación para la elaboración de 

productos de chocolatería, cuyo objetivo es brindar conocimientos sobre los elementos 

básicos para la elaboración de productos de chocolate con la finalidad que los 

participantes practiquen las técnicas para elaborar productos de chocolate y apliquen 

conceptos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que les permitan detectar 

peligros e identificar errores. Asimismo, el programa brinda conocimientos para que los 

productores conozcan sobre calidad y variedad de materias primas e incorporen 

conceptos generales para calcular costos en micro-emprendimientos. 

 

Por su parte, el INTI Mar del Plata, prevé capacitaciones acerca de 

fundamentos para la elaboración de dulces y licores, fundamentos de la elaboración de 

conservas alimenticias y seguridad en la manipulación de químicos en la producción y 

fraccionamiento, entre otros. 

 

Otra intervención interesante es la que ha realizado el INTI en empresas donde 

se fabrica chocolate en forma artesanal. Se destacan las charlas de concientización al 

personal sobre manipulación higiénica de alimentos, colaboración en la redacción del 

Manual de Buenas Prácticas (BPM) y Procedimientos Operativos Estandarizados 

de Saneamiento (POES) de las empresas. Adicionalmente el INTI asesora en normas 

de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) para la 

implementación de las normas en diferentes líneas de producción
2021

. 

 

Adicionalmente, se destaca el Foro de Dulces y Confituras NOA que organiza 

el MAGyP. A mediados del corriente año, se organizó el evento número 14 en la Expo 

Santiago Productivo en la Provincia de Santiago del Estero donde se discutió el Manual 

de BPM de Dulces y confituras y algunas estrategias para su puesta en práctica. La 

mayoría de los representantes de los Ministerio de Producción de las provincias 

participantes, dan cuenta de la preocupación que existe sobre la necesidad de capacitar a 

los productores de confituras y mermeladas regionales procedimientos de BPM y 

manipulación de alimentos. 

 

Por otra parte, la Unidad Integrada de Apoyo a Iniciativas Rurales del INTA 

(UNIR), desarrolla acciones en conjunto con otras instituciones (MAGyP, 

SENASA, INAL, INTA, INTI, PROHUERTA, Ministerio de Desarrollo Social, 

PSA, Direcciones de Bromatologías Provinciales) para buscar una solución a los 

micro emprendimientos en alimentos, ya que estos reciben ayuda financiera o técnica 

del Estado en sus proyectos, pero por no estar inscriptos sus alimentos y no estar 

garantizada su inocuidad, presentan dificultades para su comercialización. Es por ello 

que a través de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), órgano que actualiza y 
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 El INTI ha asesorado externamente a las firmas ARCOR, Cadbury, Fort, Ferrero entre otras. 
21

 En el año 2009, el INTI realizó una importante jornada en la empresa EL TURISTA, elaboradora de 

confecciones con chocolate, asistiendo al personal en normas para la implementación de BPM y POES y 

asesoramiento para la implementación de registros que permitan la trazabilidad desde las materias primas 

hasta el producto terminado. 
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modifica el Código Alimentario Argentino (CAA), se pretende lograr reglamentar la 

actividad del microemprendedor en alimentos a nivel nacional. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones. 

 
Debido a las fuertes diferencias de producción que existen entre los 

diferentes tamaños de empresas que integran el complejo, es posible identificar 

importantes asimetrías según las distintas dimensiones de análisis que se abarquen. 

Como ya hemos mencionado, en la elaboración de confituras en general, existe una 

variada gama de empresas según su tamaño que va desde pequeños emprendimientos 

artesanales hasta grandes empresas productoras en escala con una producción altamente 

diversificada (i.e Arcor mencionado oportunamente). 

 

Sin embargo, existen marcadas asimetrías que se verifican en el sector de 

dulces y confituras, que están asociadas con la tecnología que se utilice para la 

elaboración más que con el tamaño de la escala de producción (grandes, pequeñas o 

microempresas). Claramente, la producción regional tiene un alto porcentaje de 

elaboración artesanal, con baja mecanización en casi todas las  etapas del proceso 

productivo. En estos casos, la incorporación de maquinaria específica resulta necesaria, 

ajustada a la magnitud/tamaño  de las empresas y/o emprendimientos presentes en la 

actualidad. Es destacable la necesidad de incorporación y modernización de los bienes 

de uso que participan del proceso productivo, en particular en las empresas que 

producen confituras de carácter artesanal y que sólo se consume localmente.  

Si bien Argentina se ubica en una posición importante respecto a los 

principales exportadores mundiales de pulpas, jaleas y mermeladas (puesto 18° en 

el mundo), y aunque la producción responde principalmente a un proceso de carácter 

industrial, puede existir elaboración de productos regionales o artesanales, al igual que 

en el caso de golosinas. En general puede considerarse que las primeras (industriales), 

implican una producción de carácter uniforme, en una escala mucho mayor a las 

regionales/artesanales, y con una distribución de alcance nacional. Por el lado de las 

mermeladas regionales y/o artesanales, se distingue la presencia de producciones en 

pequeña escala, y también de mermeladas de frutas típicas de cada región, y, aunque 

generalmente el radio de cobertura geográfica de estas empresas artesanales es de 

carácter local, algunas firmas logran distribuir sus productos a nivel nacional a través de 

la colocación de sus mermeladas en las grandes cadenas minoristas del país. 

En otro orden de ideas, puede observarse que existe una importante asimetría 

entre una estrategia de expansión en la producción de confituras y la 

incorporación de tecnología que no se actualiza a la misma velocidad. Si bien este 

fenómeno se observó principalmente hasta inicios de los 90s., aún persiste la 

problemática advertida.  
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5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada. 

 

Si bien se identifica un atraso relativo en materia tecnológica dentro del 

complejo, las empresas líderes han realizado grandes inversiones en maquinaria y en 

nuevas instalaciones. La mayoría de esta maquinaria proviene de Europa y es 

adquirida principalmente para la producción de confites y chocolates exportables. En el 

caso del chocolate de mesa, por ser un producto básicamente de consumo interno, la 

producción no utiliza tecnología de punta, y sin embargo, es suficiente para abastecer la 

demanda nacional. Claramente este atraso representa una barrera a la entrada al 

mercado internacional, hasta tanto y en cuento no se pueda generar una tecnología de 

producción en escala en nuestro país. 

 
A pesar de ello, en el caso de las empresas líderes, no parece verificarse 

obstáculos importantes a la entrada al mercado. Por ejemplo, Arcor se ha 

beneficiado de regímenes de promoción industrial y mecanismos de elusión de 

impositiva por diferentes vías, constituyendo los componentes centrales para la 

eliminación, aunque artificialmente, de barreras naturales a la entrada al mercado 

externo
2223

.  

 

Otra de las barreras a la entrada que presenta argentina en el complejo, se 

verifica en los microemprendimientos, por la falta de inscripción de los alimentos que se 

elaboran, lo que  tiene como consecuencia no garantizar su inocuidad y por ende se 

dificulta la comercialización. La gran cantidad de pequeños emprendimientos carenen 

de BPM y capacitaciones de los RRHH en la manipulación de alimentos. La 

capacitación le permitirá tener un mejor y más rápido manejo de la producción. En ello 

se destacan las actividades que realiza el INTI brindando capacitación y asesoramiento, 

para la certificación de normas que suelen representar un requisito ineludible para las 

empresas que quieren iniciar el proceso de internacionalización de sus productos. 

 

En el caso de las mermeladas industriales, existen escasas barreras a la entrada 

ya que el producto no requiere de fuertes inversiones de capital y los procesos de 

elaboración son conocidos. Por lo general, no existen competidores que hayan hecho 

de la industria de la mermelada un foco de su desarrollo. Los precios de los 

principales insumos (frutas y azúcar) vienen dados por las condiciones de mercado al 

ser commodities por lo que el poder de negociación con los proveedores es bajo. 
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 Schorr, M. y Wainer, A., (2006). 
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 También las Leyes de Promoción Industrial,permitieron la instalación de la empresa de golosinas 

Misky con un préstamo del BANADE y aprovechó los beneficios del “Operativo Tucumán”. También 

inauguró bajo ese régimen una planta de glucosa. El mismo mecanismo, aunque en diferentes provincias, 

utilizó para instalar una planta elaboradora de dulces en San Rafael, una fábrica de galletitas, Pancrek, en 

Córdoba, una planta de films plásticos, Vitopel, también en Córdoba y una fábrica de enzimas, Milar, en 

Buenos Aires  (Baudino, V., 2010). 
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6. Presente y futuro de los perfiles laborales. 

Como ya se ha mencionado, la actividad productora de confituras y mermeladas 

es intensiva en capital salvo en aquellos pequeños emprendimientos asociados 

principalmente al fomento del turismo regional. 

 

La mano de obra empleada es elevada en estos emprendimientos. La 

cantidad de personas por explotación es variable pero en ningún caso supera las 15 

personas permanentes
24

: puede superar esta cifra por un pico de temporada pero son 

empleos temporarios por unidad de producción. Existen cierto grado de informalidad 

laboral, aunque menor que al de mercados con estructuras similares (i.e artesanos). Por 

lo general, los RRHH que lideran los emprendimientos son hombres. En el caso 

particular de la producción de confituras, se requieren hombres para la tarea de amasado 

y cortado, mientras que a las mujeres se emplean para el envasado o rellenado, 

distinción que hace el propietario en función de su experiencia. También trabaja la 

familia en este tipo de explotaciones pero cada uno tiene un rol adjudicado dentro de la 

empresa. La edad de los empleados oscila entre los 20 y los 40 años y los dueños o 

dueñas son personas de edad avanzada (entre 50 y 70 años) conocedores del negocio o 

herederos de otra generación. 

 

 La competencia general de los RRHH en este complejo, es la realización de las 

operaciones de preparación de las materias primas, la elaboración de conservas y 

cocinados, así como también la aplicación de los tratamientos posteriores de 

conservación, en las condiciones establecidas en los manuales de procedimiento de 

calidad y buenas prácticas (BPM). 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector. 

 

Las tecnologías que más han aportado a mejorar las condiciones para los 

productos del complejo bajo estudio, han sido el desarrollo de envases y la 

conservación de alimentos. Los envases utilizados son de polipropileno, polímero 

termoplástico, parcialmente cristalino, utilizado en una amplia variedad de aplicaciones 

que incluyen laminados para envases esterilizables, contenedores, tapas, empaques para 

alimentos, películas transparentes, etc. El envasado de los alimentos es una técnica 

fundamental para conservar la calidad de los alimentos, reducir al mínimo su deterioro y 

limitar el uso de aditivos. El envase cumple diversas funciones de gran importancia: 

contener los alimentos, protegerlos del deterioro químico y físico, y proporcionar un 

medio práctico para informar a los consumidores sobre los productos. 

 

En la mayoría de los países de Latinoamérica, las investigaciones en el envasado 

de alimentos se focalizan en encontrar las mejores técnicas para lograr productos libres 

de peligros biológicos, mediante I+D de métodos higienizantes que generen 

alimentos saludables y nutritivos. La Seguridad alimentaria es uno de los principales 

objetivos de la industria de los alimentos. La cadena alimenticia, con toda la 

complejidad que conlleva, es un proceso a escala global. Los productos derivados de las 
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frutas y cacao no son la excepción, ya que deben preservarse del paso del tiempo y de 

las condiciones ambientales, ya sea por sistemas al vacío, en conservas u otros, lo que 

presenta múltiples procesos y desafíos científicos, sanitarios y comerciales. 

  

A partir del año 2000, contendores o frascos desechables para productos en 

conserva sustituyen cada vez más al tradicional frasco de metal y vidrio. Lo nuevo en el 

rubro confituras y mermeladas, fueron los contenedores en bolsas que fueron portátiles, 

desechables y asequibles para todo. Estas innovaciones han servido además, para 

reducir las preocupaciones ambientales de muchos consumidores. Contenedores o 

frascos plásticos reciclables también han continuado como sustitutos de los 

contenedores o frascos de vidrio
25

. 

 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas. 

 

En el comercio mundial de confituras, el componente higiénico-sanitario 

adquiere gran relevancia, incluyendo no sólo los requisitos relacionados con la 

inocuidad de los alimentos, sino también los  aspectos vinculados a su genuinidad, los 

cuales se encuentran expresamente incluidos en el Codex Alimentarius -organismo 

internacional rector en la materia e integrado por la Organización de las  Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la 

Salud. En esta materia Argentina está realizando importantes avances a través de 

los programas de gobierno, y continuar con estas acciones representa la clave para 

aprovechar la oportunidad que tiene el país para continuar con el proceso de 

internacionalización iniciado hace ya varias décadas. 

 

Las condiciones sanitarias generales que deben contemplarse para un correcto 

proceso de elaboración del alimento, es decir, no contaminación y conservación en 

tiempo y forma son incluidas dentro de las denominadas “Buenas Prácticas de 

Manufactura” (BPM) dentro del Código Alimentario Argentino. Las BPM se 

centralizan en la higiene y las formas de manipulación, siendo útiles para el diseño y 

funcionamiento de los establecimientos, desarrollo de los procesos y productos 

relacionados con la alimentación. Las mismas resultan indispensables para la aplicación  

del sistema de HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) dentro de 

un sistema de gestión total o de calidad como ISO 9000.   
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

 
1.1. Procesos productivos 

 

La Cadena de Ganados y Carnes está conformada por una gran cantidad de 

actividades desarrolladas por diversos actores económicos ubicados en todo el territorio 

nacional. En un extremo existen, según los datos del Censo Nacional Agropecuario, 

193.886 productores, de los cuales aproximadamente un 61% son criadores, un 38% son 

invernadores y unos 2.200 engordadores a corral (2009).  

La primera fase de industrialización está conformada por unas 550 plantas 

industriales de diversa magnitud y una multiplicidad de agentes de comercialización. 

Habitualmente, es un articulador de la cadena y, en general, se localiza cerca de donde está 

la demanda. Sus actividades pueden ir desde la faena, el despostado–cual un proveedor de 

servicios industriales, como paso intermedio a la distribución comercial– hasta el extremo 

de realizar, internamente, todo el proceso de la carne (según corte y usos). Entre estas 

posibilidades pueden ubicarse distintos agentes que desarrollan uno o varios procesos 

habilitando el armado de diferentes tipos de redes (ver gráfico Nº1). 

El producto llega al consumidor a través de todo tipo de supermercados y unas 

45.000 carnicerías distribuidas en todo el país, para llegar a varios millones de 

consumidores locales a los que cabe sumar los demandantes externos.  

En el gráfico siguiente proyecta los diferentes esquemas que componen la estructura 

sectorial de la Cadena de Ganados y Carnes en la Argentina. 

 

Gráfico Nº1.  Esquema de la Cadena de Ganado y Carne Vacuna 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Los actores de la cadena se pueden agrupar en tres bloques e interfaces que 

conectan estos bloques: 

 

 Sector de producción: cabañeros (aportan el mejoramiento genético), 

criadores, invernadores y los feedlot. Este bloque se encuentra asistido por los 

proveedores de insumo y servicios (veterinarias, transporte de hacienda en 

pie, entre otros).  

La producción de carne bovina, consta fundamentalmente de dos etapas. Una 

primera etapa, denominada cría, cuya principal finalidad es generar terneros. 

Una segunda etapa, denominada recría y engorde, que tiene por objetivo llevar 

los teneros generados en la cría a las condiciones óptimas de faena. Cuando 

esta etapa es desarrollada a campo y con una dieta cuyo principal componente 

es el pastoreo, se la denomina invernada (ganadería extensiva). Cuando es 

desarrollada a corral y el alimento balanceado es el principal componente de 

la dieta, se la denomina feedlot (ganadería intensiva). En ambos casos el 

producto es un novillo o vaquillona adecuadamente terminado como para ser 

faenado. 

 

 Sector de industrialización: tiene como actor principal a los frigoríficos, y a 

las cadenas de los subproductos de faena, asistidos por proveedores de 

insumos para industria y el transporte en frío.  

 

 Interfaz de comercialización o intermediación: integrado por remates, 

ferias, consignatarios y comisionistas de animales en pie, y matarifes 

abastecedores, abastecedores, consignatarios de carne para la medias reses o 

cortes de carne. 

 

 Bloque de distribución: conformado por carnicerías y supermercados, 

asistidos por el transporte en frío. La comercialización interna se encuentra 

aún bastante atomizada.  

 

1.2. Tecnologías empleadas  

 
La industria frigorífica es considerada como una industria de capital intensivo dado 

que necesita de un alto capital de trabajo para poder operar (sobre todo por la compra de 

materia prima: animales para faena), el mantenimiento de las instalaciones y la inversión en 

tecnología y mejoras que son elevados. 

Es de destacar que, como se abordará en los ítems sucesivos, la tecnología empleada 

es de tipo continua (debe llegarse hasta el producto final una vez comenzado el proceso y 

no se pueden suprimir/saltear pasos o procesos) la que puede ser manual o mecanizada en 

una proporción importante y automatizada de acuerdo al nivel de exigencias según el 

mercado donde se destinan sus productos finales (a mercados más exigentes mayor 
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mecanización/automatización). Se puede afirmar que es una industria de tipo 

monoproducto (carne) de donde surgen multiderivados (diferentes cortes, hamburguesas, 

chacinados, etc), partiendo desde una materia prima (animal vivo) que luego es sometida a 

un proceso de despiece (desarticulación) hasta lograr el primer producido que son las reses 

y varios subproductos (cuero, menudencias, sangre, bilis, huesos, etc) de donde surgen 

cortes cárnicos (mediante el proceso de despostado) que luego son sometidos a distribución 

para consumo directo en sus diferentes posibilidades o son derivados a procesos de mayor 

elaboración como puede ser hamburguesas, chacinados, etc. 

La mano de obra utilizada es de tipo intensiva fundado en dos motivos: por un lado 

que no se puede prescindir de la misma y por el otro no existe una estandarización del 

producto/materia prima (los animales en pie son de distintos tamaños y categorías) que 

permitan la robotización de la faena o el desposte, aunque con incorporación de tecnología 

(mayor mecanización) se puede aliviar la cantidad y tipo de trabajo de un operario (por 

ejemplo: se puede incorporar una cuereadora a rodillo, pero ello no implica necesariamente 

prescindir del operario), aunque también pueden emplearse elementos que faciliten las 

tareas que demandan esfuerzo físico de los empleados (por ej. usar elevadores para cargar 

las medias reses a los camiones de reparto) mediante la mecanización de procesos (usos de 

norias automáticas o el uso de túneles/caños de soplado de cueros para trasladarlos hacia el 

exterior de la playa de faena) y que no puede cuantificarse en el grado de uso dada la 

inexistencia de información sectorial. 

La industria frigorífica demanda mano de obra calificada y/o especializada, que 

requiere de una capacitación previa para realizar una tarea y que generalmente la 

capacitación la realizan por transferencia de experiencias aquellos empleados que 

ejercen/tienen antigüedad en el puesto laboral para el que se requiere la 

capacitación/especialización. Es de mencionar que un empleado que ejerce una 

determinada tarea (por ej. sacar los matambres) no realiza otra tarea (por ej. aserrar la res) 

mediante un intercambio en los roles laborales, sino que existen jerarquías propias que 

establecen a cada tipo de tarea y ello hace que aquellos que han progresado en esa “carrera 

jerárquica de tareas laborales” no estén dispuesto a realizar trabajos de inferior grado. 

Por todo lo expuesto no existe posibilidad de sustitución masiva de técnicas entre 

los diferentes factores productivos que interactúan en el proceso industrial frigorífico. 



5 

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

 

Esta estructura del sector de la CGyC no se verifica la existencia o desarrollo de 

clúster productivo ni parque tecnológicos específicos para el desarrollo de la actividad. 

Considerándose clúster a concentraciones de actividades similares y/o complementarias, 

sus proveedores especializados y un conjunto de instituciones públicas y privadas de apoyo 

que se localizan en una determinada geografía beneficiándose de una serie de 

externalidades, que comparten o no una actividad, pero que ven mejorados sus costos y/o 

ingresos por contar con elementos comunes que les permiten aprovechar economías de 

escala y/o de aglomeración.  

Como se mencionó en el punto anterior existen miles de productores distribuidos a 

lo largo del país, con numerosas plantas industriales en diversas localidades en donde no 

pueden verificarse concentraciones específicas en el país para la producción – 

industrialización que permita obtener  ventajas competitivas. 

En el punto 4 se describirá con mayor profundidad la estructura del sector que 

permitirá visualizar la conformación de la misma. 

El sector de la industria frigorífica se encuentra nucleada en 5 instituciones: 

 CICCRA. Cámara de Industria y Comercio de carnes y derivados de la República 

Argentina. 

 UNICA. Unión de la Industria Cárnica Argentina. 

 ABC. Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas. 

 CADIF Cámara Argentina de la Industria Frigorífica. 

 FIFRA Federación de Industrias Frigoríficas. Al igual que sucede en las entidades 

representativas del sector primario, FIFRA (Federación de Industrias Frigoríficas 

Regionales Argentinas) está integrada por Cámaras regionales representativas del 

sector industrial. 

Además existen otras instituciones públicas, privadas y gremiales que tienen 

implicancia en forma directa o indirecta sobretodos los eslabones de la cadena de ganado y 

carne vacuna: 

 

 IPCVA (Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina) es un ente de  

derecho público no estatal que fue creado por la Ley 25.50 en el año 2001, donde 

participan representantes de la Producción, de la Industria y del Estado. Las tareas 

que se establecieron al momento de su creación fueron la de promover el aumento 

del consumo local de carne vacuna y el fomento de las exportaciones cárnicas, 

contribuyendo a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e 

industrial. 

 INTA: Fue creado en 1956 y desarrolla acciones de investigación e innovación 

tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la 

competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. 

 INTI: Posee una división “carnes” que tiene por misión el estudio, la investigación, 

la aplicación de tecnologías y la asistencia al procesamiento, envasado, 

presentación, explotación económica y comercialización en todas sus etapas de 

carnes, sus derivados, subproductos, productos intermedios y finales.  
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 Por último, los trabajadores están representados por la Unión Argentina de 

Trabajadores Rurales y Estibadores en el sector primarios y por la Federación 

Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados para los empleados 

del bloque industria. 

 

Las instituciones públicas como el INTA e INTI desarrollan acciones de 

investigación e innovación tecnológica para las diferentes cadenas de valor, regiones y 

territorios del país con el objetivo de mejorar la competitividad de diferentes sectores, 

entre los que incluye a la cadena de ganado y carne vacuna -que abarca al sector 

industrial- generando y aportando conocimientos en los principales ejes de innovación 

del sector, en respuesta a las demandas de los niveles nacional, regional y local. Los 

resultados de los proyectos son numerosos y han permitido realizar aportes tecnológicos 

importantes a todo el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. 

El INTI además, realiza asistencia técnica en el diseño, remodelación y 

equipamiento de plantas Ciclo I y II de pequeña escala, asesoramiento en tecnología por 

escala de producción y desarrollo de anteproyectos vinculados. Presta servicios de 

capacitación a través del dictado de cursos y talleres de industrialización de carnes  

(talleres de elaboración de productos cárnicos e inocuidad alimentaria, entre otros), 

BPM, POES y HACCP para la industria faenadora y elaboradora de productos cárnicos 

mediante una oferta permanente de actividades o los realiza a solicitud de las empresas 

y particulares interesados. 

 

Las acciones generadas por ambos organismos se pueden observar detalladamente 

en las páginas webs (http://www.inti.gob.ar/carnes/ o http://inta.gob.ar), lugares donde se 

publican los convenios y proyectos de investigación y desarrollos que se han efectuado o 

que están en proceso de ejecución, permitiendo ello tener una idea de la magnitud de los 

aportes realizados, aunque no implica un relevamiento sobre la eficacia o eficiencia del 

impacto que han generado los mismos sobre el sector. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

 
2.1. Características del equipamiento 

 

Es de destacar que no existe un relevamiento efectivo para la industria frigorífica de 

donde surjan los índices que muestren la evolución de su dinámica, el estado de situación 

respecto a la tecnología disponible y/o necesaria, el grado de obsolescencia de la 

infraestructura plantada, las necesidades de ampliación sobre perspectivas de crecimiento 

de la actividad, entre otras cuestiones, por lo que resulta necesario hacer una encuesta 

específica del sector en forma anual o bianual. 

Independientemente de ello, de las entrevistas realizadas a actores clave del sector 

industrial y del conocimiento propio sobre plantas frigoríficas visitadas con el objeto del 

presente trabajo, surgen generalidades como las siguientes: En términos edilicios, las 

plantas en su mayoría son de construcción antigua y como ejemplos de ello se pueden 

mencionar: 

http://www.inti.gob.ar/carnes/
http://inta.gob.ar/
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- El frigorífico más importante de la zona del Gran Rosario es el frigorífico JBS (ex 

Swift) que está punto de cumplir un siglo de existencia en el país, tiene su planta 

principal en Villa Gobernador Gálvez. Esta planta fue inaugurada en 1924 y sus 

instalaciones actuales fueron construidas en 1993. 

- Mattievich S.A. nace en 1986 con un frigorífico en Casilda – Santa Fe, 

convirtiéndose en pocos años en uno de las principales empresas faenadoras del 

país. En la actualidad cuenta con siete plantas industriales: Casilda,  Puerto General 

San Martín, Rosario 1, Rosario 2, Arroyo Seco, Carcarañá 1 y Carcarañá 2. Su 

actividad principal es el servicio de faena, recuperando y valorizando los órganos y 

tejidos. Tiene tres de sus establecimientos habilitados para exportar y los restantes 

dedicados al mercado interno, aunque en 2012 no todas están en funcionamiento. 

- El Frigorífico Gorina S.A. en la provincia de Buenos Aires, tiene más de 40 años de 

construido, mientras que el frigorífico Ecocarnes S.A. fue construido en la década 

del 60, aunque se han ido adaptando a la evolución del mercado cárnico 

especialmente a las  demandas tecnológicas asociadas a la exportación. 

 

Con estos ejemplos se puede tomar dimensión del grado desinversión que ha tenido 

la industria frigorífica local en materia de construcción de nuevas plantas, aunque se 

evidencia en forma no masiva, inversiones puntuales en los frigoríficos para mejorar, 

adaptar o mantener las instalaciones de los mismos en condiciones que le permita cumplir 

con las exigencias que demandan los mercados destinos de sus productos para aquellos 

casos que realizan exportación.  

Asimismo, la última planta construida en Argentina está en la provincia de Santiago 

del Estero y corresponde al  frigorífico Forres-Beltrán S.A. inaugurado en 2009, que con 

una inversión mayor a los  40 millones de pesos se posicionó como la planta más grande 

del norte del país con una capacidad de faena de 1000 bovinos diarios, que entre otros 

aspectos tecnológicos incorpora un sistema de computarizado que en función de la faena 

establece los niveles de temperatura en planta, de las cámaras frigoríficas, el nivel de las 

sopladoras de cueros, entre otros aspectos. Asimismo poseen un sistema de tratamiento de 

efluentes de máxima eficiencia y tecnología, mediante la utilización
1
 de reactores 

bacteriológicos con barros activados que transforman a sus efluentes en aguas de muy bajo 

contenido de Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) lo que permite que el agua se reutilice mayoritariamente en cumplimiento de la 

normativa nacional y provincial vigente, siendo ésta tecnología de origen local que está 

implementada en varias plantas pero no en forma masiva. En materia de tecnología de 

última generación, se puede mencionar que el frigorífico Forres-Beltrán S.A. cuenta con 

máquinas de envasado al vacío de cortes de última generación como las CRYOVAC VS 95 

TS con sistema de vacío regulable “Advanced Vacuum Control System” y “Active Safety 

System”, túnel CRYOVAC ST 98 de termo contracción por agua caliente, y removedor de 

agua superficial CRYOVAC ER 04. 

                                                           
1
 El sistema de reactores bacteriológicos con barros activados, es un sistema de tratamiento de efluentes con 

piletas de cemento y forzadores (equipos que generan aire) para el tratamiento aeróbico de los efluentes 

generados en un establecimiento. Con este sistema se realiza en forma controlada el tratamiento de efluentes y 

es condición previa para la implementación de biodigestores en una planta.  
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Existen condiciones tecnológicas de las más diversas respecto a los procesos de 

producción que se emplean en las diferentes plantas, existiendo brechas bien marcadas 

entre los establecimientos que dedican toda o parte de su actividad para la producción de 

cortes para exportación y aquellas que se dedican al consumo interno (medias reses). 

Dentro de este grupo, asimismo, existen también diferencias significativas entre el grupo de 

plantas que poseen habilitación nacional de aquellas habilitadas a nivel provincial.  

Esta situación genera una gran heterogeneidad en las diferentes técnicas productivas 

aplicadas en el proceso de faena entre las que podemos mencionar: alojamiento en corrales 

(diferentes exigencias en los materiales utilizados para la confección del corral, en los pisos 

de los mismos, corrales con o sin techo, con sistemas que evaporizan o ventilan 

automáticamente según condiciones ambientales existentes en el lugar, entre otros varios 

aspectos); diferentes tipos de cajones de noqueo (el método de noqueo autorizado es 

martillo neumático, pero sólo las firmas que exportan a Unión Europea lo utilizan en su 

totalidad); sistemas ó métodos de noqueo que hacen al bienestar animal (las plantas con 

menor nivel de tecnológico utilizan maza o el aturdidor eléctrico); rieleras (norias) 

automatizadas o de movimiento manual de reses; uso de modernas cuereadoras a rodillos o 

cuereado manual con utilización de cuchillos lo que implica una menor o mayor demanda 

de mano de obra respectivamente;  la disponibilidad de salas de desposte, el uso y 

disponibilidad de capacidad de frío (para oreo, enfriado y/o congelado de productos o 

cortes). 

Los sistemas de faena en Argentina son similares a los existentes en otros países 

(EEUU, UE, entre otros), la diferencia radica -por ejemplo- en que en EEUU cortan las 

extremidades (patas) en vez de separar las mismas a nivel de las articulaciones como se 

hace en nuestro país, ó utilizan tres máquinas cuereadoras en la misma línea de faena (una 

separa el cuero a nivel de cuartos traseros, luego continúan con otra que separa a nivel de 

matambres y por último una que termina el proceso liberando el cuero de la res) y que se 

justifican por el volumen de faena diario que desarrollan esas plantas.  

Las norias (rieleras) pueden ser manuales o mecanizadas. Cuanto más mecanizadas 

o automatizadas el proceso de faena se hace a ritmo fijo siendo necesaria una mayor 

cantidad de mano de obra para abastecer el ritmo establecido. Esta situación hace que, si 

bien es una mejoría tecnológica y de mayor eficiencia industrial, en momentos de crisis de 

la industria frigorífica (como lo es en la actualidad) el costo fijo es mayor dado que no se 

puede prescindir de la mano de obra necesaria para su funcionamiento (se necesita la 

misma de operarios para faenar unos pocos animales o para faenar al máximo de la 

capacidad de la planta), provocando mayores costos por el funcionamiento propio de la 

línea de faena, etc. tornando menos eficiente a la planta. 

Respecto al diseño de una planta, puede mencionarse que las instaladas en 

Argentina –que como se mencionó son de construcción antigua– tienen diferentes 

esquemas que pueden ir desde estar construidas a nivel del terreno o ser de dos o tres 

niveles, implicando mayores costos en términos energéticos (según el diseño, hay que 

elevar mediante rampas a los animales para ser faenados en altura o bien hay plantas que 

elevan los subproductos o reses para ser tratados en niveles superiores) y provocando 

mayores ineficiencias en términos de planta. Un concepto moderno de construcción de 

plantas es la utilizada en la planta faenadora de BPU- Breeders and Packers Uruguay S.A. 

ubicada en la localidad de Durazno que es considerada la planta más tecnológica de ese 
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país. Está construida a nivel del terreno, pero posee como característica importante de 

diseño que todos los subproductos caen por gravedad al subsuelo para ser procesados o se 

depositan directamente en los diferentes medios de transporte para ser trasladados fuera de 

la planta, generando un ahorro importante en términos energéticos. En nuestro país, las 

plantas que han incorporado tecnología, usan por ejemplo sopladoras (túneles de vientos) 

que trasladan los cueros una vez separados de la res hasta ser depositados en una sala de 

cueros o directamente al medio de transporte que los trasladará. 

En cuanto a capacidad de frío instalada y los sistemas de frío utilizados en las 

plantas, ocurre algo similar a lo mencionado precedentemente. Las cámaras frigoríficas es 

un factor limitante para el crecimiento del sector industrial frigorífico o para el desarrollo 

de nuevos productos derivados de la carne. En lo que respecta a los sistemas de frío 

utilizados, los entrevistados mantienen opiniones encontradas respecto al mejor sistema que 

debe utilizarse: amoníaco –el predominante en la industria frigorífica argentina– o gas freón 

como refrigerante. Los equipos instalados en la actualidad utilizan amoníaco, los cuales 

requieren de un mayor mantenimiento de los sistemas, son menos precisos en el 

mantenimiento del nivel de fríos, es tóxico y por lo tanto peligroso cuando hay pérdidas de 

gas. En lo que respecta a los equipos que funcionan con gas freón poseen menor costo de 

mantenimiento, son más precisos en cuanto al sostenimiento de la temperatura lograda. Los 

componentes son de origen importado que se ensamblan en el país y en términos 

económicos para equipos de enfriado resultan ser los más convenientes, mientras que los de 

congelados la relación está a favor de los que funcionan a amoníaco.  Relacionado con la 

capacidad frigorífica de las instalaciones, las mismas resultan en que deben mantenerse y 

contar con la instrumentación necesaria para realizar las mediciones de temperatura en 

cámara, en torres de enfriamiento y de condensación, para lograr una adecuada operación 

del sistema y no todas las plantas cuentan con dichos sistemas de control. 

Previo al ingreso de reses o medias reses a las cámaras de frío, existen cámaras 

destinadas al oreo de carne resultante de la faena, en las cuales debe lograrse una 

temperatura intermedia entre la de faena y  la que se logra en cámaras de frío y donde las 

reses se desprenden de los líquidos propios del proceso de faena. Para lograr el proceso de 

oreo, existen las cámaras de oreo con rieleras (norias) mecánicas automatizadas las cuales 

aplican un determinado tiempo en realizar el recorrido total (programado previamente) para 

que las reses hagan el proceso de oreo en movimiento previo al ingreso a cámaras de 

enfriado. Esta tecnología está disponible sólo en algunas plantas que producen para 

exportación.   

Para optimizar el nivel de frío logrado en cámara, se usan forzadores que regulan la 

temperatura en función de la demanda de frío que se genere por las reses o cortes que van 

ingresando. Ello implica un importante ahorro de energía y en términos de eficiencia 

medido en mermas por enfriado de la carne en res se logran valores menores al 2% cuando 

en promedio en otras plantas donde no se usa esa tecnología se está en una merma del 2,5 al 

3% al mismo tiempo que la carne sufre un mayor deterioro porque se quema por el frío (se 

produce cambio de color).  

Las salas de desposte, es donde se realiza el despiece la res vacuna (proceso 

industrial inverso a cualquier otra industria no frigorífica), las poseen mayoritariamente 

aquellos establecimientos que realizan exportación, no siendo así en aquellos que se 

dedican a abastecer al mercado interno. Ello se debe a que la distribución de carne en el 
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mercado interno, principalmente, se realiza en medias reses. Esta diferencia tecnológica 

entre los que se dedican a abastecer al mercado interno y los de exportación debería 

reducirse al cambiar las condiciones de abastecimiento y distribución  de carne en el 

mercado interno, lo que obligaría a ampliar las plantas de Ciclo I con la consiguiente 

incorporación de tecnología (incorporación de salas de desposte, cámaras de oreo y de 

frío/congelación, empaquetado de cortes y productos). Las salas de desposte que mayor 

tecnología tienen incorporada, cuentan con control de temperatura en la sala al momento de 

realizar el despostado de las reses y máquinas de envasado al vacío de cortes de última 

generación tipo CRYOVAC (empresa establecida en New Jersey – EEUU) con desarrollos 

tecnológicos que permiten tener cortes por tiempo más prolongado en góndolas 

manteniendo las condiciones del corte cárnico.  

En materia  de tratamiento de efluentes, la industria frigorífica es considerada de 

alto impacto ambiental, dado el poder contaminante que posee si no se tratan sus efluentes 

de manera efectiva. Sin embargo, en general, todos sus efluentes pueden llegar a ser 

reutilizados. Siendo la inversión requerida rápidamente recuperable. Para ello deben contar 

con diseños de procesos de producción teniendo como objetivo reducir el consumo de agua, 

separar el agua limpia de aquella que resulta del proceso, para no mezclar efluentes, 

recuperar la sangre y otros residuos del proceso para procesarlos en productos útiles, enviar 

los productos orgánicos a plantas procesadoras, operar las plantas procesadoras de tal 

manera que se minimice la generación de olores. De acuerdo a las entrevistas realizadas 

existe una gran heterogeneidad en la aplicación de tecnología, criterios y procesos en la 

industria frigorífica, que van desde la utilización de digestores de biogás
2
 en el caso de los 

más desarrollados tecnológicamente hasta el escaso tratamiento de efluentes con la 

consiguiente contaminación del medio ambiente por las derivaciones directas a arroyos o 

ríos cercanos. 

                                                           
2
 Con el sistema de digestores de biogás, se cumplen dos funciones esenciales: 1- Se reutilizan los efluentes 

generando una menor contaminación ambiental, 2- Se genera energía que sirve para la utilización en la misma 

planta y la sobrante para abastecer otras producciones con el consiguiente ahorro de energía no renovable. 

Ambas situaciones redundan en actividades industriales sustentables. 
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Los subproductos de la carne vacuna son destinados al mercado interno y a diversos 

mercados externos. La demanda de subproductos en ambos mercados es marcadamente 

estacional. Su plena captación por parte de las fábricas está en relación directa con la escala 

de dichas plantas (volumen de faena) y de la distancia en que se encuentre de los grandes 

centros urbanos de consumo. Los bajos volúmenes faenados, sumado a la falta de 

instalaciones propias para la elaboración de subproductos, imposibilita su plena captación 

económica haciendo necesario sobrecostos por tratamientos de efluentes ó bien se afecta al 

medio ambiente generando un pasivo ambiental al no disponer apropiadamente su destino 

comercial - industrial. A su vez, el bajo volumen y las largas distancias no favorece el retiro 

de dichos subproductos desde las plantas dado que resulta excesivamente elevados en los 

costos asociados a la búsqueda de los mismos como son: los fletes, peajes, frío, mano de 

obra, etc. En virtud de ello el establecimiento faenador termina desaprovechando la 

mayoría de los mismos por falta de la infraestructura necesaria para acondicionarlos y/o 

conservarlos. Por este motivo la escala de las plantas industriales es un factor clave en la 

valoración de los subproductos y la tecnología que se aplica en el tratamiento de los 

mismos. Aquellos subproductos que son destinados al mercado interno, la comercialización 

es principalmente refrigerada (fresca y sin aplicación de tecnología), lo cual acorta el 

tiempo para su utilización/consumo, mientras que los destinados a los mercados externos se 

realiza en forma congelada (aplicación tecnológica en los diferentes procesos que se 

aplican y con el congelamiento) por lo cual tiene una duración de hasta meses dependiendo 

del subproducto, ello refleja la brecha tecnológica existente en el procesamiento de 

subproductos y la durabilidad de los mismos dependiendo el mercado a que se destinen. 

En materia de transporte de carne y subproductos de la faena, los cuales deben 

mantener la temperatura durante el traslado y distribución, se verifica que el estado de las 

cajas térmicas y equipos de fríos de los camiones presentan un amplio abanico en sus 

condiciones. Sobre todo en la salida de mercadería aquellos establecimientos de 

habilitación provincial donde se pueden observar vehículos que directamente no poseen 

equipos de frío.   

Existen desarrollos regionales (por ej. a través del INTI) donde se promueven 

proyectos productivos de innovación tecnológica que impactan directamente en la cadena 

de valor del sector de la carne bovina cuyo destino es el mercado doméstico. Se trata de la 

instalación y mejora de mataderos unidades funcionales de faena en la provincia de 

Corrientes y otras provincias con el fin de fortalecer el desarrollo productivo, la innovación 

y la competitividad de la cadena de ganado y carne vacuna en las distintas regiones del 

territorio provincial. 

En términos generales se puede afirmar que la menor utilización de tecnología y el 

mayor uso de horas hombre redundan en mayores costos que no facilitan el desarrollo de la 

industria frigorífica. Asociado a ello, el uso eficiente de los recursos y de la energía 

redunda en una disminución del consumo energético en los distintos procesos de 

producción, transporte, transformación y elaboración de productos finales del sector 

frigorífico. 
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Los sobrecostos mencionados en los párrafos precedentes, se observan en las 

múltiples plantas que no alcanzan el punto de equilibrio en la relación costo / beneficio. 

Según surge de las fuentes bibliográficas y de las entrevistas realizadas a los referentes 

consultados sostienen que el punto óptimo de faena está dado por las 5.000 cabezas/mes. 

Ese costo por kilogramo producido, aumenta en relación a una serie de costos fijos –

personal especializado por áreas de trabajo–, necesidad de segmentar las etapas de la 

actividad en zonas aisladas -corrales, matanza/etapa sucia, faena, despostado, frío, 

envasado- y de una logística mínima donde el costo de operación promedio por kilo neto de 

carne se eleva considerablemente cuando no se alcanza el punto de equilibrio.  

 

2.2. Características de la incorporación del equipamiento 

 
El origen principal de la incorporación de equipamiento, en la actualidad, es 

mayoritariamente de origen y desarrollo nacional (por ej. proveedores ubicados en Mar 

del Plata, Rosario o Buenos Aires). Existe asimismo la incorporación de máquinas y 

tecnología que proceden de EEUU, Alemania, Dinamarca o Francia como pueden ser las 

máquinas de vacío de última tecnología, al igual que los compresores que se utilizan en 

los equipos de frío que funcionan con amoníaco. El resto del equipamiento de las plantas 

es de origen nacional. 

Los proveedores están disponibles y son de fácil acceso para el sector industrial 

vinculado a la industrialización de ganado y carne vacuna. Ejemplo de ello pueden ser los 

proveedores de cámaras y equipos de fríos, equipos de congelados, materiales de aceros 

inoxidables –mesas de trabajo, esterilizadores de utensilios, lava botas, etc. – envases 

primarios y secundarios, disponibles como se mencionó tanto las del mercado doméstico 

como los que provienen de otros países.  

Racionalidad de la decisión. La incorporación de tecnología vinculada a 

automatizar procesos o los que se utilicen para mejorar conservación de cortes, dependen 

del destino de la mercadería: mercado doméstico o para exportación. Esta tecnología para 

la conservación de los cortes, normalmente no están destinados al consumidor final en el 

mercado doméstico (por ej. cortes envasados al vacío, box beef), por lo cual es muy bajo 

su implementación. La incorporación de esta tecnología está relacionada al valor final que 

se puede obtener en la comercialización de los productos.  

La oferta de tecnología es importante (bien sea de origen nacional como de origen 

importado) y resulta accesible en cuanto a su disponibilidad para el sector industrial,  

aunque resulta de difícil incorporación dado que el sector carece de financiamiento 

accesible -público y/o privado- en relación a los rendimientos económicos del sector. 

Como se mencionó, la tecnología que puede aplicarse en la industria frigorífica –en mayor 

o menor medida- está disponible, aunque una de las principales limitantes para acceder a 

la misma está dada por la disponibilidad de líneas de crédito a tasas y plazos adecuados 

para la modernización del sector frigorífico y la ampliación de la capacidad cuali 

/cuantitativa existente. 
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

A diferencia de lo ocurrido en otras cadenas de valor, como la agroindustria aceitera 

o la avícola, la industria frigorífica no registró inversiones masivas en nuevas plantas y/o 

centros de distribución de carnes frescas. Los avances en el sector fueron más bien 

marginales y tienen que ver con mejoras en plantas preexistentes y/o algunas otras 

complementarias (fábricas de hamburguesas, obtención de sebo y grasas industriales, etc.). 

En el marco de este panorama general, pueden encontrarse inversiones puntuales 

(destinadas a manufacturación para mercado externo en manos de empresas de capital 

externo), pero sin que ello signifique revivir los grandes complejos de elaboración de 

carnes existentes a mediados del siglo XX, ni asemejarse a los modernos frigoríficos 

americanos y brasileños. En efecto, varios trabajos dan cuenta de la creciente brecha 

productiva entre la capacidad promedio instalada local y los mejores estándares mundiales 

(Bisang, 2008; Conforti, 2009). 

En la actualidad, las principales plantas argentinas dedicadas a la exportación de 

carne, que son aquellas consideradas de punta en materia tecnológica se encuentran 

distantes de sus equivalentes de los países tecnológicamente más desarrollados. De las 

entrevistas realizadas surge que la industria frigorífica argentina está retrasada respecto a 

establecimientos de similares características existentes en Uruguay o Brasil (confirmando 

lo expresado por Bisang, 2008 y Conforti, 2009. Como ejemplo de ello, se puede 

mencionar la proliferación de plantas de escaso volumen de faena en Argentina asociadas 

con los sobrecostos anteriormente mencionados, la falta de mantenimiento edilicio y/o 

infraestructura que presentan las plantas argentinas. La antigüedad promedio de las plantas 

que alcanza o supera los 60 años, muestra un proceso de desinversión generalizado. En 

países como Uruguay y Brasil la situación es inversa a la observada localmente, como 

ejemplo se puede mencionar que las plantas existentes tienen volúmenes importantes de 

faena (actividad industrial mucho más concentrada que en Argentina) lo que les permite 

invertir en la expansión y mejoras de las plantas existentes y la construcción de nuevas 

plantas, incorporan tecnologías con mayor facilidad, pueden realizar el mantenimiento 

adecuado de la infraestructura edilicia. En relación a lo expresado, Argentina fue en 

términos generales, referente regional en materia de industria frigorífica, mientras que en la 

actualidad ello no sucede. Los países que exportan tecnología para uso del sector frigorífico 

y que son considerados vanguardistas en la materia son Alemania, Dinamarca y Francia. 

La tecnología que mejora los procesos de faena mediante su automatización, la 

incorporación de informática vinculada a la gestión de información y trazabilidad sobre los 

productos finales de la industria, la mejora de las condiciones de ambiente de las salas 

(controlados en temperatura y humedad) donde se realiza el desposte y manipulación de las 

reses, cortes y productos, aspectos relacionados con la calidad para obtener un producto 

óptimo en relación a los sistemas de envasado al vacío de carne para enfriado o congelado, 

desarrollos tecnológicos de diferentes materiales para envases primarios y tipos de envases, 

optimización en el manejo y control de stocks, estandarización de la calidad, y presentación 

de cortes y productos cárnicos se puede observar en algunas de las plantas de vanguardia 

instaladas en el país, aunque no existe una planta que contenga todos los elementos 

tecnológicos mencionados.  
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La industria argentina se ha ido retrasando en materia tecnológica, sobre todo en 

comparación a nivel regional (Uruguay o Brasil) dado que no ha habido por parte de los 

industriales planes de inversión que garanticen el mantenimiento y renovación tecnológico 

necesario para mantener el liderazgo. Ese proceso de desinversión puede estar asociado a 

un elevado nivel de incertidumbre en el mercado local de ganado y carne vacuna, al 

aumento de costos fijos (mano de obra, insumos, energía, etc.), a la intervención y 

distorsión que sufre el mercado cárnico argentino (restricción de exportaciones, pérdida de 

existencias físicas de animales, concentración en la asignación de cuotas de alto valor 

(Hilton, cuotas país-país, etc.) que evitan la reinversión en mayor cantidad de plantas y 

descapitalización del sector entre otros aspectos.       

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 
 

Para determinar la heterogeneidad intrasectorial que se encuentra inmersa la 

industria  frigorífica argentina, es relevante tener en cuenta la estructura del sector ya que 

determina las reglas de juego competitivas y las posibilidades estratégicas disponibles para 

las empresas participantes. 

Del análisis sectorial con la información disponible, resulta que existen unos 557 

establecimientos faenadores distribuidos a lo largo del país
3
. De ésta cantidad, 173 

establecimientos poseen habilitación nacional de SENASA y el resto corresponden a 

establecimientos provinciales y municipales. Dentro de los 173 establecimientos con 

habilitación de SENASA, 116 son de ciclo completo (faena y desposte) y el resto son Ciclo 

I (sólo faena). 

Los establecimientos de mayor capacidad de faena se ubican en Buenos Aires, Santa 

Fe y Córdoba, con importantes volúmenes de faena por establecimiento y una adecuada 

escala de producción. Contrariamente a lo que sucede en las provincias pampeanas, por 

ejemplo en la provincia del Chaco posee una alta cantidad de frigoríficos (63) y se 

posiciona como la segunda provincia según el número de industrias, pero con una baja 

participación en la faena nacional y con escaso uso de procesos tecnológicos aplicados 

durante la faena. 

Como se observa en el Cuadro Nº 1, la faena del año 2011 se realizó en 388 

establecimientos, de los cuales las primeras 20 plantas realizaron una faena acumulada 

cercana al 30% sobre el total de la faena nacional. 

Las 50 plantas siguientes, faenan el 38% de la faena anual.  Son 115 los frigoríficos 

que faenan el siguiente 30%, mientras que el 4% restante es la faena anual que se realiza en 

198 establecimientos. 

El segmentado de las plantas según la cantidad de faena de cada una ellas, muestra 

importantes diferencias en cuanto a la escala de producción de los diferentes frigoríficos. 

Es evidente que estas diferencias en su escala de producción tienen su correlato en la 

                                                           
3Esa cantidad de plantas existentes surge, entre otros factores, de la cantidad de inscriptos en los registros de la Ley 

21.740 y de las remisiones de animales vacunos para faena. En el trabajo  “Perspectivas del mercado de carnes en la 

próxima década. Agenda de un proceso de reconversión”. Finsoport. 2007. 
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tecnología disponible y en la variedad de procesos aplicados, tal como se explicó en los 

puntos 2.1 y 3 precedentemente. 

 

Cuadro Nº1. Segmentación por volumen de faena de los establecimientos. Argentina. 

2011. 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CICCRA y 

estimaciones propias. 

 

Mientras que las plantas de mayor faena poseen más de 160.000 cabezas/año de 

producción y destinan su producción principalmente a la exportación (Unión Europea, 

Rusia, Venezuela, Chile, Brasil, entre los destinos más importantes) aunque integran el 

resto de la res con cortes destinados al mercado interno, encontramos segmentos con un 

promedio de 85.000 cabezas, 30.000 cabezas y menos de 2.500 (producen principalmente 

para el mercado interno y algunas de ellas están habilitadas para terceros países como Rusia 

o Venezuela). Es así que el 96 % de la faena nacional es realizada por 189 establecimientos 

con más de 1.000 cabezas / año. En tanto que el 4 % remanente de la faena es realizada por 

los 199 establecimientos remanentes.  

Esta estructura atomizada genera capacidad ociosa en el sector industrial, existiendo 

una capacidad máxima potencial de faena de 22 millones de cabezas vacunas con un uso al 

100 % de las instalaciones
4
. 

Esta amplia variedad de plantas procesadoras da lugar a múltiples estándares 

higiénico-sanitarios, tecnológicos e impositivos, entre aquellos frigoríficos que exportan 

y/o que están habilitados a realizar tránsito federal y las plantas con habilitación 

provincial que realizan abastecimiento provincial o municipal, que tiene sustento jurídico 

según la normativa vigente  (ver anexo). 

                                                           
4
 “Perspectivas del mercado de carnes en la próxima década. Agenda de un proceso de reconversión”. 

Finsoport. 2007. 

Faena 

mensual 

promedio 

Cantidad de 

plantas 

Cabezas 

faenadas 

Año 2010 

Proporción de 

faena realizada 

(%) 

Faena 

Acumulada 

Promedio 

Faena 

Anual por 

planta 

> 12.000 20 3.201.921 29.47% 29.47% 160.096 

5.000 – 

12.000 
51 4.122.188 37.94 % 67.41% 80.827 

1.000 – 

4.999 
118 3.117.174 28.69 % 96.10 % 26.417 

< 1.000 199 423.736 3,90 % 100 % 2.129 

Total 388 10.865.019 100 % 100 % 28.003 
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Como se mencionó, la atomización provoca deseconomías de escala que 

imposibilitan la disminución de los costos medios de producción y, a su vez, la obtención 

de volúmenes adecuados de subproductos de faena sin una captación plena del precio, lo 

que genera menores ingresos a los establecimientos con la consiguiente descapitalización 

para inversiones tecnológicas, sobre todo en aquellas que no alcanzan el punto óptimo de 

faena cuyos sobrecostos se generan tanto para la producción cárnica como en los 

subproductos (los subproductos cuando están bien aprovechados generan un ingreso 

adicional a la planta que le permite bajar precios en la distribución de carne donde la 

competencia en el mercado es importante).. 

Por ello definimos como capacidad instalada
5
, al volumen de producción de bienes 

y/o servicios que es posible generar en una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible, indicador que se usa para hacer referencia al volumen de 

producción que puede obtenerse en un período determinado en una cierta  actividad. Atento 

a la carencia de información específica, se realizó un cálculo donde se tuvo en cuenta cuál 

fue efectivamente la producción máxima que cada sector puede obtener con la capacidad 

instalada. Se consideraron criterios técnicos, como el aprovechamiento potencial de las 

plantas productivas empleando el máximo de turnos posibles y las paradas necesarias para 

el mantenimiento apropiado de dicha capacidad, como así también tiene en cuenta la 

inversión realizada. El cálculo a que se refiere, corresponde a la suma de los valores 

máximos mensuales de faena que haya declarado una empresa en el período comprendido 

desde enero de 2004 a septiembre de 2007. La sumatoria de los valores individuales 

máximos anualizados para cada empresa logró establecer la “Capacidad Máxima Total de 

Faena Anual Registrada en Argentina” que es de 21.819.780 cabezas bovinas. Valor que 

con un uso de las empresas a una ocupación real del 80%, la “faena máxima potencial de 

uso real” se ubicó en 17.455.824 de animales por  año para todo el país, ello se logra con el 

agregado de la matanza de aquellos establecimientos que faenaron menos de 1.000 

animales/año. Sin embargo otros autores
6
, considerando diferentes formas de estimación, la 

capacidad de faena máxima posible está entre los 17,2 y 17,4 millones de cabezas por año, 

lo que arroja para el año 2012 (si se estima una faena anual de 11 millones de bovinos) una 

capacidad ociosa de más 6 millones de cabezas vacuna, expresada principalmente por las 

más de treinta plantas faenadoras (consideradas las 17 con habilitación SENASA y las de 

                                                           
5
Finsoport SA. Perspectivas del mercado de carnes. Agenda de un proceso de reconversión. 2007. 

6
Instituto para el Desarrollo Educativo y Socioeconómico Regional INDESER A.C.– IPCVA. Los frigoríficos 

regionales. Pasado, presente y futuro. Febrero 2012. Manzano, G.; Bragagnolo, L.; Camerano, D.; Olmos, L. 

consideran que la capacidad instalada de faena no puede calcularse tomando solamente el mayor volumen 

faenado alguna vez por cada planta y proyectarlo para todo un período, sin importar ni cómo ni cuándo llegó a 

ese volumen. Por ello, los autores estiman que la capacidad máxima de faena alcanza las 17.192.956 cabezas 

vacunas por año. La cifra lograda, surge de la capacidad de faena horaria de cada una de las plantas 

localizadas en cada provincia, de acuerdo con la siguiente metodología: a) Para las plantas con habilitación 

del SENASA se estimó la capacidad hora sobre la base de una jornada de 8 ½ horas y con una eficiencia del 

90%, estimando un 10% de paradas por rotura de noria, caída de reses, etc., anualizada tomando 21 jornadas 

por mes laborables. b) A dicha estimación se le agregó la capacidad máxima de los establecimientos privados 

sin habilitación nacional, ajustada en aquellos casos en que el tope diario de acuerdo al tipo de 

establecimiento que se trate (Matadero clase B con 150 cabezas bovinas por día, los clase C con 80 cabezas y 

rurales con 15 cabezas), a los que se multiplicó por las 21 jornadas mes ya mencionadas.c) Por último, 

agregaron las faenas de los mataderos municipales, suponiendo en estos casos, que los totales faenados en 

2009 son razonablemente los máximos posibles, dado el excepcional volumen de dicho período y suponiendo 

que las autoridades a cargo tienen en cuenta los requisitos sanitarios exigibles 

http://es.mimi.hu/economia/rama_de_actividad.html
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habilitación provincial) que se encuentran cerradas o con actividades mínimas bajo sistema 

de garantía horaria de sus empleados. 

A modo de ejemplo se puede observar y se ejemplifican algunas diferencias de 

exigencias de infraestructura, operativas, de calidad  y tecnológicas que pueden observarse 

entre los distintos tipos de frigoríficos existentes en el país de acuerdo a su 

tecnológico/estándar sanitario y grado de habilitación: de exportación, provinciales, 

mataderos municipales o rurales. Detalle en Cuadro Nº2 y en Ilustraciones Nº1 y 2. 

 

Cuadro Nº2. Segmentación por volumen de faena de los establecimientos. Argentina. 

2011. 
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Exigencia Establecimiento 

exportador 

Establecimientos 

Tipo A (1) 

Establecimientos 

B y C (1) 

Sistemas de 

calidad 

BPM, POES, HACCP, Plan 

CREHA y Bienestar Animal7 
BPM y POES No implementan 

Corrales 
Corrales techados y con pisos 

antideslizantes 

Corrales techados y con 

pisos antideslizantes 

Corrales sin techar y con 

pisos deficientes 

Insensibilización 

(noqueo) 
Martillo neumático Aturdidor eléctrico Maza 

Control de 

Cámaras 

Grupo electrógeno y sistema 

computarizado de registro y 

control de temperaturas 

Uno con grupo electrógeno, 

el resto solo control de 

temperatura 

Control manual en el oreo 

(no refrigeran) 

Controles de 

laboratorio 

Toma de muestras en procesos y 

productos de Salmonella, EColi 

genérico,  O157:H7, Coliformes 

totales, L.Monocitógenes, 

Aerobios totales, Enterobacterias, 

EColi genéricos. 

Control de agua mensual 

Salmonella semanal 

E.Coli mensual 

No practican 

Control de plagas 
Programa de manejo integrado de 

plagas (MIP), registros diarios con 

personal específico 

Programa de control de 

plagas 

Control visual (“cuando 

vemos que hay aplicamos 

veneno”) 

Agua Agua clorinada 
Agua clorinada, excepto 

uno 
Agua de pozo sin clorinar 

Efluentes 
Control periódico de 

funcionamiento 

Sólo control estatal. 

Algunos poseen 

autorización de vuelco 

directo a rios o arroyos 

No poseen 

Faena 

(Instalaciones y 

funcionamiento) 

Adecuadas Adecuadas, no esterilizan 

Deficiencias en piso, 

paredes, techos, 

maquinarias 

Despostada 

(instalaciones y 

funcionamiento) 

Adecuadas 
Se observó acumulación de 

cortes por trabajo a destajo 
No poseen 

Capacitación Programa de capacitación Algunos cursos No realizan 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la publicación “La diversidad de prácticas de calidad en la 

industria frigorífica de la provincia de Buenos Aires. INTA Balcarce” y entrevistas a referentes sectoriales. (
1
) 

Definición de Establecimientos faenadores según el reglamento de inspección de productos, subproductos y 

derivados de origen animal. Decreto Nº 4238, 1968. SENASA. 

                                                           
7
 BPM: Buenas Prácticas de Manufactura; POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES- SSOP en inglés-);HACCP: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por 

sus siglas en inglés), Plan CREHA: Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos y Bienestar 

Animal recomendación realizada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
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Ilustración 1: Tecnología, operatoria de frigoríficos de exportación y/o habilitados 

SENASA 
  

 
 

Ilustración 2: Tecnología, operatoria de frigoríficos, mataderos provinciales o rurales 
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5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

 

Es clara la diferenciación que existe con respecto a las barreras de entrada de 

acuerdo al mercado en que opere. Aquellas plantas que comercializan en el mercado 

externo, las barreras de entrada implican la construcción de frigoríficos con las 

características tecnológicas de construcción, equipamiento y operativas que exigen los 

mercados externos como se explicó en el punto número 4. 

En cambio, las barreras de entrada para la faena destinada al mercado interno son 

menores en cuanto a la tecnología aplicada para la estructura edilicia, instalaciones y 

equipamiento. Pero por otra parte, la comercialización de carne en el mercado interno tiene 

características particulares el cual no hace necesario tener plantas frigoríficas y 

equipamiento de última generación para operar en el mismo dado que la carne se 

comercializa a través de medias reses. 

Una proporción sustancial de la comercialización de la carne en el mercado interno 

es realizada por usuarios de faena (Matarifes Abastecedores, Consignatarios Directos, 

operadores no registrados formalmente). Financieramente, sólo un conjunto acotado de 

empresas tiene la suficiente liquidez como para adquirir hacienda, faenarla y derivarla al 

consumo. El hecho de que parte de la industria opera con costos fijos elevados y la 

capacidad instalada subutilizada en el marco de una marcada debilidad financiera, abre las 

puertas al dinamismo de los usuarios como adquirentes de servicios de faena.  

Gran parte de éstos trabajan como “eslabones ocultos” de la comercialización y son 

personas o sociedades no formalizadas que realizan en forma recurrente actividades 

comerciales utilizando para ello la estructura jurídica, la razón social y las inscripciones de 

una empresa jurídicamente existente. Al utilizar estructura jurídica ajena, están 

formalmente exentos de toda responsabilidad comercial, sanitaria y tributaria cargando 

dicha responsabilidad formal sobre las “espaldas” del frigorífico en el cual operan.  

Esta modalidad en la operatoria se da, entre otras cosas, como consecuencia del 

exceso de capacidad instalada, en todo el territorio nacional, sumado a la estructura de 

costos sumamente rígida que cuentan los frigoríficos con escasa posibilidad de ser reducida 

ante disminuciones de volumen. A cada establecimiento individualmente considerado le 

sobra estructura y/o le falta volumen de faena. La feroz competencia obliga a los 

frigoríficos a otorgar condiciones cada vez más atractivas para incorporar faena (o bien 

para no perderla a expensas de la competencia).  Paulatinamente la industria se fue 

debilitando por tener la obligación de optar permanentemente por el mal menor, por tener 

que decidir ante una disyuntiva: o trabajar poco y no cubrir los costos fijos (y culminar 

inexorablemente en la paralización de la planta) o intentar mantener el volumen de faena 

casi "de cualquier modo".   

Como consecuencia de lo anteriormente citado, no existen barreras de entrada para 

la comercialización de carne en el mercado interno. 
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6. Presente y futuro de los perfiles laborales 
 

De los datos evaluados, surge que hay unos 159 establecimientos que tienen 

habilitación vigente otorgada por el SENASA (al 16 julio de 2012) y que se pueden 

considerar como los de mayor inversión tecnológica que existen en el país. Sin embargo 

solo han mantenido faena 142 frigoríficos, por lo que se puede inferir que 17 plantas se 

encuentran sin actividad durante el periodo analizado, lo que equivale al 12% de los 

establecimientos que mayor tecnología aplicada y que disponen de tránsito federal y/o 

exportación pero que no realizaron faena. Esta situación de inactividad genera por un lado 

infraestructura edilicia, tecnología que no está siendo aprovechada (capacidad ociosa) e 

incluso se encuentra en proceso de deterioro por la falta de uso y una proporción de 

recursos humanos calificados disponibles que no son aprovechados. 

En ese contexto de coyuntura, la necesidad de recursos humanos por parte de la 

industria frigorífica está cubierta dada la reubicación de los agentes en diferentes plantas. 

No obstante ello, de las consultas y entrevistas realizadas surge que la oferta de mano de 

obra especializada – en situación normal de mercado– para el sector frigorífico es escasa, 

siendo de mayor impacto en las actividades que requieren de mayor calificación, aunque la 

disponibilidad de los de menor calificación también es dificultosa en momentos de máxima 

faena. 

En caso de persistir esta situación de coyuntura donde la mano de obra desocupada  

y que no fue absorbida hasta el momento, que tiene experiencia suficiente y/o la 

calificación para las diferentes tareas que se requieren en una planta frigorífica (personal 

especializado para atender el proceso de faena, despostadores por cortes o grupo de cortes, 

tipificadores de carne, de sala de máquinas y mantenimiento de frío, de acondicionamiento 

y empaque, etc), se corre el riesgo que el personal (por necesidad de tener ingresos para su 

subsistencia) se dediquen a trabajar en cualquier otra actividad  ubicándose laboralmente en 

otros sectores industriales y a futuro –ante una expansión del mercado laboral específico- 

no se los pueda volver a disponer dado que ya se han establecido laboralmente, provocando 

ello una escasez de personal experimentado. 

La formación de mano de obra especializada (ocupada/con experiencia en el 

proceso de faena) debe atenderse con un sistema de capacitación laboral que puede ser 

provista por personal de la misma planta (transferencia de conocimientos por parte del 

personal más capacitado/de mayor antigüedad) o por asistencia externa como lo es el caso 

de los “tipificadores de reses vacunas” que son entrenados y capacitados por especialistas 

de fuera del establecimiento, no siendo condición excluyente haber tenido una formación 

previa a través del sistema educativo formal o que ésta sea una condición para atender la 

demanda que se origine (los establecimientos habilitados para exportación están obligados 

por normativa a contar con tipificadores de carne para la evaluación de reses en las plantas 

independientemente del mercado destino). 

Respecto al personal que desarrolla tareas de tipo administrativo, la mayoría posee 

un nivel de formación a través del sistema educativo formal (en diferentes niveles: medio 

y/o terciario/universitario) dependiendo el tipo de tareas que deba desempeñar, por lo que la 

atención de la capacitación debe ser asistida a través del sistema formal educativo y son 

tareas comunes a otros sectores productivos que requieran cumplimentar tareas 

administrativas (contadores, abogados, gerentes, secretarias/os, traductores, etc.). 

 



22 

 

Los perfiles detectados como ausentes y/o con demanda insatisfecha refieren 

específicamente a: 1- tipificadores de carne vacuna que deben existir en forma obligatoria 

(por reglamentación como se mencionó) en aquellas plantas que tienen habilitación para 

realizar exportación de productos cárnicos. 2- Asimismo, según surge de las entrevistas 

realizadas es  deficiente la disponibilidad de Ingenieros o profesionales que tengan 

capacidad y formación para ofrecer servicios de ingeniería en el desarrollo y proyección de 

nuevas plantas frigoríficas (diseño, dirección de obras). 

Al mejorar  el estándar tecnológico sanitario de una planta, ya sea porque realizan 

cortes para exportación o porque realizan desarrollo de nuevos productos derivados de la 

carne, el perfil de los recursos humanos debe mejorar indefectiblemente. Para ello es 

necesaria la capacitación en cuestiones vinculadas con la calidad del producto (Normas 

ISO, HACCP, BPM, etc.), en los puntos críticos de control en la manipulación de los 

alimentos que están elaborando (los sistemas HACCP son específicos para cada 

establecimiento faenador o elaborador según el manual de procedimientos generado 

puntualmente en cada línea de proceso y para cada planta), el tratamiento que deben 

realizar sobre la materia prima y la conservación de los productos para mantener por más 

tiempo las características organolépticas. 

Algo similar ocurre cuando un matadero de tipo municipal escala en categoría y 

pasa a ser matadero provincial tipo B. Allí, sin llegar a ser desarrollo de productos, sí existe 

una mayor capacitación del personal, tanto del que se maneja en la línea de faena como de 

aquellos que trabajan las menudencias y el tratamiento de frío de las reses y vísceras. Ello 

demanda capacitación en varios aspectos: en lo tecnológico vinculado al proceso de faena, 

en lo sanitario sobre las medidas de mitigación de riesgos en el proceso de faena o en lo 

administrativo para afrontar los mayores requerimientos a que son sometidos los 

establecimientos faenadores. 
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7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 
 

En el país, no se conoce la aplicación de tecnologías de propósito general en el 

sector de transformación industrial de ganados y carnes como puede observarse en el sector 

lechero. En este sector estas tecnologías son utilizadas con el fin de obtener mejoras en los 

procesos actuales sin alterar el producto final (con impactos sobre los costos, ya que 

permite un mejor control de las reacciones biológicas); o bien productos finales. En el caso 

de los productos finales, por lo general, los casos más difundidos corresponden a productos 

preestablecidos a los cuales se les adicionan bacterias modificadas que les otorgan ciertas 

bondades deseables desde el punto de vista nutricional. 

Dentro del sector de ganados y carnes estas tecnologías se observan – en estadios 

iniciales de aplicación - en el sector de producción primaria, específicamente en la cría 

bovina en donde el uso de estas tecnologías son utilizadas para identificar rasgos que 

permitan guiar el proceso de selección y entrecruzamiento natural. Se trata de un conjunto 

de herramientas de base genética que permiten – en primer lugar - conocer vía test la 

“calidad” de algún subproducto deseado. El uso de la biotecnología permite inicialmente 

identificar “objetivamente” los genes que son responsables de los atributos deseados o, por 

la negativa, no deseados; otros desarrollos posteriores, permiten -en base a extracción de 

material vivo (sangre, pelo, células epiteliales, etc.)- contar con test que validan o no la 

existencia de tal conjunto de genes. Ello permite reemplazar los mecanismos subjetivos de 

identificación de calidad (pedigree en base a datos antropomórficos y/o rendimientos ex 

post) por sistemas más objetivos. 

Un segundo uso, ya de mayor complejidad, es la clonación de animales; se trata de 

reproducir ejemplares de alta productividad, con rasgos deseables y/o en vías de extinción. 

En los primeros de los casos, el procedimiento -aún técnicamente imperfecto- implica, por 

un lado, un salto cualitativo en los milenarios procesos de selección, pero, por otro 

introduce el riesgo de acotar la variabilidad biológica al centrar el hasta ahora “proceso de 

selección natural” a un rango acotado de tipos de animales por especie. 

Un nivel avanzado de complejidad está contenido en la tercera de las grandes 

actividades, donde se trata de modificar el perfil genético de los animales en base a 

introducción de genes que cambien ya sea la conformación o la calidad de la producción de 

algún derivado (como la leche).  

Los casos posibles son múltiples, pero las realizaciones concretas se centran en un 

número acotado de casos. Los más relevantes se ubican en la producción de animales 

transgénicos cuyos productos contengan determinadas modificaciones. Son los primeros 

pasos hacia los denominados “nutracéuticos”, donde las modificaciones génicas apuntan a 

dotar de una serie de elementos que previamente provenían de aditivos nutrientes y/o 

medicamentos. Mayor nivel de proteínas, sobreproducción de determinadas hormonas 

incluidas (que posteriormente serán extraídas y refinadas) y otras metodología ya son 

emprendimientos científicos/productivos reales. Se trata de que los animales produzcan 

naturalmente -vía instrucciones genéticas modificadas- elementos que en algunos casos 

provenían naturalmente del cuerpo humano y que - ante su carencia- fueron durante 

décadas sintetizadas por la vía farmoquímica. 
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Finalmente, existe otro conjunto de tecnologías biológicas avanzadas 

(eventualmente previas a la moderna biotecnología). La más sencilla de las técnicas es la de 

inseminación artificial que permite mejorar rodeos bovinos en base a un número acotado de 

reproductores seleccionados; en un proceso de selección ello implica que unos de los pares 

reproductivos mejore sustancialmente en la descendencia. La técnica siguiente (en 

complejidad) es el aislamiento de óvulo y la fertilización in vitro para su posterior 

implantación en vientres donantes; ello, si bien no implica ninguna técnica inter-especie, 

permite cruzar -en grandes cantidades- machos y hembras seleccionados mejorando el 

proceso natural. Cabe recordar que siempre que se trabaje con estas técnicas tiende a 

reducirse el espectro de variabilidad dentro de una especie para concentrarse en una 

determinada línea. Otra técnica que se encuentra en el límite entre lo biológico y el control 

de algunas herramientas biotecnológicas es el sexado de semen y/ o embriones.  

Nuevamente en estos casos se aúnan ciertos desarrollos científicos y de 

procedimientos con otros claramente inducidos por la demanda de mercado 

 

Aplicaciones de la biotecnología a la genética animal. 

 
Técnica 

Casos Efectos 

1. Identificación total/parcial 

del mapa genético (y/o genes 

específico) 

 

 Genes de terneza en bovinos 

 Genes de proteínas, lípidos y otros 

en leche 

 Manifestaciones de genes de 

marmoteado de carne. 

 Genes de espesor de calidad de lana 

en ovejas 

 Mapa de genes que identifican 

como único al individuo 

 Identificación conjunto de genes de 

fenotipo 

 Objetivación de la terneza 

(en origen del bovino) 

 Objetivación de la calidad de 

producción láctea. 

 Ídem primer ítem 

 Mejor calidad de la materia 

prima. 

 Permite sistemas inviolables 

de identificación y 

rastreabilidad 

 Optimiza los procesos 

naturales de 

entrecruzamiento; objetiva la 

calidad de las razas (cambia 

subjetividad por parámetros 

objetivos de productividad de 

la materia prima primaria) 

2. Clonación 
 Animales para experimentación 

 Animales transgénicos para leches 

modificadas 

 Animales transgénicos para 

trasplantes de órganos con mínimo 

rechazo 

 Animales en extinción 

 Mejora costos/calidad de 

investigaciones 

 Nuevos productos finales. 

3. Modificaciones 

transgénicas (suma de genes 

inter especies) 

 

 Genes que “sobre” producen 

defensas orgánicas naturales 

 Genes de coloración 

 Genes que mejoran la 

transformación 

 Nuevos productos 

 Nuevos productos 

 Menores costos 

 Menores costos / mejora 

ambiental 



25 

 

 Alimento/carnes/grasas/leche 

 Genes que modifican los procesos 

ruminales (menor emisión etanol) 

 Genes que mejoran la resistencia a 

condiciones climáticas 

 Menores costos 

4. Técnicas asociadas 

 

 Inseminación artificial 

 Fertilización in Vitro 

 Sexado de embriones 

 Sexado de semen 

 Test de evaluación 

o identificación 

o de cualidades 

predeterminadas 

o de patrones de razas 

 Mejora calidad de rodeos / 

mejora de materia prima 

industrial 

 Mejora proceso de selección 

 Mejora de costos y 

producción 

 Mejora costos de producción 

en carne y leche por 

selección 

5. Descripción de los mapas 

genómicos 

 Tecnología de base que mejora 

todas las técnicas previas 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de la CEPAL. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 
 

Uno de los puntos clave en donde la industria frigorífica ha avanzado muy poco en 

la captación, elaboración e industrialización es con los subproductos (cueros, menudencias) 

originados de la faena bovina. Muchos de estos subproductos, alimenticios o no, a su vez 

pueden ser utilizados para otros usos industriales. Algunas de las posibilidades de 

utilización de los subproductos para uso terapéutico son: 

 

a) Opoterápicos: Los podemos definir como el uso de órganos de animales que se 

utiliza para la industria farmacéutica para los más diversos propósitos terapéuticos; 

estos productos requieren de tecnologías simples para su elaboración como por 

ejemplo la hidrólisis enzimática de un órgano determinado o simplemente sometido 

a procedimientos de secado y posterior molienda.. 

 

b) Farmoquímicos naturales: A diferencia de los opoterápicos estos productos 

provienen del aislamiento y purificación a estado de máxima pureza de los 

principios activos. Asimismo, también en contraste con los opoterápicos, los 

farmaquímicos naturales tienen una acción específica y definida; 

 

c) Tejidos de uso médico: En ellos se incluyen los tejidos bovinos que previo 

tratamiento químico de insensibilización quedan aptos inmunológicamente para ser 

utilizados en distintas operaciones de reemplazo de tejidos, en especial las 

cardiovasculares. 

 

 Los productos no encuadrados como terapéuticos pueden clasificarse en:  

 

d) Drogas grado reactivo ó diagnóstico: Estos son productos de alta calidad que son 
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utilizados como drogas, no en la terapéutica, sino como auxiliares en la 

investigación bioquímica. 

 

e) Colágeno y derivados: De acuerdo a su aplicación existe una variedad de productos 

con distinto grado de pureza que pueden obtenerse a partir de esta proteína. Sus 

usos se extienden desde los adhesivos pasando por aplicaciones en la industria 

alimenticia y cosmética hasta ser utilizados en tratamientos quirúrgicos. 

 

 A pesar de la relevancia económica e histórica de la actividad frigorífica, no hay 

conocimientos profundos sobre la actual industrialización “aguas abajo” de los 

subproductos derivados de la faena vacuna. En principio, los subproductos pueden 

ser considerados como aquellos “residuos” que no se utilizan en la elaboración de 

los productos cárnicos pero que pueden tener una utilización diferente y de mayor 

valor que el de ser usados como alimento de manera directa. La industrialización de 

los subproductos presenta dos grandes ventajas: 

 

a) Económicas: permite ampliar los negocios, mercados y dar mayor valor agregado a 

los productos. La industrialización está relacionada con la información y la 

posibilidad de llegar a esos mercados. 

b) Ambientales: todos los residuos que no se utilicen crean graves problemas de 

posible contaminación ambiental, determinando importantes inversiones para el 

tratamiento de residuos.  

 

 Una de las cuestiones fundamentales para la “valorización del quinto cuarto” radica 

en el control de las tecnologías de transformación y el posterior desarrollo industrial. 

Los recientes desarrollos biotecnológicos tienden a revalorizar el potencial de estas 

“materias primas”.  

Los productos que actualmente se elaboran derivados de subproductos del ganado 

bovino se utilizan en la industria de alimentos para animales; la de alimentación para 

humanos y de aditivos alimentarios; la industria farmacéutica y la industria veterinaria; 

para la elaboración de productos cosméticos; manufactura de productos diagnósticos; e 

insumos para empresas dedicadas al mercado de productos para investigación 

internacional. 
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1. Fuentes 

 

A continuación se enumeran las fuentes principales que se utilizaron, para la confección de 

las series estadísticas de los diferentes valores de productos que sustentarán el desarrollo 

del presente trabajo. 
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 Informes mensuales de CICCRA. Varios números. 

 Informes varios del SENASA. 

 Finsoport S.A. 

 Auditoría General de la Nación. 

 INTA. 

 INFOLEG. 

 UIA. Informes varios sobre desafíos tecnológicos sectoriales.  

 Datos y publicaciones varias del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y de 

la ex-ONCCA. 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 United States Department of Agriculture - Foreign Agricultural Service 

 PROSAP – CEPAL. Competitividad del Sector Agroalimentario Argentino: 

Estructura y funcionamiento de las redes y proto-redes productivas. 2011. 

 IICA/CVP. Incidencia de los requisitos privados para alimentos en el Cono Sur: 

estudio sobre la cadena bovinos de carne. 2011. 

 IPCVA-CEPAL. Análisis exploratorio de la industrialización de subproductos de la 

faena de ganado vacuno. 2009.  

 INTA. Situación de los Mataderos Básicos de Excepción en la Provincia de 

Corrientes.  2009. 

 Finsoport. Perspectivas del mercado de carnes en la próxima década. Agenda de un 

proceso de reconversión. 2007. 

 Reglamento de inspección de productos, subproductos y derivados de origen 

animal. Decreto Nº 4238, 1968. SENASA. 

  La diversidad de prácticas de calidad en la industria frigorífica de la provincia de 

Buenos Aires. INTA Balcarce. UNMDP . 2009. 

 Anlló, G., R. Bisang y G. Salvatierra (2010), “Del mercado a la integración vertical 

pasando por los encadenamientos productivos, los cluster, las redes y las cadenas 

globales de valor”, Documento de Proyecto N° 50, CEPAL Buenos Aires. 



28 

 

 Bisang R., F. Santangelo, G. Anlló y M. Campi (2007), “Mecanismos de formación 

de precios en los principales subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas 

en la Argentina”, Convenio CEPAL–IPCVA. 

 Bisang, R., S. Robert, F. Santangelo e I. Albornoz (2008b), Estructura de la oferta 

de carnes bovinas en la argentina. Actualidad y evolución reciente, IPCVA/CEPAL, 

Buenos Aires, noviembre. 

 Bisang, R., Anlló G., Campi M., Albornoz I.,  “Cadenas de valor en la 

agroindustria” 
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ANEXO 

 

I. Definición de los mataderos provinciales con relación a la reglamentación 

sanitaria aplicable a su actividad de faena. La ley 22.375 (Ley Federal de Carnes). 

La regulación sanitaria aplicable a los mataderos a fin de ser habilitados 

sanitariamente por las provincias dista de ser homogénea. La imposición de normativas y/o 

requisitos sanitarios para la habilitación provincial de establecimientos tropieza con 

prerrogativas de regulación en cuestiones de poder de policía que se consideran facultades 

“no delegadas” por las provincias al poder central. Ello, si bien no autoriza a despojar al 

poder central de sus facultades reglamentarias
8
 (las que en todo caso, podrían reputarse 

concurrentes)  tampoco admite en todos los casos la imposición de regulación sanitara 

federal en el ámbito local, sino que solo la admite cuando resulte necesario para resguardar 

el tránsito y comercio interjurisdiccional, bajo el requisito de razonabilidad
9
.  

Esto permite explicar en parte la situación que se da frente al cumplimiento de 

la Ley 22.375, llamada “Ley Federal de Carnes”. Veamos. El sistema ideado por la ley 

22.375, recoge la cuestión de las facultades no delegadas mediante la siguiente redacción: 

“artículo 1°: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a reglamentar en todo el territorio 

del país el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se 

faenan animales y se elaboren o depositen productos de origen animal. Dicho régimen 

comprenderá los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos 

higiénico-sanitarios, elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, 

subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo local dentro de la 

misma provincia, Capital Federal y Territorio Nacional, los que deberán transitar con la 

correspondiente documentación sanitaria”.  

Si bien se trata de una ficción, en el sentido de que la ley ha sido dictada en el 

año 1981 por las autoridades militares cuando el poder ejecutivo y el legislativo recaían en 

la misma persona, la redacción anotada ejemplifica la necesidad formal de empoderar 

expresamente al gobierno federal a avanzar sobre la legislación sanitaria dentro del ámbito 

provincial.  

Esta ley –con sus inocultables falencias –ha pretendido servir como herramienta 

para el establecimiento de un estándar sanitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional para 

ser aplicado por las jurisdicciones provinciales, de aplicación obligatoria para todo el 

territorio nacional. El cuadro normativo se completa con el  Decreto Nº 473/81, que declara 

“de aplicación en los establecimientos ubicados en jurisdicción de las Provincias, 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sud, cuyos productos, Subproductos y Derivados de Origen 

                                                           
8
Bosch, Juan. “Las Provincias y el Poder de Policía Medioambiental”, MICROJURIS MJ-DOC-1215-AR | 

ED, 185-1292 | MJD1215.  
9
 Por ejemplo, las imposiciones que se hacen a nivel federal desde el Senasa para la lucha contra la aftosa, 

doctrina de fallos Friar S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos - 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y S.E.N.A.S.A. s/ daños y perjuicios (ordinario) CSJN 26-sep-

2006, MJ-JU-M-8772-AR | MJJ8772 | MJJ8772 y también Czerniecki Julio Héctor s/ apela multa, CSJN 23-

feb-1995, MJ-JU-M-42076-AR | MJJ42076 | MJJ42076 
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Animal, aprobado por Decreto nº 4238 de fecha 19 de julio de 1968 y sus modificatorios”. 

El Decreto 4238/68, que es anterior en el tiempo, es el que ha servido en mayor o menor 

medida de guía para las jurisdicciones locales.  

Sin embargo, si bien una primera aproximación al tema nos llevaría 

rápidamente a concluir que la legislación sanitaria argentina es homogénea para todas las 

jurisdicciones, dicha afirmación dista mucho de la realidad.  

Curiosamente, ni la Ley 22.375 ni el Decreto 4238/68 contemplan los usuales 

mecanismos de adhesión formal de las provincias, ello en un claro intento de imponer 

criterios reglamentarios desde la autoridad sanitaria central (ya que la adhesión a una 

normativa obligatoria en el orden nacional sería redundante). De todos modos, algunas 

provincias han emitido en su momento leyes locales “de adhesión” a la ley nacional
10

, 

reafirmando con ello el criterio de que las facultades en política sanitaria son competencia 

originaria de los estados provinciales que ellas pueden delegar, pero no el poder central 

avasallar. No obstante, todas las provincias del territorio nacional, así como la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires han emitido regulación específica en materia sanitaria, la que 

no en todos los casos recoge a pie juntillas la normativa federal.   

En la Provincia de Buenos Aires, la regulación sanitaria se estructura a partir 

de legislación local mediante la ley 11.123, sus modificatorias y complementarias, que para 

establecimientos frigoríficos del territorio bonaerense reconoce cuatro categorías de 

establecimientos “A” “B”, “C” y “rural” los que se definen según criterios de 

territorialidad. Los mataderos tipo A pueden realizar tráfico federal y exportación, y los 

requisitos para su habilitación recaen, por lo tanto, en el SENASA, los mataderos tipo B 

limitan su ámbito al abastecimiento del territorio de la Provincia de Buenos Aires, los tipo 

C solo pueden abastecer al partido dentro del cual están instalados y los mataderos rurales 

destinados a abastecer las zonas rurales en las que están emplazados
11

. De esta 

segmentación según la zona a la cual pueden abastecer, se derivan distintos requisitos 

edilicios y de infraestructura ya que a menor escala de abastecimiento, menores son los 

requerimientos sanitarios. La autoridad de aplicación de la regulación sanitaria es el 

Ministerio de Asuntos Agrarios.  

De todos modos la regulación federal coexiste respecto de los establecimientos 

que hacen transito interjurisdiccional y/o exportación del producto de su faena. En 

cualquier caso, la consistencia entre la legislación provincial y la nacional es alta, a pesar 

de tratarse de ámbitos diferenciados.   

Lo mismo cabe decir de la provincia de Santa Fe, con algunas notas distintivas 

que son dignas de resaltar ya que encarga la cuestión de habilitaciones sanitarias de 

frigoríficos a la recientemente creada Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, 

organismo descentralizado que actúan en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia, 

lo que implica un enfoque totalmente distinto de la problemática, al reunir en una sola 

agencia la aplicación tanto de la Ley Nacional Nº 18.284/69 - Código Alimentario 

                                                           
10

 P. ej. San Juan, mediante la ley provincial N° 5151/83, Buenos Aires, por la ley LEY 9753/81 

posteriormente derogada por la Ley 11.123 
11

Conf. art. 2 Ley 11.123, Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la Ley 11.306 y los 

Decretos 2683/1993 y 2464/97. 
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Argentino como de la Ley 22.375/81 Federal de Carnes y del Decreto 4238/68, entre 

otras
12

.  

Dicha agencia ha desarrollado las Unidades Productivas Santafesinas (UPSa) 

que de acuerdo a la información suministrada por el organismo “son modelos edilicios que 

cuentan con los requisitos básicos y necesarios para la producción/faena de alimentos 

seguros, y que pueden ser adaptados a las realidades locales y productivas”. Los modelos se 

desarrollaron para los mataderos tipo “B” y “C” de la Ley 22.375. También se 

desarrollaron, para los mataderos rurales, diseños de parámetros métricos y plantas 

prototipo.  

Se advierte que la regulación sanitaria a nivel local, al igual que la de Buenos 

Aires, incorpora e internaliza la legislación federal en materia sanitaria de modo integral
13

 

al menos, desde el punto de vista formal, mientras que la Provincia de Córdoba también se 

rige por su propia normativa interna, compuesta por la Ley Provincial de Carnes N° 

6.974/83 y su Decreto reglamentario 4995/83, quedando reservada la legislación federal 

exclusivamente a aquellos frigoríficos sujetos a fiscalización por parte del SENASA por 

hacer transito interjurisdiccional y exportación de sus productos, de la misma manera que 

ocurre en la provincia de Buenos Aires.  

En la otra punta del espectro nos encontramos con el ejemplo de la provincia de 

Corrientes, cuya adhesión a la Ley Federal de Carnes admite desde su texto todas las 

excepciones posibles.  

La dispersión normativa es asimismo constante. Un interesante trabajo del 

INTA Corrientes
14

  nos cuenta que “el comercio interno [de carne vacuna] se rige por el 

doble estándar sanitario, la cual se origina por la deficiente aplicación de la Ley Federal de 

Carnes 22.375 a los mataderos, frigoríficos y transporte de carne”. 

Dicho trabajo nos ilustra acerca del Sistema de Mataderos Básicos de 

Excepción de la Provincia, creado en el año 2004 mediante la Ley Provincial Nº 5.589 una 

estrategia expresamente diseñada “con el objetivo de erradicar los colgaderos”.   

Si nos concentramos en la normativa específica, vemos que la adhesión formal 

a los principios de la ley 22.375 contiene más reparos que adscripciones, en la siguiente 

redacción en la que vale la pena detenerse: “Facultase al Poder Ejecutivo para avanzar, en 

la Provincia de Corrientes, con la implementación de la Ley Nacional Nº 22.375, en la 

medida que las condiciones higiénicas sanitarias, de abastecimiento y de transporte así lo 

indique, brindando condiciones de buen consumo a todos los ciudadanos. La faena de 

bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, aves y otras especies, el transporte de carnes y 

subproductos, la comercialización, la habilitación de plantas faenadoras y/o elaboradoras, la 

inspección sanitaria -ante y post mortem- y normas de funcionamiento, se regirán en la 

Provincia de Corrientes por la presente Ley, pudiendo tomar como referencia lo 

normado por el Decreto Nacional Nº 4.238/68, sus modificatorias, el Código Alimentario 

Argentino o similares.”.  

 

                                                           
12

 Conf. Decreto 206/2007 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, arts. 1° y 14.  
13

http://www.assal.gov.ar/ 
14

INTA. Situación de los Mataderos Básicos de Excepción en la Provincia de Corrientes.  2009 

http://www.assal.gov.ar/
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

1.1.  Procesos productivos 

La industria de maquinaria agrícola es una actividad de estructura compleja que 

demanda de una variedad de proveedores de insumos para desarrollar una extensa variedad de 

agropartes, productos finales y servicios de post-venta (reparación, mantenimiento, etc). El 

conjunto de actores que conforman la cadena producen maquinaria y equipos, partes e 

implementos, entre los cuales se destacan: tractores, sembradoras, cosechadoras, 

pulverizadoras y otras maquinarias para aplicar defensivos y fertilizantes, maquinaria para 

corte, almacenaje y confección de forraje, equipos para almacenar y conservar granos (silos, 

secadoras, seleccionadoras), equipos de riego por aspersión, instrumentos de labranza (arados, 

rastras, otros); agropartes, equipos para el traslado de granos animales y maquinarias 

(acoplados, remolques, tolvas), máquinas para ganadería, equipos de lechería (ordeñe, 

enfriamiento, tanques) y de avicultura, entre otros
1
. 

 
ESQUEMA 1. CADENA TÉCNICA DE VALOR DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Cepal (2010), CAFMA (2008) y Hybel (2006). 

Al interior del proceso de fabricación de maquinaria agrícola, la fase propia a la 

industria metalúrgica exhibe dos etapas: por un lado el corte, plegado y estampado de 

materias primas siderúrgicas y, por el otro, el ensamblado de partes, piezas y componentes.  

                                                
1
 Bragachini, M., Von  Martini, A., Méndez, A., Bongiovanni, R. (2002); “Avances  en  agricultura  de precisión  

en  Argentina”,  Tercer  Taller  Internacional  de  Agricultura  de  Precisión  del  Cono  Sur  de América, 

Córdoba, Argentina. Organizado por PROCISUR 
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La fase inicial de la segunda transformación industrial se inicia con las tareas de 

fundición, corte, plegado, estampado y conformado de materiales abastecidos por la 

siderurgia (acero laminado plano, perfiles y caños, planchuelas, etc) a los que se puede 

denominar “insumos semielaborados”. La mecanización de estas piezas (por medio del uso de 

tornos, agujereadoras, fresadoras, rectificadoras, etc.) origina nuevos componentes que 

sometidos al proceso de ensamblado con determinadas partes y piezas constituyen los 

conjuntos o subconjuntos claves en el funcionamiento de las maquinarias y equipos 

(“componentes elaborados mecánicos”). 

En la segunda fase se ensamblan o sueldan las partes, piezas, conjuntos y subconjuntos 

procedentes de la fase inicial con otros componentes (los “elaborados no mecánicos”) de 

complejidad superior (motores, transmisiones, dispositivos electrónicos,  sistemas hidráulicos, 

etc.). La complejidad y grado de componente elaborados mecánicos y no mecánicos usados 

durante esta etapa va a dar lugar a maquinarias y equipos agrícolas con diversas 

especificidades. 

Pero no solo se trata de cortar, soldar y ensamblar piezas y partes de acero o fundición 

gris, sino que a medida que ocurren progresos tecnológicos como en electrónica, química, 

oleohidráulica, posicionamiento satelital en agricultura de precisión y otros, los procesos 

productivos aumentan su complejidad debido a los requerimientos de mayor automatización 

de funciones e interrelación de sistemas en los equipos. Cabe señalar que las exigencias en las 

prestaciones de las maquinarias están directamente relacionadas con el nivel de complejidad 

que exponen los equipos, siendo los autopropulsados (tractores y cosechadoras) los de mayor 

contenido tecnológico, así como las sembradoras para siembra directa tanto de grano fino 

como grueso
2
.  

 

ESQUEMA 2. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia en base INTA (2011) y CEPAL (2010). 

 

                                                
2
 Hybel D (2006); “Cambios en el complejo productivo de maquinarias agrícolas 1992-2004”, INTI, Economía 

Industrial. 
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El modo en que se instauran las diferentes fases productivas, a nivel del conjunto de 

las firmas, se debe a diversas causas, destacándose: las economías de escala, ya sea por la 

magnitud y segmentación de la demanda, la complejidad tecnológica o la diversidad de los 

productos; el entorno en el que se desarrollan, que determina el modo de vinculación con 

otras industrias proveedoras de insumos; las condiciones económicas específicas para cada 

espacio territorial; e, incluso, la percepción del empresario, su experiencia previa y su 

proyección futura. Todo ello determina el equilibrio entre el desarrollo de actividades “dentro 

de la planta” respecto de su subcontratación y, por ende, la “estructura” del conjunto de la 

cadena de valor de la actividad
3
.  

Finalmente, la etapa de comercialización abarca las actividades de marketing, 

distribución, y servicios al usuario tanto de pre como de post venta. El mercado de repuestos 

también suele ser un destino importante de la producción de ciertas empresas de la industria 

de maquinaria agrícola. El usuario final pueden ser el productor final o los prestadores de 

servicios, conocidos como “contratistas”. 

  

1.2.  Tecnologías empleadas 

En Argentina, el complejo de la maquinaria agrícola argentino cuenta, 

aproximadamente, con 730 empresas
4
 distribuidas principalmente entre Santa Fe (47%), 

Córdoba (24%), y Buenos Aires (20%). Pero existen establecimientos en muchas otras 

provincias, de acuerdo al perfil de sus producciones regionales. La cercanía territorial es clave 

para las firmas locales porque deben afrontar problemas específicos de mecanización en las 

tareas agropecuarias, adecuando las maquinarias y equipos a las particularidades de los 

suelos. Al mismo tiempo, la presencia cercana por parte de las empresas resulta fundamental 

para suministrar en tiempo y forma los insumos que requieren los clientes y realizar los 

servicios post venta. 

Dentro de esta industria predominan pequeñas y medianas empresas nacionales, cuyo 

tamaño va desde 10 hasta 300 ocupados. Pero también conviven un reducido grupo de firmas 

multinacionales (John Deere & Co, AGCO Corp, Case-New Holland y CLAAS), que 

esencialmente no fabrican los equipos finales en Argentina, tienen realidades totalmente 

diferentes y lideran el mercado de maquinarias de mayor complejidad (tractores y 

cosechadoras). Como puede observarse rápidamente, se trata de un complejo productivo 

diverso y heterogéneo, donde el grado de especialización, el grado de automatización y 

escalas de producción óptimas están directamente relacionados al tipo de producto que genera 

y su historia. 

El eslabón de proveedores de la industria de maquinaria agrícola está compuesto por 

alrededor de 290 agropartistas
5
. Este eslabón de la cadena sufrió una profunda disminución de 

sus capacidades durante la etapa de la Convertibilidad. Sin embargo, muchas pudieron sortear 

con relativo éxito esa etapa crítica, mientras que otras surgieron como consecuencia del nuevo 

                                                
3
 Albornoz, I., Anlló, G. y Bisang, R. (2010); “La cadena de valor de la maquinaria agrícola argentina: estructura 

y evolución del sector a la salida de la convertibilidad”; CEPAL-CAFMA. 

 

4
 Bragachini M. (2011): “Desarrollo industrial de la maquinaria agrícola y agropartes en Argentina: Impacto 

económico y social”,  INTA Manfredi. 
5
 Los datos de cantidad de establecimientos provienen de CAFMA. 
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proceso económico iniciado en 2003. En la actualidad, coexisten varias firmas dedicadas a 

proveer una cantidad variada de productos y con realidades tecnológicas también 

heterogéneas. Las principales líneas son: a) conjuntos y subconjuntos complejos 

(transmisiones de fuerza, bombas hidráulicas, trenes de siembra y cosecha, cabezales, 

cabinas); b) insumos estandarizados (bombas, válvulas); y c) partes elaboradas bajo 

especificaciones del cliente (denominadas agropartes bajo plano). 

Localmente, las empresas “terminales” y los establecimientos dedicados a la 

producción de implementos agrícolas se vinculan con los restantes eslabones de la cadena de 

un modo muy variado, que obedece al tipo de estrategia implementada por cada una las firmas 

para afrontar la competencia. En general, los agropartistas exhiben dificultades de 

competitividad a nivel internacional por no poder alcanzar bajos costos de producción, a 

excepción de casos particulares. Esto se debe a la coexistencia de una cantidad elevada de 

empresas con una baja estandarización de sus productos y escalas de producción menores a 

las de los principales competidores que, a diferencia de la industria local, son “grandes 

jugadores” a nivel global. Éstos tienden a organizar sus líneas de producción con una lógica 

similar a la de la industria automotriz, maximizando la especialización de proveedores, las 

escalas de producción y minimizando los costos de producción a partir de estos criterios de 

eficiencia-precio final. 

Sin embargo, dentro del eslabón de productos finales coexisten empresas dinámicas 

que han alcanzado elevada competitividad e, incluso, se insertaron en mercados externos, 

junto a establecimientos de pequeño porte con escasos niveles tecnológicos y problemas para 

satisfacer a la demanda doméstica. Por lo cual, la menor especialización de proveedores y las 

diferencias de escalas muchas veces aparece como un factor restrictivo de la competitividad, 

pero en otros casos podría no ser determinante. En general, los establecimientos industriales 

evidencian una elevada integración de las fases productivas. La explicación frecuente se 

relaciona con las dificultades de escala, la volatilidad del mercado interno y la obtención de 

niveles de calidad adecuados. Al mismo tiempo, los fabricantes añaden problemas para lograr 

entregas en tiempo y forma. 

La gran mayoría de las PyMES poseen una estructura productiva de “tipo taller”, con 

el uso de bienes de capital de moderado grado tecnológico e, incluso, existen casos donde hay 

labores de tipo “artesanal”. En contraste, el reducido grupo de establecimientos de mayor 

tamaño poseen plantas productivas modernas, con gran cantidad de maquinarias de alto 

desarrollo tecnológico (equipos de control numérico, centros de mecanizados, punzonadoras, 

robots de soldadura, etc.) y la producción suele llevarse adelante mediante líneas de montaje. 

En el modo de organizar la producción prima la flexibilidad. Los fabricantes continuamente 

emplean como estrategia productiva la diversificación de su oferta para minimizar los riesgos 

que acarrean las oscilaciones en la demanda local y satisfacerla integralmente. Adaptar sus 

maquinarias a las necesidades particulares del usuario además actúa como barrera frente a la 

competencia externa. 

Sin embargo, la coexistencia de una producción muy diversificada y una elevada 

integración al interior de las empresas ocasiona escalas de producción medias y bajas. De ahí 

surge el éxito relativo del sector en una gran variedad de equipos de arrastre e implementos 

agrícolas. Varias son las empresas locales que se destacan en la producción de sembradoras, 

embolsadoras de granos-forrajes y acoplados-tolva, cabezales maiceros y girasoleros, 

pulverizadoras, equipamiento para lechería, enfardadoras y roto enfardadoras, silos y equipos 

de riego, entre otros. En cambio, donde las economías escalas y la especialización dominan el 
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mercado internacional, como en tractores y cosechadoras, las dificultades son mayores. Si 

bien algunas empresas locales compiten en este mercado de mayor valor económico, 

localmente, la mayor parte de la demanda es abastecida por las grandes empresas 

multinacionales. 

A su vez, la problemática de la especialización y estandarización de la cadena se 

vincula con la disponibilidad de proveedores locales. En primer lugar, los aceros básicos 

representan cerca de la mitad del total de las compras por parte de las empresas terminales. 

Estos productos básicos son suministrados por grandes empresas como Ternium – Siderar, 

Acindar, Sipar Gerdau, etc. Esto permite contar con adecuados estándares de calidad pero 

existen inconvenientes con la diversidad de la oferta, por ejemplo, en determinados espesores 

y tipos de chapas. Al no existir una oferta seriada de diferentes espesores y anchos de chapa 

fina, el fabricante muchas veces debe usar más cantidad (hasta un 15% más) que la necesaria, 

lo cual también puede afectar en el peso total de la máquina. A su vez, la falta de aceros 

especiales y las dificultades existentes en los eslabones de fundición y forja de metales no 

permiten contar con una oferta local adecuada (mucho menos estandarizada) en partes y 

subconjuntos  neumáticos, rodamientos, sistemas de transmisión, motores, etc. De esta 

manera, el grado de subordinación a proveedores suele ser elevado, lo cual se manifiesta en 

los costos de producción. 

Un párrafo aparte corresponde al grupo de empresas multinacionales que operan en 

nuestro país. El proceso de transformación radical en el modo de organizar la producción a 

nivel global modificó sustancialmente el perfil de las filiales en las últimas décadas. Sólo 

AGCO Corp. mantuvo una planta de tractores, a través de la firma AGCO Allis Argentina. En 

cambio, las filiales de John Deere & Co. y Same Deutz – Fahr se especializaron en la 

producción de motores y otros conjuntos complejos para tractores y cosechadoras producto de 

la relocalización regional de la producción en Brasil. Por su parte, la firma CLAAS continua 

integrando localmente algunos componentes pero importa las máquinas. En contraste, las 

empresas Agrale y New Holland sólo establecieron representaciones comerciales, aunque 

recientemente esta última ha firmado acuerdos para comenzar a ensamblar localmente alguna 

de sus líneas de productos a través de la instalación de una nueva planta productiva.  

 

1.3.  Mapeo institucional y territorial 

El principal aglomerado productivo vinculado a la fabricación de maquinaria agrícola 

es conocido con la sigla CECMA – Cluster Empresarial CIDETER de la Maquinaria 

Agrícola –  y se ubica en la zona centro-sur de Santa Fe y suroeste de Córdoba. Su objetivo es 

reconvertir a las PyMES tratando de elevar sus niveles de calidad y competitividad. El nodo 

central del cluster está compuesto por las localidades de Las Parejas, Las Rosas, Armstrong y 

Marcos Juárez, que en conjunto representa el 66% de las empresas del sector. La Fundación 

CIDETER fue designada como unidad coordinadora técnica y junto al Ministerio de Trabajo 

de la Nación, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el INTA, INTI, 

universidades nacionales, los gobiernos provinciales y los municipios, realiza actividades de 

gerencias tecnológicas y capacitaciones formales. 

El segundo aglomerado productivo es el DIMA – Distrito Industrial de Maquinaria 

Agrícola del Oeste – situado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y está 

conformado por una cantidad menor de empresas. Los establecimientos productivos se 

concentran en las localidades de Carlos Casares, Chivilcoy y 9 de Julio, articulándose con 

instituciones de esta última ciudad como el Instituto Superior Experimental de Tecnología de 
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Alimentos y la Escuela Técnica N°2, donde se desarrollan cursos diversos para cubrir las 

necesidades de empleo calificado. También han desarrollado procesos de gestión y 

vinculación tecnológica. 

Por último, en Córdoba se destaca el Programa de Desarrollo de la Maquinaria 

Agrícolas de Alta Complejidad – DEMACO – que, a diferencia de los casos previos, es una 

iniciativa en vías de desarrollo. El proyecto propone la integración de tecnologías 

transversales y específicas a la maquinara agrícola, y está conformado por cámaras 

empresariales sectoriales y de industrias informáticas, electrónicas y de comunicaciones, el 

INTA Manfredi y la Secretaría de Industria y Comercio de Córdoba. Si bien el objetivo de 

integración tecnológica aún no se terminó de materializar en proyectos conjuntos, se 

realizaron iniciativas de tipo comercial y capacitación. 

Asimismo, a lo largo de la cadena de valor interactúan diversas instituciones de 

I+D+i, tanto públicas como privadas, que promueven la difusión y acceso a la tecnología. 

Entre las instituciones públicas, se destacan el accionar del INTA, a través de sus estaciones 

experimentales Manfredi y Castelar, y el INTI. Este último, junto a sus cetros regionales, 

promueve el desarrollo y la transferencia de tecnología a las PYMEs, siendo por excelencia el 

organismo certificador de la calidad de los productos y laboratorio de referencia. Por su parte, 

las Estaciones Experimentales INTA Manfredi y Castelar contribuyen activamente en la 

investigación, experimentación y desarrollo de nuevos sistemas y equipos agrícolas 

adaptados a las nuevas tecnologías agropecuarias. 

Dentro de los establecimientos de I+D+i privados, la Fundación CIDETER se destaca 

como la principal institución vinculada a la gestión y vinculación tecnológica. Desde su 

creación, en 1998, ha apoyado a más de la mitad de las firmas ubicadas en la zona centro-sur 

de Santa Fe y suroeste de Córdoba, a partir de financiamientos obtenidos para la realización 

de actividades tecnológicas y de servicios empresariales.  La mayor parte provino de la 

articulación con el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) a través de Aportes No 

Reembolsables, Crédito Fiscal, Consejerías Tecnológicas y Créditos a Empresas para 

Desarrollo Tecnológico
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Es importante mencionar que también se estuvieron llevando a cabo proyectos de investigación para mejoras de 

soldaduras, pintura y agricultura de precisión, financiados a través del Fondo para la Investigación Científica y 

Tecnológica (FONCyT), que otorga la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Esto 

constituye un hito en el sector ya que por primera vez se ha logrado realizar estos proyectos de investigación 

aplicada en un sector clave, como lo es la industria de maquinaria agrícola. Incluso, cabe destacar que producto 

del éxito de estos proyectos se ha avanzando aún mas y, actualmente, se está trabajando sobre la transferencia a 

otras empresas 
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CUADRO 1. PRINCIPALES INSTITUCIONES DE I+D+I DENTRO DEL COMPLEJO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 

Institución 
Grado de 

Vinculación 
Tipo de Vinculación 

CIDETER Alto   

* Obtención de financiamientos otorgados por el MINCyT y SEPYME  para actividades 

tecnológicas y de servicios empresariales.  

* Promoción de acciones asociativas para la comercialización en el exterior. 

* Investigación, desarrollo e innovación de productos y procesos. 

* Servicios de normalización y certificación de la producción  

* Construcción de un Centro Tecnológico para investigación y desarrollo de nuevos 

equipos y  resolución de problemas tecnológicos.  

INTA - Estación 
Experimental 

Manfredi 
Alto 

* Aporte del conocimiento agronómico y pecuario necesario  para potenciar y diferenciar 

la oferta de maquinarias y agropartes. 

* Investigación y desarrollo de productos y procesos. 

* Realización de estudios prospectivo de innovaciones técnicas globales. 

* Transferencia de conocimiento a las empresas en agricultura de precisión. 

INTA - Estación 
Experimental 

Castelar 
Medio-Alto 

* Desarrollo de diferentes tipos de maquinaria agrícola (intersembradora de pasturas, 

pulverizadoras, etc.). 

* Desarrollo y comercialización de software relacionados con la gestión técnica-

económica del parque de maquinaria agrícola. 

* Desarrollo de software para la caracterización gráfica y numérica de la calidad de 

aplicación de plaguicidas 

* Desarrollo de las normas técnicas referenciales para la evaluación tecnológica de 

tractores y maquinaria agrícola así como las relacionadas con la temática de la 

seguridad de máquinas agrícolas.  

* Realización de evaluaciones funcionales de Agrodiesel y Biodiesel en motores 

agrícolas. 

INTI Alto 

* Desarrollo y transferencia de tecnología  

* Certificador de la calidad de productos y laboratorio de referencia.    

* Guía para el uso de tecnología informática. 

Centro de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Tecnología de 

Pinturas  

Medio 

* Diseño de sistemas de pintura y esquemas de pintado. 

* Formulación, elaboración y caracterización de recubrimientos orgánicos e inorgánicos 

protectores (anticorrosivos y retardantes del fuego) para superficies metálicas. 

Instituto 
Argentino de 

Soldadura 
Medio 

* Implementación de normativas aplicables al campo de los procesos de soldadura. 

* Acciones referidas a la formación de inspectorías. 

* Calificación y certificación de soldadores y operadores 

Univ. Nac. y 
Prov.  

(UTN, UNR, 
UNL, UNC, 

UNLP, UBA) 

Medio-Bajo 

* Oferta en ingeniería mecánica, sistemas mecánicos y laboratorios 

* Colaboración en procesos de recubrimientos orgánicos e inorgánicos protectores para 

superficies metálicas. 

* Participación en el diseño informatizado de maquinarias agrícolas y partes. 

* Acciones sobre la protección del conocimiento y de la propiedad industrial.  

Fuente: Elaboración en base a relevamiento propio. 
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2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

Si bien en la industria de maquinaria agrícola local existen particularidades 

relacionadas con el nivel de automatización, mecanización del trabajo y grado de 

modernización tecnológica de las empresas, es posible identificar aspectos comunes en lo 

referido a  la utilización de maquinarias e instalaciones específicas y su estado general. Como 

se detalla en los cuadros siguientes, los principales equipos corresponden a máquinas 

herramientas, donde la oferta nacional suele ser parcial (sólo se fabrican algunos modelos) o 

inexistente y los principales orígenes de la oferta importada son los países desarrollados 

(EEUU, Alemania, Japón, etc) y China.  

Dentro de estas máquinas herramientas, las más utilizadas están relacionadas con el 

corte, plegado, estampado y soldado de chapas. Luego existen otros equipos auxiliares 

(cabinas de pintura) o equipamientos para tratar otros materiales, por ejemplo, inyectoras de 

plásticos y caucho. Pero prácticamente todas las empresas de maquinaria agrícola tercerizan 

estos procesos productivos, adquiriendo directamente el producto terminado para su 

ensamblado final. La mayoría de los establecimientos están equipados con tornos 

(aproximadamente el 70% a  Control Numérico Computarizado o CNC), prensas, plegadora, 

cizallas, fresadoras y algún centro mecanizado. No obstante, sólo las empresas de mayor porte 

están dotadas de maquinarias de alto desarrollo tecnológico como robots de soldadura, corte 

láser, plegadoras CNC, entre otros. 

 

CUADRO 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS MÁS RELEVANTES PARA LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

CARACTERÍSTICAS PRENSA CIZALLA PUNZONADORA 
CENTRO 

MECANIZADO A CNC 

Parámetros técnicos 
críticos 

Capacidad en 

toneladas, 

dimensiones de la 

mesa de trabajo, 

carrera de la mesa 

móvil. 

Ancho y espesor de 

corte máximos en 

chapa SAE 1010, 

control numérico para 

programar distintos 

cortes. 

Capacidad en 

toneladas, frecuencia 

de golpes (golpes por 

minuto), cantidad de 

herramientas, sistema 

de control numérico. 

Facilidad y rapidez para 

cambios de programas, 

posibilidad de combinar 

múltiples operaciones, 

rapidez, precisión. 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

10 Años / Media 10 Años / Media 5 Años / Media 8 Años / Mínima 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Suficiente Suficiente Parcial 
Parcial 

Principales orígenes 
importados 

- China Taiwán/China/EEUU 

Taiwán/ Japón/ EEUU/ 

UE 

Principales 
proveedores 

Iturrospe/ Prensas 

Schmidt/Rolop RVC y 

Mach 97 

Dino Leali Leadwell/Trumpf Victor 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Mayor flexibilidad y 

calidad. 

Disminución de 

tiempos de trabajo. 

Mayor precisión. 

Mayor precisión, 

flexibilidad y calidad. 

Mejorar productividad 

Mayor precisión, 

flexibilidad y calidad. 

Mejorar productividad. 
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CARACTERÍSTICAS CORTE LASER 
TORNO CONTROL 

NUEMRICO 
PLEGADORA CNC 

ROBOT DE 
SOLDADURA 

Parámetros técnicos 
críticos 

Facilidad y rapidez 

para cambios de 

programas; 

precisión; calidad. 

Facilidad y rapidez para 

cambios de programas; 

posibilidad de combinar 

múltiples operaciones; 

rapidez; precisión 

Capacidad en toneladas 

y largo de plegado, 

posibilidad de programar 

distintos ejes (x,y,z), 

posibilidad de adaptar 

brazo alimentador, 

sistema de control 

numérico. 

Repetitividad de 

calidad de cordón de 

soldadura; capacidad 

de producción. 

Antigüedad y grado 
de obsolescencia 

5 Años / Mínima 8 Años / Mínima 5 Años / Mínima 10 Años / Mínima 

¿Cómo es la oferta 
nacional? 

Inexistente Parcial Parcial Inexistente 

Principales orígenes 
importados 

Alemania Taiwán/Japón/ EEUU Alemania /España 

Taiwán/ 

Alemania/Japón/ 

EEUU 

Principales 
proveedores 

Trumphs Hass/ Victor/ Biglia/Utita Trumpf/ Mebusa Kuka 

Racionalidad de la 
decisión de compra 

Reemplazar 

matrices de corte. 

Mayor 

aprovechamiento 

de chapa. Mejorar 

niveles de calidad. 

Mayor precisión, 

flexibilidad y calidad. 

Mejorar productividad. 

Posibilidad de 

estandarización de 

programas sobre cada 

una de las piezas. 

Mejora la precisón y 

productividad 

Mejorar el soldado de 

componentes críticos 

Mayor precisión y 

calidad. 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de empresas del sector. 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

Si bien coexisten varios países con experiencia en la fabricación de maquinaria 

agrícola, sólo unos pocos concentran más de la mitad del mercado mundial y lideran la 

frontera tecno-productiva internacional: Estados Unidos, Alemania, Holanda, Japón e Italia. 

Los rubros de tractores y cosechadoras representan casi la mitad del mercado en volumen y su 

oferta se halla centralizada en unas reducidas empresas multinacionales (Deere & Company, 

CNH Global, AGCO, Kubota y CLASS) habitualmente ligadas a la industria automotriz por 

las analogías en el modo de producción. Estos grupos gobiernan una red global de 

proveedores que fabrican líneas de producto específicas, brindando así una completa variedad 

de máquinas agrícolas con costos de producción menores. Por lo tanto, son esta reducida 

cantidad de empresas quienes cuentan con capacidad para aprovechar las economías de 

escala, satisfacer los requerimientos de capital y dominar las distintas tecnologías de diseño, 

procesos y producto.  

En Argentina, el proceso de reestructuración de la función de producción global de las 

multinacionales trajo como consecuencia el cierre de sus plantas productivas o, en el mejor de 

los casos, la especialización en la producción de ciertos conjuntos y subconjuntos como, por 

ejemplo, motores. La producción se regionalizó y Brasil se constituyó como centro de la 

producción de tractores y cosechadoras en Sudamérica. Ante esta situación, numerosas 

empresas agropartistas desaparecieron, generando una fuerte desarticulación del sector y 

destruyendo importantes activos en términos físicos y humanos. No obstante, aún existe oferta 

nacional, tanto en tractores como en cosechadoras. La producción local de tractores presenta 

mayor competitividad en la gama de alta potencia y en tractores articulados de cuatro ruedas 

iguales. Este no es un dato menor, porque el modo de producción particular que se utiliza en 
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nuestro país requiere un menor uso de estos equipos pero con el doble de potencia
7
. Sin 

embargo, los tractores nacionales tienen una limitación para difundirse a nivel internacional 

como consecuencia de la falta de normalización y cuestiones vinculadas a los sistemas 

mecánicos como, por ejemplo, la utilización del enganche en tres puntos. Por ende, debe 

intentarse avanzar conjuntamente tanto en la normalización ISO-BUS como en el diseño de 

mejoras para los sistemas mecánicos.   

Actualmente, la principal empresa dedicada a la producción tractores es Pauny (ex 

Zanello), que se encuentra con problemas en la capacidad instalada y funciona con una lógica 

más cercana a la armaduría que a la producción local integrada. Se trata de un equipo sencillo 

y fiable para alta potencia, que no interesa a las grandes multinacionales por sus series cortas 

de fabricación, razón por la cual es un buen nicho de mercado para la industria local. Con 

mejoras tecnológicas para adaptar competitivamente una buena caja automática o CVT
8
; 

adecuar el acople de la toma de potencia o TDP
9
 bajo carga independiente y el acople de la 

doble tracción en forma fácil; y mejorar la ergonomía del puesto de conducción, tiene buenas 

posibilidades de exportación a países de la región. Además, el tractor debería estar 

acompañado de un sistema electrónico de autoguía satelital y que, a su vez, el monitor sea 

compatible con varias máquinas (sembradora, fertilizadora, etc.) porque ello opera como una 

traba para todos los mercados. El aumento de las escalas de producción está condicionado al 

desarrollo de políticas tendientes a fortalecer las economías regionales a través de la 

transformación de los granos en carne y el desarrollo de otros cultivos (hortícolas, caña de 

azúcar, vitivinicultura, etc), dado que bajo la lógica actual de la producción agropecuaria el 

tractor tiene menos protagonismo.  

En el rubro de cosechadoras, si bien se comparten problemáticas similares al de 

tractores, la situación de la industria nacional es diferente. Nuestro país cuenta con una larga 

tradición en el desarrollo de estas maquinarias, siendo la empresa Vasalli Fabril S.A. (con sus 

marcas Don Roque y Vasalli) el principal referente. A pesar de ser una de las máquinas 

agrícolas más complejas por el diseño y la elevada cantidad de mecanismos y componentes, la 

firma ha alcanzado niveles de calidad y prestación análogos a las mejores prácticas 

internacionales. Para llevar adelante su proceso productivo, la empresa dispone de las últimas 

tecnologías de fabricación utilizadas en el mundo: centros de corte por rayo láser, plegadoras 

de control numérico, robot de soldadura, tornos a CNC, entre otros. Además, cuenta con un 

sistema de administración con 170 computadoras conectadas por fibra óptica a través de las 

tres plantas que posee. 

Respecto a diseño, mantiene buenos estándares internacionales. La firma cuenta con 

un departamento de I+D integrado por 50 ingenieros y técnicos. En diseño se utilizan las 

tecnologías informáticas más modernas (Mechanical Destop, Autocad, etc.) y recientemente 

                                                
7
  En Argentina el tractor agrícola tiene un uso promedio de  2,5 hs/ha/año, valor  muy inferior al utilizado en 

Europa. Para mayor información ver INTA EEA Manfredi (2009). 
8
 La CVT (sigla en inglés de la denominada Transmisión de Variable Continua) es un tipo de transmisión 

semiautomática con el que se logra modificar la relación de cambio a cualquier valor dentro de sus límites y 

según las necesidades de la marcha. 

9
 La TDP o Toma de Potencia, es uno de los puntos por el cuál el tractor entrega potencia. Consiste en un árbol 

estriado que transmite potencia en forma de movimiento rotativo. Con una toma de fuerza continua 

independiente (en cuanto a su sistema de acople) la conexión se efectúa mediante una palanca separada, de modo 

que el pedal de embrague de doble disco solo desacopla la caja de cambios y la palanca la TDP. 
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se incorporó la tecnología Siemens NX, que es lo más avanzado en diseño y organización de 

la producción. Cabe mencionar que en 2008 la empresa Same/Deutz Farh, con sede en Italia, 

adquirió la licencia de una cosechadora Vassalli Axial, lo cual permitirá exportar a varios 

países europeos cosechadoras fabricadas en un 60% en Argentina con la marca Deutz Farh. 

La cosechadora Vassalli Axial cuenta con total automatismo de manejo, monitores de 

rendimiento satelital y pantalla de cuarzo de múltiples funciones. 

La principal problemática tecno-económica que enfrenta la producción local de 

cosechadoras está vinculada con el menor tamaño relativo de las escalas de producción. La 

planta productiva más grande de nuestro país es sólo entre un 10-20 % el tamaño de sus 

contrapartes en Brasil (multinacionales). La producción está principalmente orientada a cubrir 

una porción reducida del mercado local y es complementada con algunas ventas a países 

vecinos (principalmente Venezuela
10

). A su vez, la gran diversificación de la oferta local 

permite abordar mejor las necesidades del mercado pero complejizan aún más la fabricación y 

administración de los componentes, ya que es más difícil automatizar operaciones y tecnificar 

procesos manuales y organizar la producción. Al respecto, cabe mencionar que aún cuando el 

producto final es similar a un equipo fabricado en Brasil o en cualquier país de la frontera 

internacional, se advierten amplios márgenes de mejora en el diseño de lay-out de planta y 

modernización de las instalaciones en general. Al igual que la mayoría de las PyMEs que 

luego se transformaron en grandes, Vassalli Fabril tuvo que ir adaptando sus procesos 

productivos a la capacidad física y territorial disponible. Por lo tanto, el desarrollo del sector 

es muy sensible a la posibilidad de proyectar un mayor abastecimiento en el mercado interno 

(que se ubica entre los primeros 5 mercados de cosechadoras) y una mayor inserción 

internacional, lo cual requerirá un considerable apoyo financiero
11

. 

Por otro lado, la Argentina posee algo así como una “marca propia”, prestigio y 

reputación mundial en los rubros vinculados con la siembra directa. La experiencia en el uso 

de este paquete tecnológico ha posicionado a nuestro país como líder mundial en los 

segmentos de sembradoras, pulverizadoras, almacenamiento de granos (tanto en sistemas 

tradicionales como en silo bolsa) y otros implementos agrícolas específicos. En sembradoras, 

el modo de producción se caracteriza por series cortas, alta  integración vertical dentro de los 

establecimientos y un permanente vínculo con clientes. En la actualidad, casi dos tercio de la 

producción total de estos equipos contienen kit de fertilización. El principal fabricante es 

Agrometal, que concentra alrededor del 25% del mercado, le siguen Apache y Crucianelli. El 

grupo reducido de firmas líderes cuenta con modernos establecimientos fabriles que actúan 

mayormente como ensambladoras y diseñadoras, en tanto que los agropartistas son 

especializados en procesos con equipos más precisos. Este sistema les ha permitido elevar su 

productividad y ser competitivas a nivel internacional. Pero el resto de las empresas vive una 

                                                
10

 La firma del Convenio entra Argentina y Venezuela, implica, por un lado, unas mayores ventas de maquinaria 

agrícola hacia ese país pero, también, implica una transferencia en materia tecnológica de capacidades locales 

(know how, capacitación, marca, etc.). Es decir, que este acuerdo no sólo busca que se exporten sembradoras 

sino también que se vendan las soluciones para sembrar; en el caso de las pulverizadoras, también que se les 

provee el conocimiento para la aplicación de agroquímicos o, en el caso de cosechadoras, también se transferirá 

el conocimiento de sobre cosechar grano con poca pérdida para que llegue a la tolva limpio y sin daño mecánico. 

Finalmente, cabe destacar que el caso más destacable en cuanto a resultados de este acuerdo tiene que ver con la 

puesta en funcionamiento de una filial de la empresa Pauny en Venezuela para ensamblar tractores. 

11
 En el año 2008 llegó a ocupar el segundo lugar, detrás de Canadá, dentro del mercado mundial de 

cosechadoras. 
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situación diferente. Generalmente, el tener una oferta de productos segmentada por tipo de 

grano y en tres anchos de trabajo,de acuerdo a las dimensiones y tipo del terreno, implica 

producir máquinas distintas. En muchas ocasiones, cada fabricante no logra sobrepasar las 15 

máquinas anuales por modelo y, en consecuencia, se obtienen elevados costos de producción 

por ser una labor casi artesanal, sin automatización ni especialización.  

En el segmento de pulverizadoras la estructura productiva local presenta un perfil 

menos heterogéneo en términos de cercanía a la frontera internacional. La producción local 

posee capacidad para abastecer competitivamente equipos, tanto de arrastre o 

autopropulsados, a pesar de la diferente complejidad tecnológica involucrada en cada caso
12

. 

El mercado de equipos autopropulsados está dominado por dos empresas, Metalfor  y Grupo 

Pla, con un alto nivel tecnológico que les permite incursionar en el mercado internacional. La 

principal innovación tecnológica de los últimos tiempos se relaciona con la utilización de 

boquillas con rango de gotas más uniformes, otras con asistencia de aire, y los nuevos barrales 

activos con altura uniforme en el plano horizontal.   

El subsector de cabezales girasoleros y maiceros también posee un elevado nivel de 

competitividad tecnológica, dentro de los rubros de implementos agrícolas. La oferta local se 

adecúa mejor que la de origen importado a las demandas del mercado interno e, incluso, la 

firma alemana Claas, coloca cabezales girasoleros y maiceros fabricados por la empresa 

argentina Allochis en diversos países, al igual que ocurre con la multinacional New Holland 

que opera en Brasil. 

Otro segmento donde la Argentina evidencia competitividad internacional es el 

vinculado al desarrollo de software y herramientas de agricultura de precisión (AP). De 

acuerdo a estudios recientes del INTA-Manfredi, Argentina cuenta con el 21,6% (equivalente 

a 7.150.000 Has) de su superficie equipada con estas herramientas, posicionándolo como el 

segundo país a nivel mundial (detrás de EEUU) y el primero en Latinoamérica. En la 

actualidad, existen unas 20 empresas locales consolidadas y otras 10 capaces de desarrollar 

software específicos en forma competitiva. Todo ello posiciona a la Argentina como un 

importante referente, ya que sustituye un 50% de la electrónica utilizada en el agro y también 

con capacidad de exportar en la actualidad un 25% de la facturación total de las empresas. 

Entre las herramientas de AP más difundidas se destacan el banderillero satelital
13

 

(que actualmente ya sale de fábrica incorporado a la máquina) y los controladores o monitores 

de siembra. Le siguen en orden de importancia los monitores de rendimiento, guías 

automáticas y los dosificadores variables, cuya adopción ha crecido exponencialmente. 

Existen desarrollos y fabricación local de todas estas herramientas, incluso en las que 

involucran mayor complejidad tecnológica, aunque su participación en el mercado varía de 

acuerdo al equipo. En el caso de monitores de siembra y dosificadores variables casi la 

totalidad son desarrollados y fabricados por empresas nacionales. Por el contrario, la oferta 

local ocupa el 30% del mercado de banderilleros satelitales y monitores de rendimientos. 

                                                
12

 Cabe destacar, que bajo el actual sistema productivo es irreversible la tendencia hacia la utilización 

únicamente de pulverizadoras autopropulsadas. 

13
 El sistema llamado “banderillero satelital” funciona como un navegador satelital que se conecta a la batería de 

12V de la pulverizadora o tractor. Consta de un receptor DGPS, su respectiva antena, una barra guía de luces e, 

incluso, puede tener un control remoto con las funciones principales.   
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Finalmente, la participación de la industria nacional en las guías automáticas es de sólo el 

10% pero debe tenerse en cuenta que se trata de una compleja tecnología cuya adopción en la 

actualidad es reducida. 

No obstante, cabe señalar que en nuestro país el fabricante de maquinaria agrícola no 

mantiene un vínculo estrecho con la empresa que produce herramientas de agricultura de 

precisión como ocurre en otros países o con las multinacionales. Por el contrario, en la 

mayoría de los casos se ofrece como un opcional del equipo e, incluso, no se brinda garantía 

propia. Esto implica un desconocimiento de todos los beneficios que otorga este sistema al 

momento de ofrecérselo al cliente (frecuentemente es considerado un “accesorio más” para 

aquellos que están buscando un equipo de mayor categoría). Pero, más importante aún, no se 

están aprovechando potenciales efectos de aprendizaje en cuanto a diseño y producción entre 

ambos eslabones de la cadena para mejoras las prestaciones de los equipos. 

 

4. Grado de heterogeneidad tecnológica intrasectorial y asimetrías entre 

eslabones 

En primer lugar, es posible identificar diferentes estratos de empresas según la 

cantidad de empleados y participación de mercado en sus principales productos: a) grandes 

empresas con más de 150 empleados que explican el 30% de las ventas de fabricación 

nacional. b) empresas familiares que fueron creciendo y emplean entre 80 y 120 empleados y 

facturan alrededor del 40%; y c) numerosas PyMES con menos de 50 empleados a las que 

corresponde el 30% restante
14

. Si bien al interior de la industria de maquinaria agrícola existe 

un importante grado de heterogeneidad, se observa que todos los establecimientos productivos 

manifiestan haber realizado alguna innovación de producto, esto involucra tanto mejoras 

incrementales como el desarrollo completo de un nuevo producto para ser lanzado al 

mercado. No obstante, dependiendo del tipo y tamaño de empresa se puede percibir una 

actitud distinta a la introducción de esta clase de innovación. 

Para el reducido grupo de empresas multinacionales, los mayores esfuerzos 

innovativos a nivel local fueron organizacionales y vinculados a la modificación del lay out. 

Las plantas presentan una elevada modernización pero las actividades de I+D+i y de diseño se 

realizan en las casas matrices. Además, las filiales locales establecen escasas vinculaciones 

con proveedores y clientes nacionales, que se limita a objetivos de reducción de costos y a 

plazos de entrega. La mayor parte de las interacciones de calidad se dan con empresas 

extranjeras, acotando los efectos de aprendizajes sistémicos en la trama local
15

. Por el 

contrario, los fabricantes locales de tractores y, principalmente cosechadoras, consideran que 

los esfuerzos de investigación y desarrollo son fundamentales para hacer frente a la 

competencia externa, aprovechando las ventajas de proximidad del cliente. Como se 

mencionó anteriormente la empresa Vasalli Fabril cuenta con su propio departamento de 

I+D+i donde ha realizado numerosas innovaciones de proceso y producto (rotores de flujo 

axial para cosechadoras, etc.) con el objetivo de ingresar en nuevos mercados externos.  

En el resto de las firmas locales de maquinaria agrícola, las innovaciones de productos 

están relacionadas con las continuas mejoras o pequeñas adaptaciones que demandan sus 

                                                
14

 Revista CEPAL, Diciembre 2009, páginas 230-231. 

15
 Lavarello, P., y Goldstein E. (2011): “Dinámicas heterogéneas en la industria de maquinaria agrícola 

Argentina”, Revista Problemas del Desarrollo, 166 (42), julio-septiembre 2011. 
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clientes para mejorar prestaciones y calidad de sus productos. Sólo un grupo reducido de 

empresas locales, las más dinámicas de su segmento y que están inmersos en un proceso de 

internacionalización, realizan innovaciones de productos o procesos con el objetivo de 

potenciar y diversificar su inserción externa. Para ello se aprovechan los aprendizajes 

proveedor-usuario, se relacionan periódicamente con profesionales de instituciones científicas 

y tecnológicas (INTA, INTI, CIDETER, etc.) y, en menor medida, también realizaron 

esfuerzos para mejorar sus oficinas técnicas. Por su parte, la innovación en las agropartistas 

sólo está vinculada al desarrollo específico de un nuevo producto encargado por las terminales 

de mayor tamaño. 

La mayoría de las empresas deben avanzar mucho en materia de diseño, ya que, por 

ejemplo, no utilizan los beneficios que permiten los nuevos métodos informáticos disponibles. 

La utilización de software específicos permitiría a las empresas realizar cálculos estructurales 

de los equipos con mayor precisión, cambios de materiales y acortar los plazos de diseño. Las 

empresas realizan pruebas de campo del producto de manera directa en la tierra en lugar de 

utilizar simulaciones que permitirían obtener información más confiable y en un período de 

tiempo equivalente a un tercio o la mitad del que se utiliza tradicionalmente. En cuanto a las 

innovaciones de procesos, el rasgo común que comparten terminales y agropartistas es la 

compra de maquinarias y equipos nuevos (en general importados). Esta es una actitud habitual 

de las firmas nacionales, particularmente en las PyMES, donde predomina la incorporación de 

tecnología a través de la adquisición de maquinarias, con una fuerte concentración en 

esfuerzos exógenos
16

.  

Respecto de los controles de calidad, nuevamente se plantea una heterogeneidad entre 

las empresas terminales y agropartistas. Además de las empresas multinacionales, que 

cumplen con todo tipo de certificación de normas, cada vez más terminales PyMEs de mayor 

desarrollo relativo cuentan con certificaciones de calidad, impulsadas por la necesidad de 

poder realizar alguna venta externa. Por el contrario dentro del universo de empresas 

agropartista son muy escasos este tipo de acciones a excepción de aquellas que exportan sus 

productos o, bien, poseen clientes que se lo exigen. Finalmente, los mayores esfuerzos 

innovativos de organización se presentan en las PyMEs terminales. Generalmente, están 

vinculados a la modificación del lay out de la firma aunque existen casos puntuales de 

perfeccionamiento en la programación de la producción y planes de trabajo, acompañados de 

la incorporación de personal profesional para la gestión y administración. En ese contexto, las 

empresas locales -en contraste de las transnacionales- tienden a valorar más las experiencias 

acumuladas en etapas anteriores para la búsqueda de soluciones técnicas, que aquello que 

podría vincularse con los esfuerzos de prospectiva tecnológica
17

.  

 

 

                                                
16

 DNPyE (2006): Encuesta Nacional a Empresas sobre Innovación, I+D y TICs (2002-2004). Análisis de 

resultado, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología. Argentina. 

17
 Gutman G., Langard F., Lavarello P., Rotondo S., y Yoguel G. (2009); “La Industria de Maquinaria Agrícola 

en Argentina: dinámica reciente, capacidades innovativas, empleo y comercio exterior”, VI Jornadas 

Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales, CIEA-FCE-UBA. 
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5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a 

la entrada 

En la industria de maquinaria agrícola no predominan altas “barreras de entrada” de 

tipo contractual, o de acceso a tecnologías específicas. Para la mayor parte de las empresas 

locales, es una práctica frecuente realizar innovaciones y desarrollos propios inspirados en la 

competencia o en la tendencia mundial. Sólo en algunos casos puntuales se manifiesta la 

presencia de patentes en diseño de sistemas, relacionadas con productos de mayor 

complejidad. En este sentido, resulta fundamental el diseño y establecimiento de políticas de 

vigilancia tecnológica y análisis de prospectiva para el sector. 

A su vez, tampoco se observan situaciones en las que el tipo de norma, estándar 

técnico o certificación de productos operen como limitantes, más allá de su incidencia sobre la 

competitividad o la eficiencia de los procesos productivos. En Argentina, los estándares 

exigibles suelen ser de carácter general, razón por la cual los empresarios y especialistas están 

discutiendo junto al IRAM normas específicas de seguridad y calidad de la maquinaria 

agrícola. También se esta trabajando en normas de recepción de materias primas y 

componentes de las mismas. Con respecto a certificaciones, gracias a la ayuda del PITEC del 

FONTAR se ha avanzado en procesos de soldado en una amplia cantidad de empresas y, en 

un futuro cercano, se comenzará a trabajar sobre sistemas de pintado; incluyendo las 

respectivas competencias laborales.  

En los mercados externos, las exigencias de este tipo son mayores y aquellas empresas 

que se internacionalizaron lograron superarlas con bastante éxito (calidad, seguridad 

operativa, tránsito, entre otras). En cambio, es muy reducido el número de casos que han 

certificado normas voluntarias relacionadas al medio ambiente (ISO 14000). Las 

certificaciones y estándares técnicos respecto a métodos de producción limpia, ecoeficiencia y 

ecodiseño comienzan a tener cada vez más relevancia en los mercados más sofisticados. Por 

tal motivo, las empresas que han podido insertarse en el mercado mundial enfrentarán este 

tipo de barreras de tipo para-arancelario, cuyo impacto no es sólo ambiental sino también 

económico.  

El mayor problema que enfrentan las empresas locales está fundamentalmente 

asociado a las reducidas escalas de producción, en comparación con los principales 

competidores mundiales. Esto vuelve muy costosos la puesta en marcha y mantenimiento de 

una estructura vinculada a la investigación y desarrollo. Sólo una escasa cantidad de firmas, 

generalmente líderes en sus respectivos segmentos de mercado, cuentan en su interior con 

departamentos formales de I+D+i. En cambio, las PyMES más dinámicas han intentando 

sortear este problema articulando fuertemente con diversas instituciones que conforman el 

sistema nacional de innovación. Las actividades más frecuentes tienen que ver con desarrollos 

de procesos y productos, pruebas de calidad, certificaciones y suelen aprovechar 

financiamiento otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

Sumado a esto, el elevado nivel de integración del proceso productivo al interior de 

cada firma con diferencias específicas entre los productos del mismo segmento atentan contra 

el desarrollo de proveedores estandarizados. No se puede continuar utilizando distintos tipos 

de partes y piezas que son comunes a la mayoría de la maquinaria agrícola como, por 

ejemplo, cilindros hidráulicos, bulones, poleas y rodamientos. Por tal motivo los esfuerzos 

podrían tender a la normalización de la producción a través de protocolos de piezas y el 

desarrollo de un programa integral de calidad, que permita compatibilizar los distintos 

programas de las empresas individuales. Por último, y no por eso menor en relevancia, está el 
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tema vinculado al eslabón de proveedores de conjuntos y subconjuntos complejos, cuya 

provisión es predominantemente importada. El mayor déficit se encuentra en el rubro de 

motores y componentes electrónicos, problemática que excede al sector en particular y 

obedece a cuestiones estructurales de la industria metalúrgica en su conjunto. 

En la actualidad, casi la totalidad de equipos autopropulsados que se comercializan 

internamente utilizan motores fabricados en la filial local de Deutz y aquellos que se exportan 

utilizan marca Cummins, que no se producen en nuestro país. Por su parte, John Deere sólo 

produce motores en Argentina para enviarlos a su filial de Brasil. Ambas tienen poca 

articulación con proveedores locales por lo que generan escasas redes de conocimientos 

locales. Además, el tipo de motor que realizan las filiales no es análogo a los requeridos en 

mercados desarrollos, como la Unión Europa, por no cumplir con las normas ambientales 

vinculadas al nivel de emisiones. Esto puede entenderse como una importante limitación en la 

estrategia de especialización desarrollada para la Argentina, por parte de estas 

multinacionales. 

Nuestro país cuenta con suficientes capacidades para diseñar y desarrollar motores que 

cumplan con los parámetros técnicos internacionales, aprovechando los conocimientos 

aprendidos en etapas anteriores. El problema que se presente al momento del escalado 

productivo dependerá, en gran medida, de la viabilidad que tengan los sectores de fundición y 

forja, cuyas necesidades de inversión y modernización tecnológica suele ser bastante evidente. 

En el rubro de tractores, se requiere también de una fábrica de transmisiones que pueda 

proveer cajas de marchas sincronizadas y Power Shift de calidad. Para ser competitiva, la 

fábrica única de transmisiones tendría que tener escala no menor a 4.000 cajas anuales, cuyo 

logro se obtendría haciendo un mix entre abastecimiento del mercado interno y exportaciones. 

No obstante, cabe señalar una cuestión vinculada con la lógica económica de las 

empresas del sector. El alto nivel de integración vertical al interior de las mismas permite 

cierta flexibilidad y adaptación a las fluctuaciones de la demanda interna, ya que en 

situaciones de expansión se suelen tercerizar procesos internos que luego son internalizados 

cuando el mercado se reduce. De esta forma, las empresas logran sostener sus estructuras fijas 

y sortear los ciclos económicos de manera menos traumática. Por lo tanto, la estrategia de 

normalización de procesos y desarrollo de proveedores especializados necesariamente debería 

entenderse en el marco de una fuerte apuesta a la exportación, lo cual además debería 

concebirse bajo la lógica de una “oferta integrada” de máquinas, equipos e implementos, por 

ejemplo, a través de consorcios de exportación o unidades transitorias de empresas.  

  

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

En general, el sector de maquinaria agrícola requiere y dispone de recursos humanos 

calificados. En términos medios, dos tercio del plantel está compuesto por ingenieros, 

técnicos u operarios calificados. Sólo los ingenieros y los técnicos, sumados, representan algo 

menos de un quinto del total del personal. Esto se debe a que gran parte de las empresas, al 

poseer una división funcional de la organización (producción, comercialización, 

administración, etc.), requieren de diversas capacidades y competencias específicas. Más aún, 

en el reducido núcleo de firmas que suelen contar con áreas específicas de sistemas, diseño y 

de I+D+i.  

La gestión está fundamentalmente a cargo de los mismos socios y los roles de los 

gerentes no socios se encuentran reducidos. Inclusive, en la mitad de las firmas que están 
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gestionadas por estos últimos, sus niveles de autonomía son limitados dado que su capacidad 

para tomar iniciativas y establecer objetivos claves continúa dependiendo de los dueños y, en 

muchos casos, existe una deficiencia formativa en las herramientas específicas de gestión. Sin 

embargo, esta tendencia se está revirtiendo rápidamente en el grupo de empresas más 

dinámicas, donde los procesos de delegación están más avanzados. 

 

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA SEGÚN CALIFICACIÓN 

DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Cideter y UNGS. 

 

La acelerada recuperación de la actividad a partir de 2003 estuvo acompañada por un 

fuerte aumento de la demanda de puestos de trabajo y la necesidad de mayores calificaciones. 

En un principio, las limitaciones que surgían del mercado laboral generalmente se atenuaron 

puertas adentro de las firmas, a través de grupos de trabajo compuestos por técnicos y 

personal de mayor experiencia para capacitar a los nuevos operarios. Sin embargo, a partir de 

2008 comenzaron a surgir serias restricciones en la oferta de mano de obra especializada, 

particularmente, en operarios calificados en oficios tales como tornería, soldadura, matricería, 

plegado y pintura.  

Para hacer frente a esta problemática, la mayor parte de las empresas se vincularon 

con instituciones educativas y de ciencia y tecnología para realizar talleres de capacitación. 

En el aglomerado productivo CECMA, la Fundación Cideter trabajó en conjunto con la 

Escuela de Educación Técnica EET290 y la Escuela N°111 de Las Parejas, mientras que en el 

DIMA los empresarios articularon con la Escuela Técnica N°2. Pero a pesar, del éxito relativo 

que tuvieron estas actividades, comenzaron a registrarse faltantes en técnicos aplicados a la 

producción (calidad, seguridad, logística
18

) y profesionales (especialmente ingenieros 

                                                
18

 El tema lógistica merece un análisis exclusivo ya que es de suma relevancia en lo que hace a este sector 

particular tanto en lo que hace a la provisión de insumos como a la colocación de los productos. En efecto, cerca 

del 60% de las empresas tienen a su principal proveedor localizado entre 80 y 500 km de distancia. Estas 
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mecánicos). Actualmente, la capacitación del operario promedio argentino es superior a la 

media latinoamericana pero inferior a la pretendida. Desde los sectores empresarios, se señala 

que actualmente existen importantes dificultades para seguir transitando este camino de auto-

formación de los recursos humanos y, a la vez, los esfuerzos a nivel nacional y provincial por 

recuperar las escuelas técnicas (mayores recursos  destinados a docentes, infraestructura, etc.) 

darán sus frutos más adelante. 

Por lo tanto, para que el sector continúe en un sendero creciente se requiere contar con 

mayor cantidad y calidad de recursos humanos especializados. Para ello, sería preciso adaptar 

las escuelas técnicas a las nuevas demandas (capacitación en la interpretación de planos, 

manejo de tornos CNC, normalización, etc.), difundir tecnicaturas universitarias en 

agromecánica y en carreras de ciencias dura (especialmente ingeniería mecánica, electrónica y 

robótica), y finalmente, podrían crearse especializaciones o posgrados en ingeniería 

vinculados la fabricación de maquinaria agrícola. En tanto que desde la capacitación in 

company, queda mucho para avanzar en cuanto a capacitaciones específicas para el logro de 

certificación de la producción y calidad, lo cual podría requerir un mayor apoyo institucional 

y económico para el desarrollo de estas actividades. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

A lo largo de estas últimas décadas, las tecnologías de propósito general han generado 

fuertes impactos sobre las condiciones productivas de la industria de maquinaria agrícola. Los 

avances en biotecnología, tecnología de la información y la comunicación (TICs),  

nanotecnología y nuevos materiales han modificado tanto la oferta de equipos como las 

formas en que se organizan los procesos productivos. En Argentina, el grado de incorporación 

y difusión de estas tecnologías a lo largo del complejo varía, pero la tendencia indica una 

curva creciente.  

Es posible que el impacto más visible sobre la oferta local de maquinaria agrícola haya 

ocurrido con la biotecnología, a través de la introducción de un nuevo paquete tecnológico 

vinculado al empleo de semillas genéticamente modificadas. A partir de ese avance 

tecnológico se abandonó el uso de ciertos implementos, como es el caso de los equipos de 

labranza primaria y secundaria (discos, arados, roturadores, etc.), producto de la desaparición 

de las tareas de laboreo de la tierra. Pero, como contrapartida, la utilización masiva de este 

paquete tecnológico incrementó el uso de otras maquinarias como pulverizadoras y 

fertilizadoras debido a la utilización de herbicidas y demás agroquímicos. 

Nuestro país posee en biotecnología una masa crítica de científicos y de empresas. En 

la actualidad existen más de 100 empresas que trabajan en diversas áreas, y muchas de ellas 

interactúan permanentemente con instituciones científicas y tecnológicas, así como también, 
                                                                                                                                                   
distancias resultan muy superiores a las que enfrentan en promedio las PyME industriales del país donde el 

principal proveedor se encuentra en el 61% de los casos a menos de 80 km de la fábrica. (Observatorio PyME, 

2010). Por otra parte, las exportaciones de este tipo de maquinaria también involucra una elevada complejidad en 

materia de logística: desde los problemas  para el transporte de las maquinarias de mayor porte por tierra, 

pasando por el modo de embarco para el transporte marítimo, y, su posterior, entrega. 
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con empresas de maquinaria agrícola. En este sentido, el INTA cumple un rol destacado ya 

que, junto al sector privado, trabaja para adecuar los equipos agrícolas a las nuevas 

innovaciones agronómicas. Por lo tanto, existen en el corto y mediano plazo oportunidades 

muy accesibles a partir de la articulación entre la biotecnología y la industria de maquinaria 

agrícola. 

Por su parte, los avances ocurridos en el mundo sobre las TICs y la electrónica han 

contribuido a la automatización de procesos, controles, adaptabilidad para autoguía y 

aplicaciones variables, por medio de sensores e instrucciones guiadas satelitalmente, entre 

otras cuestiones. El cambio generado por las TICs fue tan importante que dio lugar a un nuevo 

eslabón en la cadena de valor de la maquinaria agrícola, conocido con el nombre de 

agricultura de precisión. La tendencia indica que en el futuro las máquinas agrícolas se 

parecerán a robots programables (uso de sensores remotos, DGPS, software embebido, 

control automático y a distancia en maquinaria e implementos, comunicación móvil en tiempo 

real DSP y wireless GIS aplicados),  controlados desde un ordenador portátil como puede ser 

una notebook, tablet e, incluso, un teléfono celular. En los últimos años, la Argentina ha 

tenido un desempeño exitoso en este campo y las posibilidades de expansión y difusión de 

este “nicho” de mercado son muy relevantes. Esto se debe, en gran parte, a las capacidades 

locales y una buena internalización de las últimas innovaciones en materia de TICs, Software 

y Servicios Informáticos (SSI).  

Finalmente, la irrupción de la nanotecnología ha generado una revolución en todas las 

áreas de la ciencia, permitiendo el surgimiento de innumerables aplicaciones en el campo 

productivo. Particularmente, en la industria de maquinaria agrícola se está investigando a 

nivel mundial las posibilidades de utilizar nanotubos de carbono y modificaciones en las 

características de los materiales. Por ejemplo, la fabricación de cosechadoras con dientes que 

repelan la adhesión del barro y la maleza, y así no perderán potencia y su rendimiento será 

mayor. En Argentina, la puesta en práctica de esta tecnología es hoy casi inexistente. Sin 

embargo, el sector público está haciendo esfuerzos considerables en este campo. Entre otras 

cosas, esto condujo a la creación de la Fundación Argentina de Nanotecnología, que depende 

del MINCyT, para fomentar la colaboración entre organismos públicos, empresas y 

organizaciones científicas, que cooperan para incorporar el potencial de la nanotecnologías.  

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

Dentro del complejo de maquinaria agrícola existe una diversa variedad de desarrollos 

tecnológicos con oportunidades reales de ser incorporados a la producción local. En 

particular, se destaca la presencia de tecnologías disponibles en lo que respecta a nuevos 

materiales, electrónica y TICs. Con estas adopciones el sector podría, en el corto y mediano 

plazo, incrementar sus niveles de productividad y calidad, logrando mejoras significativas y 

genuinas en su competitividad. A continuación se resumen los avances más destacados al 

respecto: 

 

Nuevos materiales:  

 Utilización de aceros microleados que permiten maximizar la relación 

resistencia/peso de las maquinarias y equipos, logrando de este modo una reducción 

del volumen de material a utilizar en la fabricación.  
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 Elaboración de nuevos recubrimientos orgánicos e inorgánicos 

protectores (anticorrosivos y retardantes del fuego) para superficies metálicas. 

 Manejo de la tecnología de fundición de alta resistencia para reemplazar 

componentes de aceros, incluso tratados térmicamente, utilizados en las maquinarias. 

Esto implica reducir las etapas de mecanizados ya que se sustituyen partes de acero 

forjadas o mecanizadas por una pieza fabricada en fundición, con una forma muy 

similar a la final, y que posee propiedades semejantes o superiores. 

 Elaboración de partes y piezas a base de plástico inyectado, aluminio, 

fibra de carbono, fibras y resinas plásticas. 

 Desarrollo en semiorugas de caucho aplicadas en el tren delantero y 

trasero de cosechadoras.  

 Ensayos exitosos en sembradoras utilizando neumáticos con carcasas 

planas para lograr menos presión específica sobre el suelo. El uso del nuevo 

neumático genera una ventaja importante en la emergencia de la línea de soja 

coincidente con la pisada de la rueda. En particular, en siembra de Soja a 26 cm., se 

soluciona la pérdida de una hilera con este tipo de neumático. 

 Obtención de biomateriales de alta resistencia como, por ejemplo, 

bioplásticos y biofibras a partir del biodiesel, almidones y biomasa.  

TICs y componentes electrónicos: 

 En rubro de agricultura de precisión, desarrollo de monitores con 

compatibilidad universal estándar que contempla: monitoreo de la siembra y 

fertilización, la dosificación variable de insumos, el control sobre caudal y/o presión 

en la pulverización, el monitoreo del rendimiento de la cosecha y calidad del grano, 

como así también el relevamiento de información de variables agronómicas y 

operativas de la maquinaria.  

 Desarrollo de sensores de calidad de grano en la cosechadora de forraje: 

rotoenfardadora o enfardadora prismática, como así también en cosechadoras de grano 

para controlar la calidad de grano ya a nivel de lote y poder realizar diferenciación a 

nivel de almacenaje. O sea, comenzar a identificar y censar con diferenciación la 

calidad por ambiente o a nivel de planta de acopio, y no llegar sin identificación a los 

procesos industriales como se realiza actualmente. 

 Software que brindan información de las máquinas en tiempo real vía 

señal de celular en internet, esta tecnología mediante programas especiales permiten 

conocer en tiempo real el funcionamiento de esa máquina en el campo. Su aplicación 

significa poder evitar una mala aplicación o malas opciones de cosecha, lo cual 

representa una elevada cantidad de dinero y costos ocultos. 

 Manejo de tecnología informática disponible para simulaciones en el 

desarrollo de modelos y mejoramiento de la producción, lo que permitirá mayores 

niveles de calidad de las maquinarias. 

 Utilización de tecnologías para trabajar en el cálculo estructural de los 

equipos para un adecuado dimensionamiento de los mismos, incluyendo los 

procedimientos y/o tipos de uniones soldadas, atornillado, roblonado, entre otros. 
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 Análisis de los esfuerzos mecánicos y térmicos de las partes y piezas 

con los métodos de cálculos no tradicionales como cálculo por elemento finito, 

simulación de comportamiento cinemática, dinámico, etc. 

También se pueden aprovechar avances tecnológicos de otros sectores relacionados, 

como la industria automotriz y de camiones, de los cuales los fabricantes de maquinaria 

agrícola pueden recibir información e inclusive capacitación al respecto. 

La mayor parte de los desarrollos tecnológicos son llevados adelante por instituciones 

públicas de ciencias y tecnología, como el INTA y el INTI. Ambas instituciones cuentan con 

capacidades tanto en recursos humanos como en infraestructura para realizar nuevas 

investigaciones y desarrollos, así como también, su posterior transferencia de tecnología a las 

PYMEs de maquinarias agrícolas y agropartes. Además, poseen presencias en diversas 

localidades del interior del país lo que permite un mejor contacto tanto con proveedores como 

con usuarios finales de este tipo de equipos.  

Recientemente, ambas instituciones han presentado una cosechadora de arrastre de 

granos mediana. Las pruebas realizadas sobre trigo y maíz arrojaron excelentes resultados, 

con baja pérdida de granos y sin impurezas. El proyecto tiene como objetivo transferir a 

diferentes grupos de empresas los diseños y la ingeniería realizados por el INTI y el INTA 

para su posterior escalamiento industrial. 

Sumado a lo anterior, desde el sector privado también se viene trabajando muy 

activamente en el área de investigación, desarrollo y difusión de tecnologías. El hito máximo 

al respecto es la construcción y puesta en marcha del Centro Tecnológico Regional de la 

Maquinaria Agrícola en la localidad de Las Parejas. 

El Centro tiene como objetivo, trabajar colectivamente con las empresas del sistema 

productivo territorial en el desarrollo de la seguridad de las máquinas, en la investigación y 

construcción de nuevos equipos y en la asistencia al sector para solucionar problemas 

tecnológicos.  

Precisamente, del consenso entre el sector empresario, la Fundación CIDETER e 

instituciones del gobierno nacional y provincial han surgido 11 subproyectos que implican el 

desarrollo de estrategias de investigación y desarrollo e innovación para lograr el 

fortalecimiento de las capacidades tecnológicas internacionalmente competitivas de las 

empresas del sector. A continuación se describen brevemente los proyectos específicos más 

relevantes identificados:  
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CUADRO 3. PRINCIPALES PROYECTOS DE I+D+I DEL CENTRO TECNOLÓGICO 

 

LÍNEAS DE ACCION IDENTIFICADAS PROYECTOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS 

Estudios de mejoramiento de la producción, 
desarrollo de modelos y simulaciones (utilización de 
nuevos materiales, aleaciones, incorporación de 
tecnologías informáticas, etc.). 

Desarrollo y puesta en marcha de una Unidad de Diseño para la 
elaboración de modelos simulados. 

Desarrollo de nuevas  formulas de aleaciones de materiales, 
destinados a la fabricación de agropartes. 

Planeamiento y rediseño de plantas tendiente a la 
producción, con mejora de la productividad a partir 
de la optimización de tiempos y métodos de 
proceso, con la finalidad de implementar  
procedimientos operativos estándares, reducir 
costos y optimización en el uso de la energía.  

Estudios y Diseño de plantas (lay-out) que permitan optimizar la 
producción en serie, métodos, procesos, costos y uso racional de la 
energía. 

Desarrollo nuevos de productos y/o procesos 
destinados al concepto de agricultura de precisión 
(software, equipos, servicios, etc.). 

Proceso  Integrado de I+D destinado a  brindar la información 
necesaria que permita el diseño y fabricación de nuevo equipamiento 
con el fin de a llevar adelante el  concepto de “agricultura de 
precisión” aplicado  a   todos   los  actores del sector agrícola.  

Diseño de prototipos innovadores, incorporando 
tecnologías informáticas de diseño con aplicación 
de modelos matemáticos. 

Desarrollo de  una Unidad de diseño y fabricación de prototipos. 

Normalización y certificación de la producción: 
protocolos de estandarización de piezas,  reducción 
de costos, programas de certificación de calidad e 
implementación de procesos tendientes a la calidad 
total, incluyendo proveedores. 

Desarrollo de protocolos para estandarización de piezas. 

Desarrollo de un Programa Integral de Calidad que permita 
compatibilizar los distintos programas de las empresas individuales, 
tendiente a incrementar y estandarizar los niveles de calidad. 

Desarrollo de un programa de calidad para proveedores. 

Definición de políticas de confidencialidad y diseño 
de herramientas de protección de los Derechos de 
PI. 

Desarrollo de un “Sistema de protección del conocimiento” para ser 
aplicado a las distintas actividades y empresas  (Patentes, modelos 
de utilidad, diseño, seguridad de la información, know-how). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Fundación Cideter. 
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Complejo químico 

Cuadro de situación tecnológica 

 

El objeto de estudio del presente informe se centra en analizar la situación y las capacidades 

tecnológicas del complejo químico argentino orientado a la producción de sustancias y 

productos químicos básicos
1
. En otras palabras, el diagnóstico de la situación tecnológica del 

complejo se focaliza en el segmento de la industria química de uso intermedio que provee 

insumos para desarrollar procesos en diferentes ramas de actividad de la industria; excluyendo 

agroquímicos, fertilizantes y todo producto químico para el consumo final
2
. A tal fin, el 

informe se estructura en las siguientes secciones: 1. procesos productivos principales y 

tecnologías empleadas; 2. origen y características de los bienes de capital más relevantes; 3. 

brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales; 4. grado de heterogeneidad 

intrasectorial y asimetrías entre eslabones; 5. identificación de tecnologías o conocimientos 

que constituyen barreras a la entrada; 6. presente y futuro de los perfiles laborales; 7.impacto 

de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones productivas del sector; y 8. 

oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas. 

 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1. Procesos productivos 

El complejo químico no presenta una definición unívoca. Dada la delimitación inicial del 

campo de estudio del presente informe así como la de los estudios complementarios que 

abordan individualmente la temática del complejo petroquímico pese a que éste provee gran 

parte de los commodities del complejo químico; la clasificación realizada por la CIQyP 

(Cámara de la Industria Química y Petroquímica) ha sido considerada como la principal 

aproximación para realizar el presente abordaje
3
. Por lo tanto, conforme los términos de 

referencia y la información desagregada disponible, el foco en el complejo químico así 

presentado comprende las sustancias y los productos químicos básicos en tanto commodities y 

fine chemicals así como una mayor refinación de estos últimos es englobada en las 

especialidades químicas. Conjuntamente, estos subsectores integran la producción de 

químicos de uso intermedio (figura 1). 

En lo que a químicos básicos refiere, la categorización se puede desagregar por tipo de 

productos en tanto commodities y fine chemicals y por sustancia de procedencia en tanto 

                                                
1
 Sustancias químicas básicas, orgánicas e inorgánicas; excluye químicos para el agro y de consumo final 

(limpieza y cosmética, farmacia y medicamentos); pinturas, barnices y tintas; y al complejo petroquímico y 

plásticos. 
2
 Pinturas y barnices; jabones, productos de limpieza y cuidado personal; cosméticos; y medicamentos de uso 

humano y animal. 
33

 A esto se suman dos factores que constituyeron una fuerte restricción a la hora de realizar el presente informe: 

por un lado, no fue posible realizar entrevistas con múltiples especialistas del complejo dada su escasez; por el 

otro, la cantidad de estudios específicos sobre dicho complejo en la Argentina se encuentra sumamente limitada. 

Los estudios relacionados se centran en la cadena petroquímica, caucho y plástico o productos de consumo final 

tales como pinturas o cosméticos; asimismo, los estudios sobre las cadenas agrícolas habitualmente incluyen el 

tratamiento de agroquímicos y fertilizantes. 
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orgánica e inorgánica. Si bien, las características técnicas, económicas y comerciales de 

ambos grupos están fuertemente diferenciadas; las especialidades químicas y los fine 

chemicals presentan algunas similitudes en términos de características de los productos, 

destacándose, por ejemplo, una escala de producción más pequeña, menor intensidad del 

capital y un requerimiento mayor de personal especializado en comparación con los 

commodities. Además son sujetos de demandas puntuales que pueden carecer de 

especificaciones técnicas estandarizadas.  

 

Figura 1. Productos químicos de uso intermedio 

Derivados de hidrocarburos: etileno, 

benceno, tolueno, xilenos, estireno, 

etilenglicol, formaldehido, ácido acético, 

PTA, polímeros y cauchos sintéticos, 

amoníaco y úrea

Inorgánicos: ácido sulfúrico, cloro, 

soda solvay (carbonato) soda cáustica 

(hidróxido), oxígeno, etc.

Orgánicos: intermediarios y principios 

activos para agroquímicos y 

medicamentos, colorantes, pigmentos, 

etc.

Inorgánicos: pigmentos, compuestos 

de metales raros, etc.

Volúmenes de producción pequeños a moderados; 

precio establecido en base a su 

rendimiento/performance. Son formulaciones de 

químicos que contienen uno o más fine chemicals como 

ingredientes activos; usualmente vendidos bajo marcas. 

Los productores deben proveer información sobre los 

productos.  Baja intensidad de capital y elevado 

requerimiento de personal, en especial para asistencia 

técnica a los clientes. Intensivos en tecnología de 

aplicación.

Tensioactivos, adhesivos, 

agroquímicos, selladores, agentes anti 

UV, mejoradores de impacto, 

catalizadores, fluidos de mecanizado y 

tratamiento superficial, pigmentos, 

encimas, químicos electrónicos, 

sabores y fragancias, aditivos y 

nutrientes para alimentos, espesantes, 

explosivos, etc.

Pequeños volúmenes de producción; precio elevado a 

muy elevado, establecido en un mercado más limitado; 

demandados en base a especificaciones técnicas no 

estandarizadas. Menor intensidad de capital y mayor 

requerimiento de personal. Intensivos en tecnología, por 

lo general de desarrollo propio.

Fine 

chemicals
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Fuente: elaboración propia sobre la base de Pollak (2007) y CIQyP (2011).

Sectores Productos Caracterísitcas del proceso productivo Productos

Gran volumen de producción en plantas especializadas; 

precio bajo a moderado; homgéneos; demandados 

según especificaciones técnicas estandarizadas 

(composición química, contenido de impurezas, 

propiedades físicas, etc.); empleados en una amplia 

variedad de aplicaciones. Elevada intensidad de capital 

y relativamente baja utilización de personal. Intensivos 

en tecnología, por lo general disponible de empresas 

especializadas.

Commodities

 

 

Salvo los productores de commodities, la mayoría toma un insumo y lo vuelve a procesar 

mediante la incorporación de tecnologías y/o la gestión de servicios específicos. Sin embargo, 

la frontera que separa a los commodities de los fine chemicals es difusa, aunque algunos 

señalan que el menor volumen de producción (menos de 1.000 toneladas métricas anuales) 

determina, arbitrariamente, esta clasificación
4
. Entre las diferencias se destaca que los fine 

chemicals presentan baja competencia, responden a un mercado segmentado, prácticamente 

por demanda aguas arriba dada la especificidad de productos y eslabonamientos. 

En el otro extremo, las especialidades químicas presentan fuerte competencia externa, 

básicamente por performance y servicios (sección 2). La diferenciación de éstos con los fine 

chemicals tampoco reviste certidumbre absoluta. Sin embargo, algunos especialistas 

mencionan que mientras los fine chemicals se venden por sus propiedades, estrictamente por 

lo que son; las especialidades tienen implícito su potencial, lo que ellas pueden hacer
5
. 

                                                
4
 Pollak, 2007.  

5
 Pollak, 2007.  
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Se evidencia, por lo tanto, que el complejo bajo estudio se encuentra asociado a un proceso 

productivo con eje central en transformaciones químicas que, simultáneamente, toma y provee 

insumos relevantes de/a la cadena petroquímica, la cual está estrechamente vinculada a la 

química orgánica pesada -petróleo, gas, olefinas y sus derivados-. Sin embargo, los límites 

con los inorgánicos pesados y los orgánicos livianos y, en consecuencia, sus clasificaciones, 

son endebles. En esta línea, benceno, tolueno, xilenos, solventes, propileno, buteno e 

isobuteno se constituyen como los productos básicos a partir de la refinación de petróleo 

mientras que metanol, amoníaco
6
 y etileno se desprenden del gas natural. 

Al mismo tiempo, el complejo químico como tal se abre en diversas cadenas de valor. 

Abastece indirectamente al agro -a través de los intermediarios y principios activos para 

agroquímicos- y a la demanda de consumo final -con insumos para medicamentos, barnices y 

pinturas, cosméticos, etc.-. También, aprovisiona a la minería, a la siderurgia y a la 

producción de hidrocarburos con distintos aditivos, selladores, solventes, explosivos, etc. así 

como también a diversas ramas de la industria manufacturera. Entre estos últimos, suministra 

fibras, filamentos y pigmentos para los sectores de textiles, calzado, marroquinería, papel y 

gráfico; plásticos y neumáticos para la industria automotriz; aromatizantes y saborizantes para 

alimentos y bebidas; bolsas, tubos, envases, contenedores, packaging y laminación para 

envase de productos manufactureros en general.  

 

Figura 2. Estructura de la cadena de valor de la Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial 

 

Fuente: ABDI (2010). 

 

Por lo tanto, el complejo químico no se refiere estrictamente a una cadena de valor en sí 

misma, sino que constituye un eslabón que alimenta múltiples cadenas durante distintas etapas 

del proceso productivo (figura 2 y 3). Dada esta particularidad, se presentan limitaciones para 

                                                
6
 Dependiendo su procedencia, también puede clasificarse como inorgánico. 



 

5 

 

bosquejar el mapa tecno-productivo del mismo identificando etapas, eslabones, funciones y 

encadenamientos a lo largo del proceso productivo tal como sería esperable al partir del 

modelo de cadenas productivas. En esta línea, la CIQyP ha señalado cierta inadecuación del 

mismo para promover la competitividad de los subsectores del complejo, con excepción de las 

cadenas de la industria plástica, del caucho y algún nicho puntual que responden a dicho 

modelo.  

 

Figura 3. Estructura de la cadena de valor del Plan Estratégico Industrial 2020 

 

Fuente: PEI 2020, Ministerio de Industria (2010). 

 

La transversalidad del complejo queda reflejada, al menos en parte, en los resultados de una 

simulación sobre el impacto sectorial de un incremento uniforme de la demanda en todos los 

sectores productivos a partir de una matriz de contabilidad social actualizada a 2003 para la 

Argentina: sustancias y productos químicos constituía el sector manufacturero con mayor 

impacto potencial después de alimentos y bebidas, 4,44 y 6,15 respectivamente. Sólo 

precedidos por repercusiones del sector servicios: servicios a las empresas y actividades 

inmobiliarias, comercio y transporte. Además del crecimiento de la demanda intrasectorial 

(0,94), dicho cambio en la demanda es liderado por la demanda de caucho y plástico (0,33) y 

seguido por cueros y papel (0,2 c/u). En otras palabras, se confirma que los productos y 

sustancias químicas, en particular lo de uso intermedio, participan en la totalidad de las 

cadenas productivas aunque poseen una ponderación limitada para incidir sobre las decisiones 

de las mismas desde el sector en sí mismo, evidenciando la posibilidad de lograr mejoras 

horizontales y/o agregadas de competitividad al implementar políticas específicas sobre el 

complejo.Cabe señalar, además, que el desempeño del sector carece de vinculación exclusiva 

al ciclo económico. Pese a la contracción de la actividad industrial durante el segundo 

Complejo 

químico 

Excluido 

por TDR 
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quinquenio de los noventa, el sector mantuvo un crecimiento sostenido gracias a las 

inversiones
7
 (ver sección siguiente). 

 

1.2. Tecnologías empleadas 

Además de la diversidad en términos de productos que provee dicho complejo, las empresas 

son heterogéneas con relación tanto a su tamaño, aunque predominan las PyME y las 

medianas grandes según el monto de facturación anual. El complejo químico es 

predominantemente capital intensivo, operando, casi con exclusividad, con tecnologías de 

“proceso continuo” que responden a las características de un proceso “monoproductos”, pese 

a la gran heterogeneidad que presentan las firmas en cuanto a su especialización.  

En el caso de los commodities, principalmente entre los asociados a la cadena petroquímica, 

se llega presenciar la producción múltiple de productos, más relacionada con la 

administración de distintas etapas del proceso productivo dentro de la cadena -integración 

vertical- que con un proceso “multiproducto” propiamente dicho al interior de una firma. Este 

hecho responde tanto a la especialización en algún producto principal complementada con 

otros de carácter marginal o a la necesidad de garantizar el abastecimiento de insumos claves.  

 

Figura4. Concentración técnica de commodities seleccionados 

                                                
7
 CIQyP (2003). 
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Carbonato de sodio 1 250.000 100%

BTX Tolueno 1 170.000 100%

BTX Benceno-Tolueno-Xilienos 1 150.000 100%

BTX Benceno 1 120.000 100%

BTX  Xilienos 1 90.000 100%

Borax 10 1 43.200 100%

Carburo de calcio 1 38.000 100%

Oxo-Alcoholes 1 37.000 100%

Hidrosulfito de socio 1 28.000 100%

Buteno 1 1 25.000 100%

Solvente aromático pesado 1 20.000 100%

Sulfuro de carbono 1 17.000 100%

Sulfato de amonio 1 16.000 100%

Agua oxigenada 1 12.800 100%

Nitrato de amonio 1 8.300 100%

Alcohol 1 6.000 100%

Furfural 1 6.000 100%

Ácido tartárico 1 4.000 100%

Anhídrido acético 1 3.000 100%

Polvo de moldeo ureico 1 1.500 100%

Etileno 2 752.000 93%

Urea 2 1.312.000 84%

Amoníaco 3 897.000 84%

Ácido clorhídrico 2 59.600 84%

Parafina 2 37.000 65%

Gelatina 2 13.800 58%

Cloro 7 316.275 52%

Soda cáustica 7 371.700 50%

Butileno 7 353.000 38%

Formaldehído 4 139.000 35%

Ácido sulfúrico 4 283.600 30%

Fuente: Müller (2009). Datos de 2008.

Producto
Cantidad de 

plantas

Capacidad 

total (tn)

Capacidad de la 

planta mayor

 

 

Entre los commodities, se observa una elevada concentración técnica
8
 (figura 4) que no es 

posible determinar taxativamente si responde a la existencia de escalas mínimas relativamente 

elevadas con relación a la dimensión del mercado, o a decisiones empresarias; aunque la 

relativamente reducida escala de las plantas sugiere más bien lo primero
9
. El caso más atípico 

es el ácido sulfúrico, producido por cuatro plantas en proporciones relativamente equilibradas. 

Cabe señalar que a fines de los ochenta los productos etileno-cloruro de vinilo monómero-

dicloroetileno-policloruro de vinilo, metanol y cloro abastecían el mercado interno; mientras 

que ciclo-hexano, ácido sulfúrico y soda cáustica, además presentaban saldos exportables. En 

tanto, durante los noventa se incorporó la cadena propileno-polipropileno pese a que existía 

un déficit de suministro local de etileno. Las inversiones de la década permitieron instalar una 

planta de amoníaco y urea en gran escala, siendo el primero un insumo de la segunda 

(Profértil, 1999/2001), la ampliación en la capacidad de producción de etano y etileno, y la 

                                                
8
 Al hablar de concentración técnica se refiere al X% de producción que acumula la planta de mayor tamaño en 

el total de producción de un producto determinado. 
9
 Müller (2009). 
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concreción del demorado proyecto de producción de carbonato de sodio (soda solvay) hasta el 

momento inexistente en el país (Alcalis de la Patagonia, 2005). 

Entre los fine chemicals y las especialidades, en cambio, cabe destacar que se combina una 

fuerte especialización productiva con el desarrollo de una pequeña gama de variedades 

orientada a satisfacer unos pocos mercados; aunque, tal como ocurre con los commodities, las 

firmas tampoco llegan a operacionalizar procesos “multiproductos”. En ciertos casos, también 

pueden ser producidos en plantas multipropósitos a través de múltiples fases de un proceso 

por lotes (multi-step batch chemical process) o de un proceso biotecnológico. Para la 

producción de fine chemicals se emplean múltiples tecnologías claves, entre ellas, se destacan 

las siguientes:  

1. Extracción de animales, microorganismos o plantas; aislamiento y purificación: usada, 

por ejemplo, para alcaloides, antibacteriales como penicilinas, esteroides, etc. 

2. Hidrólisis de proteínas, especialmente cuando son combinadas con cromatografía de 

intercambio de iones; empleada en el caso de los aminoácidos. 

3. Síntesis químicas, tanto a partir del refinamiento del petróleo como de otros extractos. 

Por ejemplo, para llegar a un medicamento, diversos procesos de síntesis y reacciones 

son necesarios, los cuales requieren un set específico de químicos intermedios. A la 

vez, determinados procesos demandan isopropanol para facilitar el secado a través de 

la evaporación empleando un film evaporador delgado que permite la precipitación. 

4. Biotecnología, en particular biocatálisis (métodos enzimáticos), fermentación y 

tecnología de cultivo celular.
10

 

Ejemplo de ello son las firmas especializadas en el tratamiento de agua que utilizan el 

conocimiento tecnológico disponible para atender un mercado determinado, respondiendo a 

demandas específicas; los finechemicals y las especialidades, en particular. En otras palabras, 

apuntan a proveer una demanda técnica específica por parte del usuario/cliente, no sólo 

profundizando la especialización productiva, sino también generando articulaciones y 

complementariedades para con otras cadenas a las cuales proveen insumos. 

La difusión de tecnologías es limitada dentro del complejo puesto que el acceso al 

knowhowde procesos de determinada tecnología implicaría a concentrar y/o tener acceso a 

determinado mercado o descubrir nichos específicos11 además de captar determinadas rentas 

por innovación y hacer uso de los derechos de propiedad intelectual, los cuales constituyen un 

instrumento clave del complejo. Consecuentemente, no se presentan instituciones y/o 

empresas líderes en difusión y acceso libre a la tecnología que generen externalidades 

intrasectoriales, independientemente de la composición del capital. Con respecto a la 

propiedad de la tecnología, una encuesta
12

 arrojó que el 69% de las empresas disponía de 

tecnología propia mientras que el 23% hacía uso bajo licencia y el 8% restante empleaba 

tecnología del dominio público. Sin embargo, con respecto a su disponibilidad, el 66% 

consideraba que su tecnología estaba ampliamente difundida sin constituir un factor relevante 

                                                
10

 Pollak (2007). 
11

 De acuerdo a la taxonomía planteada por Pavitt (1984) el complejo se enmarcaría dentro de un perfil de 

usuarias de tecnología a nivel mundial. En este caso, utilizando tecnología que se produce a nivel mundial en 

términos industriales. 
12

 En 2010 la CIQyP registró 231 empresas en dicho complejo, de las cuales el 55% correspondió a sustancias y 

productos químicos básicos (commodities orgánicos: 8; commodities inorgánicos: 54; fine chemicals: 44; 

polímeros, resinas y caucho sintético: 21). Aún adicionando las 20 empresas dedicadas a agroquímicos y 

fertilizantes, la cantidad de establecimientos dista de aquellos registrados en el Censo Económico de 2003 

(2.963) ya que además de contabilizar los diversos establecimientos de una misma empresa, se estaría 

incluyendo a varias empresas que realizan actividades conexas con la industria química. 
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de diferenciación de productos respecto de sus competidores mientras que el 19% la 

consideraba restringida y el 15% restante exclusiva.  

En esta línea, el 64% de los encuestadosseñaló que laorganización de la producción es el área 

de mayor importancia mientras que un 16% otorgó un carácter más importante a la asistencia 

a clientes y un 16% hizo lo propio con los sistemas de comercialización. Con respecto al ciclo 

de vida del negocio, el 45% adjudicó al conocimiento de la metodología de desarrollo y 

formulación de proyectos como el aspecto de mayor importancia; los restantes, agrupados en 

partes iguales del 27%, consideran que el conocimiento sobre cómo encarar las actividades de 

investigación y desarrollo (I+D) y cómo gerenciarlas inversiones y su financiamiento son los 

factores de mayor relevancia. 

En línea con I+D, el 80% de las empresas considera que posee una capacidad de investigación 

y desarrollo adecuada e inclusive el 16% considera disponer de capacidades de avanzada, 

mientras sólo un 4% reconoce déficits en la materia. Cabe destacar que el 81% de las 

respuestas indica que las soluciones de I+D provienen de la propia empresa, mientras el 15% 

recurre a recursos externos y solo el 4% realiza la I+D en asociación con terceros.
13

 

Al respecto, cabe señalar que hay una elevada presencia de empresas multinacionales así 

como de binacionales, principalmente en partnership con Chile y Brasil; lo que sugiere tener 

un estrecho correlato en términos de I+D, acceso y difusión de tecnologías. Si bien en la 

mayoría de los casos, la empresa es, en sí misma, autosuficiente -se desarrolla por sí misma- 

en lo relativo a demandas de I+D, indicando un proceso verticalmente integrado, estas 

actividades quedan bajo la esfera, casi exclusiva, de la casa matriz, constituyéndose, estas, 

como los centros de acceso y difusión de tecnologías de punta al interior de la empresa.  

 

1.3. Mapeo territorial e institucional 

Según la información relevada en las entrevistas, el complejo químico no cuenta con la 

presencia de clusters, aunque probablemente éstos existan en otros eslabones de la cadena 

química como, por ejemplo, pinturas. En la práctica la totalidad de las empresas del sector 

farmacéutico en Argentina están localizadas en la Capital Federal o en el Gran Buenos Aires. 

La existencia de parques industriales o tecnológicos específicos, tampoco parece 

constatarseligada a demandas de distribución geográfica dispersa, a menos en aquellos rubros 

asociados a la petroquímica. La producción de commodities derivados de los hidrocarburos 

posee una considerable concentración en los principales polos petroquímicos (figura 5) 

liderada tanto por complementariedades técnicas como por la necesidad de contener costos de 

transporte de determinados insumos, aun cuando una parte no menor de las actividades del 

sector se encuentra en otras localizaciones. 

También cabe destacar que varias empresas del complejo están localizadas en distintos 

parques industriales dado que éstos cumplen con las regulaciones específicas que requiere la 

industria química para llevar a cabo su proceso productivo como, por ejemplo, en Pilar o 

Almirante Brown. Aquí, entonces se plantea una diferencia puntual de localización de las 

empresas industriales del sector que no se determina por relación con el producto o con la 

tecnología específica sino a la garantía de determinadas normas imprescindibles durante el 

proceso productivo. Un factor a considerar en este ámbito es la extensión de los 

establecimientos, ya que una planta demanda, al menos, media manzana; el cual, a su vez, se 

encuentra sumamente vinculado a cuestiones, como riesgo ignífugo, necesidad de tratamiento 

especial de residuos, imposibilidad de localizarse en zonas residenciales, etc. En otras 
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palabras, la actividad química requiere mitigación de forma permanente ya que es, en sí 

misma, particularmente propensa al daño ambiental dado que genera un volumen importante 

de contaminantes en tanto emisiones de gases y carbono así como es, ocasionalmente, 

sometida a accidentes. 

 

Figura 5. Polos petroquímicos y principales actores económicos 

 

Fuente: adaptación basada en el PEI 2020, Ministerio de Industria (2010). E: capital extranjero. N: capital 
nacional. 

 

Por otro lado, se destaca que el sector productivo del complejo está vinculado a diversas 

instituciones, principalmente públicas, que promueven la innovación a través de inversión y 

actividades en I+D. Entre ellas, se han destacado distintas universidades nacionales como la 

Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional que suelen canalizarse a 

través de la CIQyP. También se destacó la cooperación de dicha cámara con el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y, en dicho ámbito, la participación en distintos 

programas, puntualizando las actividades del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) 

dependiente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que apunta 

principalmente a satisfacer demandas de firmas individuales en materia de innovación.  

Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) brinda cooperación directa 

a las firmas del complejo. Al respecto se destacó que la CIQyP suele obrar de intermediaria en 

primera instancia para la formulación de proyectos y transmisión del expertise necesario en 

una primera instancia de acercamiento, dado que luego las firmas se contactan directamente 

con el INTI. La asistencia del INTI se focaliza principalmente hacia el desarrollo y la mejora 

de productos más que de procesos. En línea con ello, se ha observado que no hay laboratorios 
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de I+D para realizar chequeos y performance en términos de gestión
14

 y/o aplicación de 

productos, por lo que el complejo queda atado a la demanda de importaciones en este aspecto. 

Aquí, por lo tanto, se evidencia un nicho a explorar dentro del complejo: 

 Por un lado, la necesidad de articular actividades de I+D orientadas a mejorar procesos 

ya que el complejo químico se caracteriza principalmente por innovaciones de 

procesos orientadas tanto a incrementos de la producción como a reducir riesgos e 

impactos ambientales más que a innovaciones de productos:  

- el 79% de los entrevistados afirmó que las características y los parámetros de 

sus procesos son definitorios mientras que el 21% restante señaló ese rol lo 

cumplen las características de equipos principales utilizados en la producción 

(ver secciones 3 y 4) (Fuente: la CIQyP).  

 Por el otro, la necesidad de promover el desarrollo de nuevos productos vinculados 

con las TICs, bio y nanotecnologías o nuevos materiales para determinar un 

reposicionamiento basado en la tecnología incorporada así como el desarrollo de 

patentes y los derechos de propiedad intelectual (ver últimas secciones). En este 

sentido, la innovación también podría ser considerada ante un producto innovador de 

aplicación en tanto fine chemical y especialidades. En otras palabras, las innovaciones 

pueden darse en el uso de un determinado producto; por ejemplo si se descubre que el 

producto X es más útil (más eficiente, más económico, menos dañino, etc.) que otro 

para determinado fin, se innova a través del nuevo uso que se le da. Como corolario, 

no es menor que las innovaciones de procesos se puedan generar localmente mientras 

que la incorporación de nuevos productos puede conllevar a aumentar las demandas al 

exterior (importaciones como motor de cambio). 

Adicionalmente, las cámaras e instituciones técnicas vinculadas al complejo (CIQyP, 

Asociación Química Argentina, Instituto Petroquímico, etc.) desempeñan un rol clave en la 

circulación de información en el entramado productivo local así como en la actualización 

local respecto de normas internacionales y la facilitación del intercambio comercial frente a 

requerimientos específicos (ver sección 5). Particularmente porque se encuentran insertas en 

redes donde hay transferencia de información global sobre regulaciones y normas 

internacionales como del International Council of Chemical Associations.  

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

2.1. Características del equipamiento 

El complejo químico como tal abarca un abanico de actividades con ciertas 

complementariedades técnicas, aunque en un grado menor a las presentes en la industria 

petroquímica que comprenden desde la obtención de productos mediante separación física 

(destilación, filtrado, etc.) y por reacción química (reforming, cracking, polimerización, etc.). 

Dichos procesos demandan maquinarias y equipos sumamente especializados, tales como 

reactores, depósitos, torres de destilación y tuberías, entre otros; además de la necesidad de 

tolerar presión elevada y temperaturas extremas, como así también materiales agresivos, 

                                                

14
 La gestión de productos está ligada a los procesos, a cómo se usa un producto y para qué. Por ejemplo, si se 

logra reducir el impacto ambiental de un determinado producto. 
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inflamables, explosivos, etc.15 De ahí que el equipamiento debe garantizar la seguridad de los 

procesos y, con ello, se asocian distintos estándares y normas internacionales. 

Si bien no se ha logrado realizar una clasificación morfológica del equipamiento; la 

especialización arriba mencionada conlleva a que la posibilidad de brindar uso alternativo de 

las instalaciones sea relativamente baja
16

, particularmente en lo que a producción de 

commodities refiere. Cabe mencionar que una proporción no menor del equipamiento es 

importada de economías desarrolladas tanto por calidad como por especificidad, 

particularmente en lo que a reactores e intercambiadores de calor refiere. Con respecto a las 

bombas, la provisión local de las mismas es suficiente, aunque se señaló que un aumento de la 

capacidad de dichas bombas permitiría dar cuenta de ciertas mejoras, particularmente, 

mejoras técnicas.  

En esta línea, conforme el interés de desarrollar un entramado productivo e institucional más 

denso, sería aconsejable realizar algún tipo de alianza estratégica entre el sector y el INVAP -

directamente o a través de una red calificada de proveedores- para desarrollar locamente el 

equipamiento indispensable bajo los estrictos requerimiento de seguridad que demanda la 

industria química con incorporación de la más alta tecnología. El nicho crítico lo constituyen 

los reactores y los generadores de calor. Asimismo, los equipos de prueba para tratamiento de 

aguas tampoco se fabrican localmente, quedando supeditado a realizar un cambio de procesos 

ante la necesidad de importar un equipo determinado.  

En general, la empresa química considera que emplea una tecnología adecuada (74%) 

mientras que el 11% la considera avanzada y el 15% restante considera que posee un retraso 

tecnológico. Esto último, conlleva tanto a la pérdida de competitividad como de mercados. 

Estos resultados complementan lo señalado en la primera sección y, simultáneamente, 

sugieren que la presencia de empresas multinacionales garantiza cierta adecuación básica en 

el equipamiento para mantener los estándares de la cadena global de valor en su conjunto, lo 

que va el línea con la difusión intra-firma ya señalada. 

Conforme lo mencionado anteriormente, entre los parámetros más críticos para el complejo, 

se encuentra la escala del mercado doméstico, así como el expertise en desarrollo y 

formulación de proyectos, actividades de I+D, gerenciamiento de inversiones y su 

financiamiento. Con referencia al mercado doméstico, el 75% de los encuestados manifestó 

enfrentar competencia múltiple; el 10,8% competencia reducida y el 14,2% ser el único 

productor ponderando que la dimensión del mercado local es la causa de los dos últimos 

casos. Sin embargo, la fuerte competencia externa elimina la posibilidad de hacer abuso de 

posiciones dominantes entre los últimos. 

En tanto, el 53,5% manifestó una escala competitiva acorde con la disponibilidad del mercado 

local mientras que el 46,5% restante, señaló que el mercado no justifica plantas a escala 

internacional. Dicha polarización parece explicar la existencia de importantes huecos faltantes 

en el esquema productivo, particularmente en el área de commodities. Siendo éstos los 

productos con mayor exposición a la competencia externa, se señaló que la presión 

competitiva de las importaciones irá en aumento a mediano y largo plazo
17

. Sin embargo, el 
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 Müller (2009), página129. 
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 El uso promedio de la capacidad instalada del complejo no alcanzó el 70% en 2011 mientras que en la 

petroquímica rondó el 90%. Entre 2005 y 2007 superó el 85% anual mientras que entre 2008 y 2010 osciló 

alrededor del 80%. En tanto, la petroquímica superó el 90% y el 85%, respectivamente. CIQyP (2012). En esta 

línea, se pone de manifiesto que los procesos de producción petroquímicos operan al máximo de su capacidad, 

sin admiten modulaciones en los flujos. 
17

 La importación masiva de los polímeros del Sudeste Asiático y del Golfo a bajos precios por puesta en marcha 

de nuevas plantas o por caída de demanda en momentos de crisis es un ejemplo. Otro caso lo constituye el 
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hecho de que la producción de commodities haya estado concentrada en manos de empresas 

multinacionales contribuye a que las estrategias productivas se determinen globalmente. Es en 

esta línea que sólo para el 17,9% la competencia de las importaciones es insignificante, entre 

los que se destacan las especialidades, muchas de ellas diseñadas para brindar soluciones a 

medida de los consumidores, lo que les asegura una protección natural. Sin embargo, tanto los 

fine chemicals como las especialidades deben ir acompañando el proceso tecnológico 

conforme demandas de sus clientes/usuarios ya que constituyen mercados más de nicho, de 

tipo oligopólico.  

Cabe mencionar, ante ello, que el país carece de estándares de calidad para diferenciar 

productos por uso, lo que profundiza las situaciones de competencia. El ácido sulfúrico, por 

ejemplo, puede ser obtenido tanto por el azufre o por refinación de minerales. Ésta segunda 

calidad contiene contaminantes cuyo uso debería ser restringido, por ejemplo, en fertilizantes. 

Esto constituye un nicho para la I+D del entramado institucional existente con miras a 

mejorar los sistemas nacionales de innovación y la calidad de vida a través de políticas 

públicas. Recientemente, se ha revertido esta tendencia con la implementación de medidas 

contra el uso de plomo en la comercialización local de material impreso, lo que a su vez 

demanda un mayor aggiornamiento de las tecnologías localmente disponibles. 

El 85,8% estimó que la regulación del comercio interior no es significativa. En tanto, el 73% 

del total señaló que los trámites aduaneros tampoco imponen cargas significativas. Con 

respecto a las áreas aduaneras especiales, el 5% señaló feroz competencia en la zona de Tierra 

del Fuego, desde donde se pueden importar productos de bajo valor agregado sin aranceles ni 

IVA. Durante 2012, las medidas de administración del comercio exterior generaron mayores 

demoras y dificultades para importar algunos bienes de capital al mismo tiempo que 

presionaron sobre la competitividad local de los establecimientos de menor tamaño por la 

merma en los reintegros y la devolución del IVA. 

En términos de logística, con unanimidad surgen dos cuestiones claves: la disponibilidad de 

fletes terrestres, marítimos y de contenedores resulta insuficiente para permitir un fluido 

movimiento seguro de las cargas, tanto en el mercado interno como en el comercio exterior, 

en función de los volúmenes y de la frecuencia requerida, lo que a su vez se evidencia en 

elevados precios del servicio. Lo mismo aplica con respecto a la calidad y el costo de los 

servicios portuarios, de terminales y depósitos fiscales. 

 

2.2. Características de la incorporación del equipamiento 

Con respecto a las características del equipamiento y la ampliación de la capacidad instalada 

se presentan algunas cuestiones claves para entender el crecimiento de mediano y largo plazo 

del sector así como las restricciones existentes al respecto: 

 El acceso a la tecnología se puede constituir en una barrera a la entrada para operar en 

el complejo químico ya que en algunos subsectores predomina el uso de maquinarias y 

equipos importados de elevado costo. Esto demanda un prolongado período de retorno 

de la inversión, calculado como promedio en un mínimo de menos, 5 años. 

 A su vez, la especialización de las instalaciones anteriormente mencionada conlleva a 

que su reconversión sea bastante baja mientras que los tiempos de construcción y 

puesta en marcha de las plantas tampoco son despreciables: se estiman 5 años a partir 

                                                                                                                                                   
incremento de stocks de soda cáustica y ácido sulfúrico, subproductos de PVC y metales a partir de la refinación 

de minerales, como consecuencia del incremento de la demanda internacional del los mismos. 
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de la realización de los estudios iniciales
18.

 Esta combinación de rigideces opera 

cíclicamente a través de rentabilidades oscilantes y precios internacionales fluctuantes.  

 Esto se potencia con las condiciones estructurales de la economía entre las que se 

engloba la estabilidad, la duración, la previsibilidad y coordinación de políticas macro 

y meso que apunten a promover -o no- al crecimiento sostenido del sector. En este 

sentido, el manejo del tipo de cambio, por ejemplo, repercute sobre la certidumbre de 

las firmas con respecto a sus decisiones de inversión (posibles retornos) puesto que 

tienen un horizonte temporal de mediano plazo; además de encarecer los costos de 

producción por los insumos importados. 

Con respecto a las inversiones necesarias para acompañar el crecimiento económico, el 62% 

manifestó que hacia 2010 se habían realizado y/o se estaban realizando las inversiones 

pertinentes. Mientras para el 69%, el causal apunta al incremento de la producción, el 14% 

hace lo propio con la reducción de costos pese a que ambas variables se encuentran 

intrínsecamente relacionadas en el complejo químico. 

Entre los incentivos a invertir, se destacan el aumento de la demanda (49%), la competitividad 

doméstica (19%), la disponibilidad de materias primas (18%) y la experiencia proporcionada 

por la base industrial existente (15%). Entre los factores que desalientan la inversión, se 

destacan la restricción al financiamiento (31%), la falta de incentivos (27%) y la insuficiencia 

de la demanda (20%), seguidas por la falta de seguridad jurídica (5%) y la escasez de ciertas 

materias primas (4%) y de energía. Las fuentes del financiamiento de dichas inversiones se 

repartían entre la reinversión de utilidades (37%), el financiamiento bancario (37%), los 

aportes de capital de la casa matriz y orígenes combinados (13%) y programas públicos (4%). 

Cabe destacar que las expansiones productivas son las que presentan mayores dificultades 

para obtener financiamiento (32%), seguidas por capital de trabajo (26%), nuevos 

emprendimientos productivos (19%) y actividades de I+D (9%) (Fuente: CIQyP).. 

Con respecto al acceso, la mayoría conoce la disponibilidad de financiamiento promocional 

pero no lo utiliza (48%) mientras que el 39% conoce y utiliza dicho fináncienlo y el 13% 

restante señala desconocimiento. Cabe mencionar que, desde agosto de 2010, la CIQyP ha 

comenzado a actuar como “ventanilla PyME” de la SEPyME con 21 proyectos presentados y 

13 aprobados a julio de 2011. Adicionalmente, durante el último bienio, las restricciones al 

financiamiento han sido parcialmente revertidas con medidas como el Crédito del 

Bicentenario y la línea de crédito productivo 5319/2012. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

La industria química brasileña se posicionaba como en el 7°el séptimo lugar entre las más 

grandes del mundo con ventas de US$ 130.200 millones, precedida por su análoga francesa 

con ventas de US$ 137.000 millones  y la surcoreana con US$ 139.000 millones en 2010. 

China, Estados Unidos, Japón y Alemania son los cuatro países con las industrias químicas 

más grandes en términos de ventas. La industria química argentina es aproximadamente 4 ó 5 

veces menor que la brasileña. Esta última ha anunciado que entre 2008 y 2013 realizará 

inversiones de US$ 22.1000 millones – US$ 12.000 millones en proyectos, US$ 7,1 en 

proyectos bajo estudio y US$ 2,7 como resultado del mantenimiento, relanzamiento y mejoras 

ambientales y de seguridad
19

. Brasil, además, se destaca por la producción de bioetanol a 

partir de la caña de azúcar; ya que concentra el 33% de la producción mundial; que le dan 

                                                
18

 Müller (2009). Ver nota 14. 
19

 ICCA http://www.icca-chem.org/ y la Associação Brasileira da Indústria Química  

http://www.abiquim.org.br/home/associacao-brasileira-da-industria-quimica.  

http://www.icca-chem.org/
http://www.abiquim.org.br/home/associacao-brasileira-da-industria-quimica
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mayor sustentabilidad respecto de los hidrocarburos y lo posicionan en la vanguardia 

tecnológica
20

. 

Adicionalmente, cabe señalar que hacia 2011, sustancias y productos químicos se 

constituyeron en el segundo rubro en importancia para explicar el déficit comercial en MOI 

de la Argentina, representó un 13,6% con un saldo negativo de US$ 4.337 millones, sólo 

precedido por equipos, aparatos y maquinarias eléctricas. Este déficit sectorial está 

concentrado en las primeras economías de dicho ranking y en el principal socio comercial de 

América del Sur: Estados Unidos (46%), China (25,7%) y Brasil (18%) reúnen el 89,7% del 

déficit comercial de sustancias y productos químicos (figura 6). A la vez, mientras el déficit 

de este rubro alcanza el 41% del déficit bilateral en MOI con Brasil, sólo representa el 11% y 

el 10% del déficit comercial con Estados Unidos y China, respectivamente. Durante la última 

década, se produjo un fuerte crecimiento de las exportaciones de espacialidades químicas 

asociado al incremento de la producción y de biodiesel mientras que hubo una elevada y 

sostenida participación en las importaciones de la química básica. 

 

Figura 6. Déficit comercial argentino de productos químicos y conexos*, año 2011 

EEUU
46%

China
26%

Brasil
18%

Unión Europea
3%

Resto del 
mundo

7%

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de INDEC. 
(*) Subrubro de las MOI, excluye combustibles y lubricantes.

USD 4.337 millones

 

 

Si bien el 52% de los encuestados considera que hay posibilidades medias de sustituir 

importaciones, el 30% considera que dichas posibilidades son bajas, haciendo hincapié en la 

necesidad de mejorar el abastecimiento de materias primas y energía para incrementar el 

potencial de sustitución. Caso contrario, el abastecimiento de la demanda doméstica se verá 

reflejado en mayores importaciones. En esta línea, el aporte al crecimiento de las 

importaciones chinas a la Argentina evidencia que las sustancias químicas básicas han 

explicado el 22,9% de dicho incremento entre 2006 y 2008, convirtiéndose en el rubro de 

mayor peso relativo. Mientras que otros productos químicos y productos del plástico 

explicaron el 1,12% y el 1,05%, respectivamente21. 
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Tanto las importaciones de sustancias químicas básicas como de fine chemicals tienen un 

precio promedio mayor
22

 que las exportaciones de los rubros respectivos: mientras en el 

primer caso supera, en promedio, el 50% del precio medio, en el segundo más que duplica el 

mismo. En lo que refiere a polímeros y caucho sintético, si bien es mayor, ronda el 15% entre 

2011 y 2012. 

De este modo, se pone de manifiesto la importancia del tamaño de la economía, 

particularmente de la producción industrial, de los países que ocupan los primeros puestos del 

ranking mundial de la industria química, en tanto principal factor de absorción tanto de los 

fine chemicals como de las especialidades. Al mismo tiempo que se convalida las menciones 

anteriores sobre la escala relativa del mercado doméstico, se da cuenta de la dificultad del 

proceso de escalamiento productivo, planteando la necesidad de pensar una estrategia no sólo 

a mayor escala para garantizar la factibilidad de nuevos proyectos en términos de 

dimensiones, sino también, en términos de desarrollo de cadenas estratégicas que demanden 

químicos intermedios.  

La centralidad de este complejo es que, por un lado, puede contribuir a mejorar la 

competitividad de diversas cadenas pero al mismo tiempo demanda una planificación 

meticulosa para su desarrollo tanto en materia de incorporación de tecnologías como de 

recursos humanos que, a través de la I+D promuevan mejoras permanentes. Asimismo, el 

desarrollo de procesos a través de laboratorios sería un instrumento clave para fomentar la 

incorporación de mayor valor agregado en el sector. 

Los Estados Unidos producen el 19% de los químicos del mundo aunque los países en 

desarrollo concentraron el 95% del crecimiento reciente del sector; destacando la relevancia 

de China e India para la industria química global. Tomando a la propiedad intelectual como 

benchmark para la innovación, China e India unidas presentaron 350.000 patentes en 2010, 

sólo precedidas por Estados Unidos con 450.000. Como complemento, Estados Unidos 

invierte USD 50.000 millones en I+D en el sector, lo que se traduce en cerca del 10% del total 

de las patentes de dicho país. En relación con esto, el costo de la propiedad deberá ser 

considerado, ya que el costo de transferencias tecnológicas complejas y/o de pequeña escala 

podría permanecer elevado pese a diferencias significativas de los costos laborales. En otras 

palabras, los países con costos laborales elevados podrán competir con los de bajo costo ante 

la presencia de aplicar 3 premisas a los establecimientos productivos: a) deben ser eficientes 

con una mínima sobrecarga; b) centrados, implacablemente, en la mejora continua de 

procesos y procedimientos y c) casi repleto
23

.  

Si bien el desarrollo futuro de la competitividad de China e India es ambiguo -en términos de 

tecnologías, los procesos manufactureros no convencionales cobrarán mayor importancia. En 

materia de moléculas pequeñas, los nuevos fármacos serán, crecientemente, de bajo 

volumen/alta potencia/alta toxicidad. Gradualmente, reactores de flujo y equipos de alta 

contención sustituirán a los reactores convencionales por lotes así como los sofisticados 

métodos cromatográficos o la purificación convencional por cristalización fraccionada, ya que 

estos procesos están automatizados y el equipo -micro-reactores, guanteras, simulación de 

columnas de lecho móvil- a menudo provienen de los países con elevado costo laboral, la 

ventaja competitiva de los otros disminuirá. Debe considerarse que, sin embargo, la 

proporción de fine chemicals producida por estas tecnologías, aunque es creciente, continuará 

siendo reducida
24

. 
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 CIQyP (2012). Calculado en millones de dólares por tonelada. 
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 KPMG (2011) y Pollak, Badrot y Dach (2012). Se estima que mientras en 2008 4 de los 10 productores top se 

encontraban en Europa, es probable que sólo haya 1 de ellos en 2015. 
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En cuanto a moléculas grandes, el factor clave es el dominio de los problemas operacionales 

de la tecnología de cultivo de células de mamíferos utilizadas en la síntesis de productos 

biofarmacéuticos y biosimilares; principalmente, la reducción de la comparativamente baja 

relación tiempo/volumen de producción y los exigentes métodos analíticos. Las empresas 

innovadoras que descubran e incorporen mejoras en los costos operativos estándar serán las 

ganadoras, independientemente de la ubicación geográfica de la planta. Por último, los fine 

chemicals de los países con menores costos laborales serán los principales beneficiarios del 

auge de la demanda local -principios activos y productos farmacéuticos- para la medicina 

occidental, particularmente de los países en desarrollo. Es difícil concebir que los países con 

elevado costo laboral participen en este mercado en auge de una plataforma de producción 

basada en el occidente.
25

 

Por otro lado, dada importancia de la industria química para la industria de la construcción, se 

determinó que con el trabajo conjunto de estos dos sectores en Estados Unidos, la Unión 

Europea y Japón, se podrán reducir las emisiones de gases invernadero del 80% a principios 

de los 2000 al 95% hacia 2050 para menguar el calentamiento global. Cabe destacar que la 

estas actividades son enormes demandantes de la producción de energía a nivelo global, 

concentrando cerca de un tercio del total producido. Un informe
26

 señala con cierta 

preocupación el rápido crecimiento de la urbanización en Brasil, China e India así como la 

ausencia de estadísticas en dichos países. En términos de potencialidad, también se considera 

fundamental la intervención de la industria química para mejorar el abastecimiento de los 

alimentos dado el nivel de crecimiento global de la población. 

En tanto, durante 2011, se ha trabajado sobre la eliminación de mercurio para uso industrial y 

domiciliario en el país. Con respecto a los primeros, a través del Enfoque Estratégico 

Internacional de Gestión de Productos Químicos, se focalizaron en las plantas de cloro álcali 

que utilizan o han utilizado mercurio. En este sentido, el Centro Regional Basilea para 

América del Sur (CRBAS), con sede en el INTI realizó las actividades de Coordinación del 

Proyecto, con participación de la CIQyP y las empresas asociadas. Estas acciones se 

enmarcan en las negociaciones llevadas adelante por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) tendientes a la firma de un instrumento jurídicamente 

vinculante a nivel mundial relacionado al manejo sustentable del mercurio y sus desechos a 

concretarse de ser factible para el año 201327. 

 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

Además de la diversidad en términos de productos que provee dicho complejo y, 

consecuentemente, la tecnología y la escala adecuada de producción, las empresas son 

heterogéneas con relación tanto a su tamaño. Sin embargo, excluyendo a los productores de 

commodities, predominan las PyME (más las medianas que las pequeñas) y las medianas 

grandes según el monto de facturación anual. En términos de personal puede llegar a ser 

considerada más pequeña ya que un rasgo que las caracteriza es el uso de tecnologías 

intensivas en capital, aunque en una magnitud menor que aquellas que pertenecen al complejo 

petroquímico. 

Consecuentemente, entre los productos con alto valor agregado predominan aquellos que 

requieren gran inversión física: desde los años 2000 hubo un aggiornamiento importante, por 
                                                
25

 Ibídem. 
26

 ICCA (2009). 
27

 CIQyP (2011b).  
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lo cual hay una percepción común de adecuación de instalaciones y equipamiento. Sin 

embargo, aún quedan algunas empresas tecnológicas y otras no tanto (ver sección previa) 

desprovistas de dicha adecuación tecnológica. Al mismo tiempo, cabe destacar que revisten 

diversidad conforme al nivel de tecnología que incorporan en el proceso productivo, a los 

requerimientos de capital y financiamiento, a los orígenes del capital, a la dotación de 

personal empleada, a la competencia y a la comercialización de productos, entre otras. De allí 

que la generalización puede llegar a encubrir problemáticas específicas.  

A la vez, el complejo reviste una formalidad por encima de la media ya que se encuentra 

estrictamente regulado.
28

 Las regulaciones conllevan tanto a cuestiones tangibles -extensión 

de la planta y espacios verdes conexos, medidas de seguridad, etc.- como a aquellas 

concernientes a procesos -normas internacionales- debido a los riesgos intrínsecos de la 

actividad. Entre ellas, también se destaca la generación de empleo registrado y sus coberturas 

conexas. El cumplimiento y/o certificación de dichas regulaciones se constituye en un 

elemento para garantizar el potencial acceso al mercado. En esta línea, el complejo se 

constituye como un demandante de servicios y/o productos que garantizan procesos y/o 

insumos bajo determinados estándares; es decir, dan trazabilidad al proceso. 

Una excepción la pueden constituir algunos establecimientos pequeños, generalmente 

informales, donde predomina la informalidad de la unidad productiva y, por consiguiente, no 

se acatan las regulaciones y normas técnicas en términos de condiciones de seguridad. Un 

ejemplo, es la disolución de hipoclorito de sodio para producir lavandina, de forma bastante 

rudimentaria. Sin embargo, la organización del trabajo es manual, con escasa calificación y 

baja incorporación de valor agregado; diferenciándose significativamente del carácter 

predominante del complejo, donde predominan las calificaciones técnicas y profesionales, con 

altas credenciales educativas y experiencia en el puesto, en particular en lo que a fine 

chemicals y especialidades refiere.  

Durante la segunda parte del siglo XX, tuvo lugar un proceso de fuerte concentración de la 

producción a manos de empresas multinacionales, cuya toma de decisiones estaba 

principalmente en Estados Unidos y Alemania. Consecuentemente, el centro neurálgico de las 

firmas en términos de agregación de valor quedaba también concentrado en la casa matriz, sin 

mediar interés en el desarrollo local de proveedores dado que las firmas están usualmente 

integradas verticalmente aunque su producción se encuentra fragmentada territorialmente. 

Con respecto a las multilatinas o a las empresas binacionales de carácter estrictamente 

regional, si bien se esperaría que los desarrollos tecnológicos constituyan un proceso conjunto 

regional con miras a ganar escala y competitividad; operan con la misma dinámica de las 

multinacionales. En ambos casos, si el mercado no demanda, no se innova tanto. De este 

modo, se concluye que la innovación y la incorporación de tecnologías responden a un 

paradigma donde la exigencia de la demanda opera de incentivo para la producción.  

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a la 

entrada 

Tal como se ha mencionado anteriormente, las economías de escala representan una clara 

barrera a la entrada, tanto las referidas a costos y a dimensiones de mercado como las 

referidas a factores tecnológicos. De hecho, se ha plasmado que la tecnología en sí misma 

(desde instalaciones y equipamiento hasta el acceso a determinado know how y el uso de 

                                                
28

 Hay distintos niveles de regulación que pueden ir desde normativa nacional, provincial y municipal en cuanto 

a localización de las firmas hasta cuestiones de salud pública, pasando por  normas internacionales sobre 

procesos, emisión de gases, etc. 
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patentes específicas) constituye una importante barrera a la entrada en el complejo químico. 

Contar con tecnología adecuada es un requerimiento para competir tanto a escala local como 

internacional. 

En este sentido, la referencia a innovaciones, particularmente daba cuenta de la mejora de 

prácticas y procesos con mayor tecnología incorporada; constituyendo cierta innovación por 

productos que son innovadores de aplicación, con usos más eficientes o ambientalmente más 

sostenibles. En este sentido, es que entra en juego tanto el costo de producción -por ejemplo, 

el costo de actualización de una tecnología determinada se transfiere al valor del producto, 

caso del hipoclorito ya mencionado- como el riesgo empresarial implícito en dicho proceso –

uso de un mezclador manual versus un reactor-. 

También se ha sido mencionado el nicho potencial en el desarrollo de proveedores locales de 

equipamiento clave para el sector, tales como reactores e intercambiadores de calor, a través 

alianzas estratégicas con instituciones como el INVAP. Asimismo, los condicionamientos 

locales en materia de I+D así como en el desarrollo y puesta en marcha de laboratorios que 

permitan testear procesos a las firmas multinacionales, pueden constituir un factor clave en la 

difusión y generación de tecnologías a nivel local. Cabe mencionar, que estos 

condicionamientos podrían tener una impronta regional con miras a concentrar un mayor 

poder de negociación con las casas matrices de las firmas que operan localmente así como con 

cierta cartelización que presenta el sector a través de acuerdos entre empresarios dada la 

naturaleza oligopólica de la actividad y las barreras a la entrada existentes. 

En tanto, también se han estado desarrollando sistemas supranacionales orientados a 

garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio ambiente frente a 

los riesgos asociados a sustancias y productos químicos, la promoción de métodos de prueba 

alternativos, la libre circulación de sustancias en el mercado doméstico y la mejora de la 

competitividad y la innovación. Tal es el caso de la Regulación sobre Registro, Evaluación, 

Autorización y Restricción de Químicos (REACH) que entró en vigencia a mediados de 2007 

en la Unión Europea. Consecuentemente, el REACH hace responsable de la industria para 

evaluar y gestionar los riesgos que plantean los productos químicos y proporcionar 

información de seguridad adecuada a sus usuarios. Paralelamente, la Unión Europea puede 

adoptar medidas adicionales sobre las sustancias altamente peligrosas, donde hay una 

necesidad de complementar la acción a nivel de la UE. China, Corea y Malasia así como 

Turquía y Estados Unidos también cuentan con regulaciones similares. En pocas palabras, si 

bien esto actúa como una medida que restringe el acceso al mercado de los productos 

extrazona; contar con procesos que permitan cumplir con estas regulaciones conlleva a cierta 

garantía potencial de acceso conforme la CIQyP convirtiéndose más en un instrumento que en 

una amenaza.  

En esta línea, también se ha avanzado con un Sistema Globalmente Armonizado de 

Etiquetado (SGA/GHS) con reuniones del grupo Mercosur y Chile en el transcurso de 2011 y 

con la actualización de la norma IRAM 41.400, la cual incorpora a la confección de las hojas 

de seguridad de las sustancias químicas puras y sus formulaciones, lo requerido en el 

SGA/GHS y en una futura norma sobre el etiquetado de sustancias químicas según el 

SGA/GHS. En el plano internacional, también está la norma ISO 14.001 que responde a 

cuestiones ambientales y de responsabilidad social empresaria. Cabe señalar que tanto las 

EMN como las EBN suelen manejar más y mejores sistemas de gestión de calidad que el 

promedio de las empresas. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 
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Salvo contadas excepciones, las calificaciones técnicas y profesionales son predominantes en 

el complejo químico, con altas credenciales educativas y experiencia en el puesto, en 

particular en lo que a fine chemicals y especialidades refiere ya que deben contar con un 

conocimiento específico conforme la especialización productiva. En otras palabras, las 

empresas forman para un puesto de trabajo a través del desempeño y la acumulación de 

capacidades en un proceso productivo específico, previamente definido para que el personal 

profundice su especialización en él. Puntualmente, se hace referencia a que los químicos 

propiamente dichos son los encargados de desempeñarse en fine chemicals y especialidades 

mientras los ingenieros químicos suelen abocarse a los commodities. En lo que se refiere a 

procesos petroquímicos, la Asociación Química Argentina y el Instituto Petroquímico, 

brindan formación complementarias. 

En la actualidad, se presentan al menos 10 perfiles específicos dentro del complejo que 

vinculan credenciales educativas y formación adicional. Dado que constituyen una demanda 

insatisfecha, generan un esfuerzo adicional al empresariado, conllevando a la necesidad de 

instrumentar formación de mediano y largo plazo para su readaptación. Todos los subsectores 

demandan una actualización permanente por parte de los involucrados con distinto grado de 

intensidad, dependiendo tanto del tamaño de la empresa (las más pequeñas forman más) como 

del know how incorporado del proceso productivo. Esto conlleva a una sustitución limitada 

entre los factores productivos pese a que sería posible mejorar las técnicas empleadas por 

cada uno de estos factores con miras a mejorar la productividad. Dicha relación de sustitución 

fue corroborada a partir del material consultado y las entrevistas con especialistas. 

Si se parte de un vínculo directo entre la formación de profesionales en química por un lado y 

la investigación y la publicación referente a la química por otro, se observa que en América 

Latina las publicaciones referentes a la química se encontraban por debajo de los promedios 

internacionales conforme el Chemical Abstract y el Science Citation Index. La química y la 

física engloban apenas el 10% de la investigación científica mientras que el 90% restante 

refiere a la biología; revistiendo además tres problemáticas que la atañan en el plano regional: 

1. impacto limitado dado que las citas de dichos estudios ha sido mínima; 2. concentración 

geográfica ya que el 92% provenía de Brasil, Argentina, México, Chile y Venezuela; y 3. 

referencia tanto a estudios norteamericanos, europeos, asiáticos (aislada) como a los de su 

propio país (auto-referencial y/o incomunicada con el resto de los países de la región). 

Asimismo, América Latina compite con un mundo regido por la innovación constante que 

invierte, investiga y aplica lo descubierto en la industria y en nuevos producto, lo cual 

prácticamente no ocurre en la región
29

. Por ejemplo, India sextuplica la cantidad de científicos 

formados anualmente en Estados Unidos
30

, lo que a su vez, en la práctica, conduce a 

concentrar los derechos de propiedad intelectual tal como se ha mencionado anteriormente. 

Con respecto a la enseñanza de la química
31

, otro estudio
32

 comparativo a nivel internacional 

plasmó que en todo currículo educativo predomina una estructura basada en la teoría 

corpuscular. Asimismo señala que “la educación química normal está aislada del sentido 

común, de la vida cotidiana, de la sociedad, de la historia y la filosofía de la ciencia, de la 

tecnología, de la física escolar y de la investigación química actual”, lo que conllevaría a una 

problemática de identidad. En esta línea, las entrevistas con los informantes claves 

convalidaron dicho hallazgo dado que la formación en el puesto de trabajo es sumamente 

relevante y conlleva un período de aproximadamente 5 años para adquirir conocimiento 

                                                
29

 Chamizo (2008).  
30

 Pollak, Badrot and Dach (2012). 
31

 La formación química se clasifica en dos grandes ramas: la pura (científica) y la aplicada (ingeniería, farmacia 

y educación). 
32

 Van Berkel; De Vos; Verdonk y Pilot (2000).  
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específico y tener las habilidades pertinentes para que las actividades de I+D conlleven a un 

upgrading. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la biotecnología es ampliamente utilizada en el 

complejo ya que permite utilizar la tecnología disponible para reemplazar la síntesis química 

por microorganismos capaces de realizar la secuencia de reacciones necesarias entre el 

sustrato y el producto final. La fermentación es utilizada corrientemente en procesos de 

producción farmacéutica, agroquímica, de aditivos alimentarios, aminoácidos, vitaminas y 

enzimas.  

Además, el mejoramiento de las cepas industriales por ingeniería genética permite aumentar 

la eficiencia de los procesos biotecnológicos y obtener productos nuevos. Los biotecnólogos 

han focalizado su atención sobre productos clásicos de la industria química como los 

plásticos. Los plásticos convencionales representan un problema ambiental desde el momento 

en que son obtenidos a partir de combustibles fósiles y no son  biodegradables. Por esto la 

búsqueda se ha orientado al desarrollo de plásticos biodegradables a partir de materias primas 

renovables, derivadas de plantas y bacterias  (plásticos a partir de almidón, bacterias o plantas 

modificadas genéticamente)
33

. Este desarrollo puntual puede favorecer a la industria 

automotriz. En tanto, aún queda latente desandar el camino de los biocombustibles, cuyo 

desarrollo en el país es incipiente. 

La biotecnología, por ende, así como el uso de las TICs, está medianamente difundida a lo 

largo del complejo que se caracteriza principalmente por innovaciones de procesos orientadas 

tanto a reducir riesgos como impactos ambientales más que por innovaciones de productos. 

Implementadas principalmente en lo referente a la explotación hidrocarburífera y 

farmacéutica, ciencias medicas, alimentos.  

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

Siendo conscientes que el dominio de las nuevas tecnologías determinará el  

reposicionamiento competitivo en la postcrisis internacional, de la mano de la elevada 

importancia que adquiere la propiedad intelectual (y la mayor propensión a patentar);  la 

nanotecnología, los nuevos materiales y los nuevos procesos
34

 también desempeñarán un 

papel clave en la definición de espacios y poderes globales.  

Por ejemplo, se pueden incorporar nanopartículas descontaminantes tanto a través de sensores 

-redes inteligentes de control en sistemas urbanos (edificios, tráfico) y redes eléctricas (smart-

grids) para la eficiencia en uso de recursos energéticos y reducción de emisión de gases- 

como de procesos innovadores aditivos y nuevos materiales -productos personalizados hechos 

en pequeña escala a bajo costo, replicar objetos en diversas áreas tales como medicina- y 

biomanufactura y métodos de separación –que reducen el consumo de energía de los procesos 

convencionales-
35

. 

                                                
33

 En distintos trabajos se sugiere que en el INTI se estaría avanzando en la producción, sin embargo no hay 

certeza aún de que ya exista producción cuantiosa. 

34
Además queda no sólo mejorar la innovación de procesos, sino las cadenas de suministros. 

35
 Címoli (2012). 
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En línea con el desarrollo local de la nanotecnología, también se puede concebir la utilización 

de micropartículas de plata en tejidos o nanopartículas cargadas de electricidad estática con 

miras a desarrollar tejidos tecnológicos por su capacidad de aislar enfermedades y cambiar de 

color tales como la nanofibra desarrollada por la Universidad de Cornell.  

 

Figura 7. Tejidos industriales con propiedades antisépticas 

 

Fuente: adaptación basada en http://www.cupron.com/  

 

En esa línea, los tejidos expuestos al óxido de cobre poseen propiedades antisépticas que los 

sitúan por encima del acero inoxidable (ver imagen de la cadena debajo); permitiendo un 

impacto enorme en la prevención de infecciones intrahospitalarias, reduciendo el riesgo de 

muerte y/o minimizando los días de hospitalización. La figura precedente muestra 

esquemáticamente el proceso productiva parte de polvo de cobre que se mezcla con una serie 

de sustratos poliméricos ente los cuales se encuentran tereftalato de polibutileno (PBT), 

tereftalato de polietileno (PET), nylon, poliolefina y poliácido láctico (PLA); aunque también 

se pueden realizar algunos materiales compuestos directamente. Esta mezcla posee similares 

características a la de otros aditivos que se emplean para mejorar las características de base de 

fibras y polímeros. Aquí se destaca que no hay prácticamente ningún cambio en los procesos 

de fabricación existentes ni se demandan equipos especiales para incorporar la tecnología de 

esta empresa pionera. Sin embargo, el factor clave de innovación reside en el proceso 

químico, de modo tal que la interacción entre la industria química y la textil podría brindar 

múltiples beneficios para la salud: desde medias antimicrobios hasta sábanas y fundas de 

almohadas que ayudan a eliminar las arrugas de la piel. Entre sus muchas cualidades, estos 

productos expelen la humedad de la piel matando bacterias y hongos antes de entrar en 

contacto con el cuerpo. 

http://www.cupron.com/
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1. Procesos productivos 

La industria de software y servicios informáticos (SSI) provee productos y servicios. 

Si bien no siempre es posible trazar una delimitación precisa entre las dos categorías, y muchas 

de las empresas del sector ofrecen una combinación de ambas, hay algunos rasgos diferenciales 

que deben tenerse en cuenta. 

Los ingresos generados por el desarrollo de productos de software provienen, 

mayoritariamente, de la venta de licencias para su uso dentro de una organización o a nivel 

individual. En algunos casos, la firma desarrolladora provee algún tipo de servicio asociado al 

software (actualización de las versiones, soporte técnico, mantenimiento, etc.) que puede estar 

incluido dentro del contrato de licencia o comercializarse de manera independiente. 

Es posible abrir el segmento de productos de software en dos grandes grupos: 

soluciones empresariales y productos empaquetados de mercado masivo. Las primeras 

generalmente exigen, en mayor o menor medida y de acuerdo a su complejidad, algún grado 

de personalización o adaptación a los requerimientos específicos de la organización en la cual 

van a ser implementadas.  

En tanto, los servicios informáticos incluyen actividades tales como testeo, 

implementación, instalación, integración y mantenimiento de software, diseño y desarrollo de 

soluciones a medida, consultoría, capacitación, seguridad y calidad, mantenimiento y soporte 

de infraestructura informática, entre otros.  

La línea entre ambos grupos es móvil; como ejemplo, la idea del “software como 

servicio”, vinculada al modelo “application service provider”, implica que, en lugar de 

comprar una licencia, la empresa accede remotamente a un software mantenido por la 

empresa desarrolladora en sus propios servidores, siendo que esta última provee el servicio de 

mantenimiento, operación diaria, y soporte del software. 

Adicionalmente, también existe el software que viene incorporado en distintos tipos de 

maquinarias, equipos y dispositivos de consumo, conocido como software embarcado o 

embebido (embedded software). Este software puede ser desarrollado in house por los propios 

productores de los bienes en los cuales se incorpora o bien por empresas independientes. 

En cuanto a la cadena sectorial, siguiendo a Bitzer (1997), se pueden distinguir dos 

etapas básicas: i) desarrollo: esta es la fase realmente “creativa” del proceso productivo e 

involucra los siguientes pasos: conceptualización, análisis de requerimientos, diseño de alto 

nivel (estas tres son aquellas actividades en las cuales se concentra la generación de las rentas 

innovativas del sector), diseño de bajo nivel, codificación, testeo y soporte técnico. Se trata de 

una actividad intensiva en trabajo calificado y con requerimientos generalmente bajos en 

términos de capital físico; ii) producción: consiste en la reproducción de los programas 

desarrollados en la fase previa en forma de soportes materiales -CDs, etc.- (al presente, con la 

difusión de Internet, esta etapa está perdiendo importancia relativa, ya que la venta de 

software se hace mayoritariamente a través de medios electrónicos). Generalmente, cuando se 

analiza la industria de SSI el interés está concentrado en la primera de las fases descriptas, y 

este trabajo sigue el mismo criterio.  
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Otra manera de conceptualizar la cadena sectorial en SSI es la siguiente: 

 

Fuente: Pussep et al. (2011). 

Una aplicación de este marco a una pequeña muestra de firmas alemanas de la 

industria SSI muestra que el nivel de integración vertical en este sector es relativamente alto 

(entre 70 y 80% de las operaciones) –Pussep et al. (2011)-. Esto revela que existen límites a la 

subcontratación y la desintegración de operaciones en este sector, que provienen 

fundamentalmente de factores tales como la dificultad para definir módulos específicos y/o 

especificaciones concretas, así como de la posibilidad de que el subcontratista puede quedarse 

con parte o todo el conocimiento adquirido en el desarrollo del programa o sistema en 

cuestión y convertirse en un potencial competidor (Bitzer, 1997; Torrisi, 1998).  

Sin embargo, como es bien sabido, la terciarización de procesos en la industria de SSI 

ha venido expandiéndose a ritmo acelerado en los últimos años. En muchos casos, esta 

terciarización es llevada adelante por firmas de países centrales que buscan capital humano 

con costos salariales competitivos en naciones emergentes. Si bien inicialmente este 

movimiento abarcaba las fases de carácter más rutinario (diseño de bajo nivel, codificación, 

testeo, soporte técnico), crecientemente comenzó a incluir etapas más complejas. En cualquier 

caso, considérese que el grueso de estas operaciones de offshorización son intra-corporación 

(lo cual se refleja en las elevadas cifras de comercio intra-firma de servicios de SSI en los 

EEUU). En tanto, investigaciones realizadas en la Argentina muestran que las filiales locales 

de multinacionales de SSI instaladas en el país son muchas veces renuentes a terciarizar parte 

de sus procesos, en gran medida por las razones mencionadas previamente y también en parte 

por la dificultad en hallar empresas locales capaces de desarrollar actividades 

tecnológicamente complejas en ciertas áreas (López y Ramos, 2008). 

 

1.2. Tecnologías empleadas  

El sector SSI (tanto en el segmento de productos como en el de servicios) es intensivo 

en trabajo calificado. Datos de la industria de SSI argentina indican que más del 70% de los 

costos del sector corresponden a gastos en personal (OPSSI, 2012b). 

Las tecnologías “duras” empleadas son casi exclusivamente equipos de hardware 

vinculados a informática y comunicaciones. Todos los trabajadores de la industria tienen 

acceso a dicho hardware, ya que es una condición sine qua non para desarrollar sus tareas. En 

este sentido, el grado de sustitución de técnicas en el sector es bajo o nulo.  

Respecto del grado de calificación de los empleados del sector, el dato más reciente 

proviene de OPSSI (2012b), en base a una encuesta a firmas del sector. Se observa que el 

70% del personal tiene estudios universitarios de grado (38% completos y 31% incompletos, 

más 1% con estudios de posgrado), otro 14% tiene estudios terciarios (tecnicaturas 

universitarias y no universitarias) y finalmente un 15% cuenta con secundario completo 

(gráfico 3). 
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Gráfico 3. Perfil de empleo en el sector de SSI en la Argentina 

 

Fuente: OPSSI (2012b). 

Es interesante contrastar estos datos con los que surgen de un trabajo previo 

(Observatorio PyME-OPSSI, 2008), que mostraba, con datos de 2007, aproximadamente el 

mismo nivel de personal con estudios universitarios (72%), pero con un reparto 44-27% entre 

estudios completos e incompletos (sugiriendo además que la estructura de empleo “ideal” 

desde el punto de vista de los objetivos de las firmas hubiera sido 52-18%).  

Si bien ambas encuestas no son estrictamente comparables (la de 2007 era sólo a 

PyMEs), los datos en conjunto muestran un fenómeno que otra numerosa evidencia empírica 

también sugiere, esto es, que ante el rápido ritmo de crecimiento de la demanda laboral en 

este sector y el rezago en el crecimiento de la oferta, las firmas han debido crecientemente 

recurrir a contratar estudiantes universitarios (pese a que en el “ideal” preferirían tomar 

empleados con formación completa), los cuáles, y éste es un dato importante, muchas veces 

abandonan sus estudios antes de finalizar o alargan demasiado su carrera.  

Más aún, algunos referentes del sector argumentan que la bajísima presencia de 

personal con estudios de posgrado limita el alcance y complejidad de los procesos productivos 

e innovativos en este sector. El gráfico siguiente ilustra este déficit a través del contraste entre 

Argentina y EEUU en cuanto a personal dedicado full time a actividades académicas en 

ambos países. 
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Gráfico 4. Estudiantes de posgrado y asistentes de investigación involucrados en actividades 

académicas full time, por área, en EEUU (2008) y Argentina (2009) 

 
Fuente: Zukerfeld (en prensa). 

En contraposición con esta visión, otros autores han sugerido que en la práctica no hay 

una asociación clara entre tener un título universitario y poseer las competencias técnicas que 

permiten desarrollar tareas complejas (Borello et al., 2005). En paralelo, se remarca la 

relevancia del learning by doing, la experiencia y la interacción con otros desarrolladores de 

software (Robert, 2006) y de la creatividad, que no se adquiere usualmente a través de 

estudios universitarios, como condición para desempeñarse en ciertos tipos de puestos 

(Zukerfeld et al., 2011). 

Algo similar señalan Casaburi et al. (2003), quienes destacan que, en el sector 

informático, existe un gran número de personas que no han asistido a cursos formales 

universitarios, pero que están calificados de la misma forma que los egresados para 

desempeñarse en el mundo laboral debido a que existen fuentes extracurriculares, como los 

certificados internacionales o la capacitación en el trabajo, por lo que la competencia se da 

entre personas con y sin formación universitaria en los mismos segmentos del mercado de 

trabajo. Por otra parte, la capacitación en el puesto de trabajo es reconocida a nivel 

internacional como la forma más usual de entrenamiento de los trabajadores en el sector de las 

TICs (OECD 2006), en parte porque ésta ofrece ciertas habilidades específicas y otro tipo de 

competencias no técnicas como la habilidad para trabajar en grupo, resolver problemas, 

adquirir capacidad de gestión, llevar a cabo prácticas de negociación, manejar proyectos, etc.  

Por cierto, podemos pensar que en realidad no son visiones contrapuestas, sino que se 

refieren a distintos tipos de posibles actividades dentro del amplio universo de la industria 

SSI, algunas de las cuales pueden desarrollarse por personal no universitario, otras por 

personas creativas que no necesariamente tienen títulos de posgrado, y finalmente otras que sí 

requieren del conocimiento de metodologías de investigación complejas, que se suelen 

adquirir en programas académicos formales. 
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1.3. Mapeo institucional y territorial 

La principal asociación empresarial representativa del sector es la Cámara de 

Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), creada en 1990 como resultado de la 

fusión de otras dos cámaras. Al presente CESSI cuenta con más de 350 empresas e 

instituciones afiliadas, incluyendo 25 organizaciones regionales y provinciales que, a su vez, 

representan a otras 400 firmas (ver cuadro 1). 

Cuadro 1. Organizaciones regionales y provinciales representativas del sector SSI 

Buenos Aires 

   Asociación de Tecnología de la Información y Comunicación de Mar del Plata (ATICMA) 

   Distrito Informático Gran La Plata 

   Parque Científico Tecnológico – Polo Informático UNICEN 

   Polo IT La Plata 

   Polo Tecnológico Bahía Blanca 

   Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil  

Chaco 

   Polo IT Chaco  

Ciudad de Buenos Aires 

   Polo IT Buenos Aires 

Córdoba 

   Cluster Tecnológico Córdoba  

Corrientes 

   Polo IT Corrientes  

Jujuy 

  Clustear Jujuy  

Mendoza 

   Polo TIC Mendoza / IDITS  

Neuquén 

   Cluster Infotech Neuquén  

Río Negro 

   Cluster Tecnológico Bariloche  

Salta 

   Cámara Informática del Noroeste Argentino (CIDNOA)  

San Juan 

   Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación 

(CASETIC)  

San Luis 

   Parque Informático La Punta  

Santa Fe 

  Cámara de Empresas de Desarrollo Informático (CEDI Rafaela) 

  Cámara Informática de Sunchales 

   Cluster TICs Rosario 

   Cluster TIC Santa Fe 

    Consejo TIC Santa Fe en representación de Polo Tecnológico Rosario, Cluster TICs y 

CEDI Rafaela 

    Polo Tecnológico de Rosario  

Santa Fe - Chaco – Formosa – Corrientes y Misiones 

   Cámara de Empresas Informáticas del Litoral (CEIL)  

Tucumán 

    Asociación de Empresas Tucumanas de Tecnología de la Información (AETTI) 

    Cluster Tucumán Technology 

Fuente: CESSI. 
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La CESSI es una asociación empresaria muy dinámica y tiene una activa participación 

en distintos ámbitos de debate en el campo de las políticas públicas. De hecho, viene 

interactuando con el gobierno nacional con el fin de discutir las mejores maneras de promover 

el desarrollo del sector ya desde el año 2004, con el lanzamiento del Foro de Competitividad 

Sectorial, de donde surgió un plan estratégico 2004-2014 y que funcionó en paralelo con los 

debates por la Ley de Software sancionada en ese mismo año. En particular, CESSI ha estado 

muy activa en el lanzamiento de iniciativas vinculadas a la capacitación de mano de obra 

(como veremos más abajo, la principal restricción competitiva para el sector), tanto a través 

de campañas de información y motivación, como mediante el lanzamiento de planes de 

capacitación (e.g. el programa Empleartec, desarrollado junto con el MTEySS). También ha 

estado vinculada a otras iniciativas en materia de exportación, desarrollo tecnológico, 

estímulo al estudio de carreras universitarias TIC, generación de financiamiento, entre otras. 

CICOMRA (Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina) es 

la otra cámara relevante del sector, en donde tienen representación fundamentalmente las 

grandes empresas internacionales. 

A nivel sub-nacional, prácticamente en todas las regiones del país en las que existe 

cierta aglomeración de empresas de SSI –y en general alguna institución educativa 

relacionada con el área- ha habido algún intento por desarrollar redes de vinculaciones, ya sea 

a través de la conformación de foros, agrupaciones de empresas, polos o clusters. En general, 

estas iniciativas son muy recientes y muestran diferentes grados de avance y complejidad en 

su trama de interrelaciones. Los casos que han tenido mayor desarrollo son los de Córdoba y 

Rosario (ver López et al., 2009). 

La participación activa que están teniendo algunas universidades y ciertos acuerdos 

que se han establecido con el sector productivo en materia de formación de recursos humanos 

y creación de centros de excelencia son todos indicios alentadores en cuanto a la constitución 

de redes regionales en torno a este sector. De todos modos, la evidencia sugiere que se ha 

avanzado bastante en el plano institucional y en la conformación de algunas entidades e 

instituciones de apoyo, pero que estos proyectos no han alcanzado aún un grado de madurez 

importante en tanto que sus acciones al interior de los clusters o polos están orientadas 

básicamente a la implementación de políticas, sin contar con la densidad de vinculaciones que 

son esperables en la conformación de un cluster (esto vale incluso para los casos de Córdoba 

y Rosario) –ver López et al., 2009. Pese a esto, se trata de iniciativas aún muy incipientes por 

lo que pensamos que es prematuro arribar a conclusiones acerca del grado de éxito de estos 

proyectos que sin dudas constituyen uno de los hitos más interesantes del desarrollo reciente 

del sector de SSI en la Argentina. 

En cuanto a centros de investigación, hay varios de buen nivel internacional (LIFIA en 

la UNLP, FAMAF en la UNC, el Departamento de Computación en la FCEN-UBA, los 

grupos existentes en la UNICEN, etc.), aunque salvo excepciones, están poco vinculados con 

el mundo empresario.  

Finalmente, cabe mencionar el caso de una institución nueva que está desarrollando un 

activo trabajo en materia de vinculación tecnológica y formación de capital humano: la 

Fundación Sadosky. La misma es una institución público-privada presidida por el Ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y cuyos vicepresidentes son el presidente de 

CESSI y el presidente de CICOMRA. 

Entre los proyectos de vinculación que actualmente maneja la Fundación cabe citar el 

proyecto SARPA (Sistema Argentino de Reconocimiento de Patentes de Automotores), 

creado por convenio con el Ministerio de Seguridad, que tiene como objetivo obtener una 

solución local de costo reducido en el área de reconocimiento de patentes de automotores y 
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promover el acercamiento entre PyMEs y grupos de investigación (este proyecto es parte de 

los llamados proyectos Faro, que apuntan a áreas que generan interés y tracción en el sistema 

científico, negocios para empresas nacionales y cuentan con un cliente de lanzamiento, es 

decir con una o más instituciones estatales o privadas interesadas en que se realice este 

desarrollo). 

La Fundación también está trabajando en el fortalecimiento del sistema científico local 

que trabaja en temas de seguridad y de las capacidades tecnológicas en seguridad informática 

de las empresas y el Estado, fomentando una mayor interacción entre el ámbito académico y 

el ámbito productivo. Asimismo, está desarrollando el proyecto “Quién es quien”, que 

contendrá una base de datos propia y referencias a bases de datos externas con información 

sobre grupos de investigación, empresas que hacen I+D, y personas que estén trabajando en 

alguno de estos ámbitos, junto con información de experiencias exitosas de colaboración. Será 

además una plataforma de “innovación abierta” para que se puedan canalizar ideas 

innovadoras en estas temáticas. 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

Como se dijo antes, los bienes de capital empleados en este sector consisten 

fundamentalmente en hardware informático (PCs, notebooks, servidores, equipos de 

almacenamiento, etc.) y de comunicación y transmisión de datos (telefonía, routers, switches, 

etc.).  

En el caso de las computadoras, la participación de la producción nacional en las 

ventas locales pasó de más de 80% en los años 2003-2005 a menos de 70% en 2011 (datos de 

CAMOCA). Este cambio refleja fundamentalmente las modificaciones en la demanda, con un 

mayor uso de portátiles vis a vis computadores de escritorio (de menos de 15% en 2007 a 

50% en 2011), siendo que la participación nacional en la producción de notebooks es apenas 

del 20%. En cualquier caso, esta producción nacional se basa casi exclusivamente en 

componentes importados y en ningún caso involucra actividades de diseño o investigación 

locales. Al presente, resulta muy difícil pensar en oportunidades de sustituir componentes 

críticos o desarrollar localmente investigación en el área de hardware informático y de 

comunicaciones debido a restricciones de escala en el marco de los actuales esquemas de 

fragmentación productiva a nivel global, entre otras cuestiones. 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

Si bien no hay datos duros disponibles al respecto, parece haber coincidencia en que 

no hay brechas relevantes en materia de productividad de la fuerza laboral en la industria de 

SSI local vis a vis competidores internacionales. Esto se debe tanto a la disponibilidad de 

capital humano a buen nivel, como al manejo de tecnologías actualizadas por parte de las 

empresas. Dicho esto, digamos que la cuestión de la productividad es relevante en ciertos 

tramos de esta industria, pero no tanto en otros, en donde resultan más importantes otros 

factores tales como creatividad, capacidad de resolución de problemas, etc. Según las 

personas consultadas para este informe y el consenso bastante amplio existente a nivel local, 

la Argentina parece estar relativamente bien posicionada a nivel internacional en estas últimas 

áreas. 

Los indicadores de comercio disponibles avalan en cierto modo la idea de que la 

Argentina está bastante alineada con las mejores prácticas internacionales, considerando su 

buena posición en materia de penetración y competitividad revelada en los mercados 

internacionales. Si bien las cifras respectivas son aún bajas (poco más del 0,5% en 2009), la 

Argentina casi duplicó su participación en el mercado mundial entre el 2000 y dicho año. 

Asimismo es, después de Uruguay, el país con mejor índice de ventajas comparativas 
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reveladas en la región (López y Ramos, 2011) y era en 2010 el primer exportador en toda 

América Latina.  

En cuanto a la comparación con Brasil, hay coincidencia que, dado el gran tamaño del 

mercado interno brasileño y el papel que juega el Estado como comprador de tecnología, la 

industria de aquel país está mucho más orientada al mercado interno que su similar argentina. 

En tanto, es posible que existan diferencias en materia de competitividad entre ambas 

industrias en función de sus distintos perfiles de especialización. 

Ahora bien, parecen existir algunos condicionantes externos que estarían limitando la 

competitividad de la industria, a saber: 

a) Informantes consultados para este estudio sugieren que parece haber un cierto 

retraso en materia de equipamiento informático, considerando las restricciones a la 

importación impuestas recientemente. 

b) Hay limitaciones en cuanto a la velocidad de Internet, que podrían resolverse si 

existieran más enlaces a la red troncal mundial. 

c) Si bien la Argentina es bien considerada en cuanto a disponibilidad y experiencia de 

su fuerza laboral, no ocurre lo mismo en cuanto a la calidad de su educación (A.T. Kearney, 

2011), lo cual deriva de su débil performance en los exámenes tomados en el marco del 

Program of International Student Assessment (PISA) de la OECD 

(http://www.oecd.org/pisa/). Esto podría significar un deterioro a futuro de la calidad de su 

fuerza de trabajo con el consecuente impacto sobre la productividad del sector. 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 
En cuanto al tamaño y origen del capital de las empresas, a grandes rasgos, el sector de 

SSI argentino puede caracterizarse como integrado por tres grupos de firmas (excluyendo 

microemprendimientos y empresas unipersonales):  

 Un relativamente pequeño número de empresas de gran tamaño, mayoritariamente de 

capital extranjero, dedicadas principalmente a la comercialización de productos 

extranjeros y la prestación de servicios informáticos para grandes clientes –tanto para 

el mercado local como externo-. Dentro de este grupo se encuentra buena parte de las 

empresas más importantes a nivel mundial. Siguiendo a SICPME (2004), aquí se 

incluyen, por ejemplo, representantes de casas matrices extranjeras con escasa 

generación de valor agregado local, elaboradoras de aplicaciones o desarrollos a 

medida y proveedoras de servicios de consultoría o outsourcing para el Estado y 

grandes clientes. 

 Un conjunto de firmas de capital nacional de tamaño mediano que desarrollan 

software y prestan servicios informáticos para el mercado interno y que también 

exportan. 

 Un muy numeroso y heterogéneo conjunto de empresas locales, muchas de ellas 

relativamente jóvenes, de tamaño pequeño, dedicadas tanto al desarrollo de productos 

de software local como a la provisión de servicios informáticos diversos para el 

mercado local. Una parte importante de estas empresas en realidad sobrevive 

atendiendo demandas variadas, dada la dificultad que tienen para encontrar nichos 

sustentables de especialización.  

Si bien no hay indicadores de productividad disponibles que permitan estimar 

diferenciales entre estratos o tipos de firmas, existen datos de facturación por empleado para 

diversos modelos de negocios en Argentina (gráfico 5). Se observa claramente que las firmas 

http://www.oecd.org/pisa/
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con mayor nivel de ventas por empleado son las que venden licencias e implementan 

productos de terceros (esto es, no desarrollan productos propios), seguidas de las que venden 

productos propios. Los servicios son los menos rentables según este indicador.   

Gráfico 5. Ventas por empleado para distintos modelos de negocios empresarios, Argentina 

(segundos semestre, 2010) 

 

Fuente: OPSSI (2010) 

En cuanto a empresas líderes, en Argentina operan varias de las mayores firmas 

globales de la industria SSI y afines (IBM, HP, Accenture, Intel, Motorola, SAP, Google, 

Tata, etc.). Ahora bien, aunque estas empresas pueden en ciertos casos desarrollar algunas 

actividades relativamente complejas y de mediano valor agregado en el país (e.g. IBM), es 

sólo en el caso de INTEL en donde realmente se desarrollan actividades innovativas en la 

filial argentina. 

En tanto, hay ejemplos de empresas locales que han generado productos altamente 

innovativos a escala mundial (Fuego, Core Security Technologies) y otras que se han 

destacado como proveedoras de servicios en el mercado internacional (Globant, ASSA, 

Prominente). 

En cuanto a especializaciones, entre los desarrolladores locales de productos de 

software se observa una tendencia hacia las áreas de contabilidad y gestión empresarial, 

puesto que en estas actividades la cercanía cultural y el conocimiento del mercado, la 

legislación y las prácticas comerciales suelen ser atributos muy importantes. Entre los 

productos más difundidos se encuentran las aplicaciones de tipo ERP (Enterprise Resource 

Planning)
1
, seguidas por otras orientadas al manejo de compras y proveedores y a la gestión 

contable. En los últimos años, han ido apareciendo otras aplicaciones relacionadas con 

                                                
1
 Los ERP son sistemas de gestión de información que integran y automatizan muchas de las prácticas de 

negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una empresa. Se trata de sistemas integrales 

compuestos por diferentes partes que componen una única aplicación (producción, ventas, compras, logística, 

contabilidad, inventarios, sueldos, etc.).  
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aseguramiento de la calidad, CRM (Customer Relationship Management)
2
, marketing 

interactivo, etc. 

Dentro del segmento de desarrollo de productos de software, también hay un grupo 

numeroso de empresas dedicadas a la producción de software de tipo vertical, que atienden 

determinados sectores o problemáticas específicas –turismo, salud, finanzas, etc. Otras 

empresas que se incluyen en este segmento de productos son las desarrolladoras de 

videojuegos para computadoras y teléfonos celulares (gaming). Asimismo, existe un número 

considerable de empresas que desarrollan actividades vinculadas al e-learning, incluyendo el 

desarrollo de plataformas. 

En tanto, presumiblemente son muy pocas las empresas que se dedican a desarrollar y 

vender productos o desarrollar software de base y utilitarios (herramientas de programación, 

antivirus, sistemas operativos, etc.) en el país. Una excepción notable a esta tendencia es la de 

la mencionada firma local Core Security Technologies, que a partir del desarrollo de un 

programa de software de seguridad informática innovador logró un fuerte éxito exportador, 

incluyendo el mercado estadounidense, donde la empresa radicó su casa matriz (López y 

Ramos, 2008). 

En el área de servicios, tradicionalmente las empresas argentinas de SSI cubrían 

rubros tales como implementación de paquetes de software, consultorías, soporte y 

mantenimiento o desarrollos a medida. También hay un grupo nutrido de empresas que brinda 

diversas clases de servicios vinculados a Internet, desde el desarrollo y mantenimiento de 

páginas web, hasta educación a distancia. Asimismo, existen numerosos emprendimientos, 

generalmente de tamaño pequeño, vinculados al desarrollo de software libre (open source). 

De ese universo, nos interesa particularmente destacar el caso de las empresas que se dedican 

al desarrollo de software a medida y la prestación de servicios informáticos asociados, puesto 

que es uno de los segmentos que se ha mostrado más dinámico en los últimos años.  

Por otra parte, también es importante mencionar al sector desarrollador de “software 

embebido”. En la Argentina, existen cerca de 900 empresas de electrónica. Esta industria se 

basa en la microelectrónica, la nanoelectrónica, la optoelectrónica y otros componentes 

asociados, y tiene un rol muy relevante puesto que produce el soporte físico principal de las 

TICs. Algunas estimaciones indican que cerca del 80% de las firmas del sector –unas 700 

empresas- incorpora algún tipo de sistema de software a sus equipos, en algunos casos 

desarrollados in house y en otros a partir de terceras empresas o profesionales independientes. 

Sin embargo, no hay datos que permitan evaluar el alcance de este sector en términos, por 

ejemplo, de sus niveles de facturación (López y Ramos, 2008). 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada 

Las economías de escala pueden actuar como barreras a la entrada para algunos 

segmentos del sector, por ejemplo, cuando se trata de desarrollar proyectos que requieren un 

alto número de personal disponible. Para ilustrar, según datos de Tholons (2010), la escala 

máxima para el desarrollo de este tipo de proyectos es de 16.000 personas en la India, 4.000 

en Filipinas y sólo 2.300 en Argentina (aunque este valor es superior al de Colombia y Chile, 

por ejemplo, con 1.500 y 1.000 personas, respectivamente).  

                                                
2
 Los CRM son sistemas orientados a la administración de la relación comercial con los clientes de una empresa. 
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En tanto, como es bien sabido, las grandes firmas internacionales usan intensivamente 

licencias y patentes para proteger sus productos y tecnologías. Sin embargo, esto no pareciera 

constituir una restricción fuerte para el ingreso al sector por parte de las firmas locales 

(aunque pudiera serlo si estas últimas intentaran competir en base al desarrollo de tecnologías 

novedosas a escala global). La existencia de soluciones open source es un factor que 

contribuye a atenuar este problema, a la vez que las firmas propietarias de tecnologías clave 

tienen el interés de desarrollar clientes que utilicen las mismas y usualmente establecen 

relaciones de cooperación con firmas locales que desarrollan aplicaciones para sus 

plataformas tecnológicas, implementan e integran sus soluciones, etc. 

También son relevantes en algunos casos –por ejemplo, dentro del mercado del 

software factory y del outsourcing- las certificaciones de calidad. Además de las más 

generales, del tipo ISO, existen algunas específicas para software, como las que otorga el 

Software Engineering Institute, basadas en los modelos CMM y las modernas CMMI
3
, ambas 

destinadas a la evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de 

sistemas de software. En el cuadro 2 se presenta información acerca de la cantidad de 

certificaciones CMMI obtenidas por país –este dato incluye las certificaciones alcanzadas 

tanto por empresas locales como por filiales de transnacionales-. Se trata de números que 

deben ser tomados con cautela, ya que los reportes de certificaciones son voluntarios, pero 

igualmente ilustran sobre la posición relativa de la Argentina en el contexto mundial. 

Estas certificaciones, cuyo costo puede ser alto para una PyME de un país como la 

Argentina, tienen por objetivo asegurar que determinados procesos se realizan bajo ciertas 

metodologías ya establecidas y parametrizadas que aseguran a la empresa cliente que sus 

proveedoras desarrollarán los productos dentro de ciertos estándares y plazos. Como es 

sabido, este ha sido uno de los principales activos en los que se basó la India para 

posicionarse como líder en el mercado del outsourcing informático a nivel mundial. En la 

actualidad, es usual que las empresas exijan niveles de certificación CMMI 3 o superiores 

para asignar un contrato de desarrollo u outsourcing a un proveedor (y en el caso de las 

grandes corporaciones la exigencia suele ser de nivel CMMI 5). 

Como se observa en el cuadro 2, la Argentina se encuentra bastante bien ubicada en 

este rubro, por detrás sólo de Brasil y México en el caso latinoamericano. Aunque el bajo 

número de certificaciones en países exitosos en la industria de SSI, como Irlanda o Israel, 

podría hacer pensar que contar con certificaciones CMM no es una condición para el 

desarrollo de este sector, hay que tener en cuenta que sí lo es en el segmento del 

offshoring/outsourcing, ya que aquí es crucial que los clientes tengan garantías respecto de la 

confiabilidad, en materia de tiempos, requerimientos de los proveedores y procesos
4
. 

                                                
3
 Los problemas –y consecuentes costos en términos de dinero y tiempo- generados por la falta de adecuados 

sistemas de ingeniería de software, que garantizaran calidad, confiabilidad y predictibilidad en los programas 

desarrollados, llevaron en 1984 a establecer en los Estados Unidos el Software Engineering Institute (SEI) en la 

Universidad Carnegie-Mellon, con financiamiento federal y patrocinio del Departamento de Defensa (principal 

usuario de software en aquel país). Entre otras iniciativas destinadas a mejorar este estado de cosas, el SEI 

desarrolló el llamado Capability Maturity Model (CMM). Dicho modelo describe las prácticas básicas asociadas 

con el desarrollo de software confiable y reusable que pueda ser creado según las restricciones de tiempo y 

presupuesto originalmente convenidas. El CMM fija cinco niveles de “madurez” (o excelencia) para la 

producción de software. A partir de 2002, el SEI desarrolló un nuevo modelo, llamado Capability Maturity 

Model Integration (CMMI). 
4
 El crecimiento de las empresas con certificaciones CMMI en la Argentina es también en parte producto del 

hecho de que las empresas que se han adherido a la ley de software están obligadas, para gozar de sus beneficios, 

a obtener una certificación de calidad dentro de un determinado plazo fijado por la ley o en su defecto cumplir 

ciertos mínimos en cuanto a actividades de I+D o exportaciones. 



13 
 

 

 

 

 

Cuadro 2. Número de evaluaciones y niveles de madurez informados a la SEI por país. 2011 

País 
Número de 

evaluaciones 

Nivel de Madurez 

Reportado País 
Número de 

evaluaciones 

Nivel de Madurez Reportado 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Argentina 66   37 23   2 Malasia 45   8 35   2 

Australia 11   3 3     Mauricio 10 o menos           

Austria 10 o menos           México 95   43 45 11 55 

Bahrein   10 o menos           Marruecos 10 o menos           

Bangladesh   10 o menos           Nepal 10 o menos           

Bélgica 10 o menos           Holanda 11 1 3 6     

Brasil 125 1 67 48   7 Nueva Zelanda 10 o menos           

Brunei 
Darussalam   10 o menos           Noruega 10 o menos           

Bulgaria   10 o menos           Pakistán 24 1 21 1   1 

Canadá 30 1 9 12   3 Panamá 10 o menos           

Chile 33 1 21 10   1 Paraguay 10 o menos           

China 1557   63 1409 43 35 Perú 18   10 7     

Colombia 40 1 15 8 3 5 Filipinas 11   1 4 1 4 

Costa Rica 10 o menos           Polonia 10 o menos           

Rep. Checa 10 o menos           Portugal 16   6 9   1 

Dinamarca 10 o menos           Qatar 10 o menos           

Egipto 40 1 24 11   1 Rumania 10 o menos           

Finlandia 10 o menos           Rusia 10 o menos           

Francia 111   66 34   1 Arabia Saudita 11   2 6 1 1 

Alemania 55 6 19 16     Singapur 14   4 8 1   

Grecia 10 o menos           Eslovaquia 10 o menos           

Guatemala 10 o menos           Sudáfrica 10 o menos           

Hong Kong 10 o menos           España 186 1 106 62 2 4 

Hungría 10 o menos           Sri Lanka 15   2 13     

India 462   12 330 3 108 Suecia 10 o menos           

Indonesia 10 o menos           Suiza 10 o menos           

Irlanda 10 o menos           Taiwán 98 1 42 50 4   

Israel 13     7   4 Tailandia 38   12 25   1 

Italia 45   18 23     Túnez 10 o menos           

Japón 165 7 39 85 6 7 Turquía 22     19   3 

Jordania 10 o menos           Ucrania 10 o menos           

Corea, Rep. 

de 128   49 59 10 4 

Emiratos Árabes 

Unidos 10 o menos           

Letonia 10 o menos           Reino Unido 74 1 21 26   5 

Líbano 10 o menos           Estados Unidos 1119 5 417 550 3 60 

Lituania 10 o menos           Uruguay 10 o menos           

Luxemburgo 10 o menos           Vietnam 17     14 1 2 

Macedonia 10 o menos                         

Fuente: SEI (2011). 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

En el sector de software y servicios informáticos los recursos humanos son un tema 

sumamente relevante. Si bien la disponibilidad de personal calificado es uno de los rasgos 
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mencionados con más frecuencia cuando se consulta a las empresas extranjeras del sector de 

SSI acerca de los motivos de la decisión de invertir en Argentina, lo cierto es que las firmas 

que actúan en el país perciben que el acceso a los recursos humanos es el principal obstáculo 

al desarrollo del sector (López y Ramos, 2009).  

Esta percepción es avalada por los informes periódicos sobre el sector elaborados por 

el Observatorio Permanente de Software y Servicios Informáticos (OPSSI), que muestran que 

los costos salariales y la escasez de personal calificado aparecen como los problemas más 

acuciantes (por sobre otras cuestiones como rentabilidad, escenario político-económico, 

financiamiento, costos de servicios e impuestos, tipo de cambio, etc.). 

Un intento de estimar el déficit de recursos aparece en OPSSI (2010). Aquí se estima 

que en los últimos 13 años los nuevos alumnos matriculados en carreras de grado y pregrado 

vinculadas a informática se han mantenido estables en torno a un promedio de 22.500 

ingresantes (contra un número creciente que ingresa en ciencias económicas, con unos 74.000 

en 2009, por ejemplo). Como sólo alrededor del 15% de los ingresantes completa finalmente 

sus estudios, hay cerca de 3.000 nuevos profesionales TI por año. 

Esto debe compararse con la demanda de personal en el sector de software y servicios 

informáticos. La ocupación en estos segmentos aumentó a un ritmo de 6 mil personas por año 

en el último quinquenio –ver gráfico 6 para una comparación entre la evolución de estudiantes 

y trabajadores en la industria SSI-. Esta comparación se empeora dado que aproximadamente 

un 50% de los egresados no trabaja en empresas de SSI, sino que lo hace en firmas de otros 

sectores, en el Estado o en otras instituciones (además de los que trabajan free lance o en sus 

propios emprendimientos unipersonales). Como se dijo antes, la escasez de RRHH obliga a 

las empresas a contratar muchas veces estudiantes, lo cual en ocasiones los lleva a abandonar 

sus estudios, generando un círculo vicioso de déficit de profesionales con alta formación y 

exceso de demanda de profesionales en el mercado.  

Gráfico 6. Estudiantes de informática y trabajadores informáticos (Argentina, 1996-2008) 

 

Fuente: Dughera et al. (2012) 

Como es lógico, la llegada de muchas ET a este sector ha acrecentado las tensiones en 

el mercado laboral, en particular porque muchas de estas firmas son enormes demandantes de 

mano de obra. Esto genera, además de presiones salariales, una alta rotación laboral que 

perjudica a las firmas más pequeñas que muchas veces están en desventaja para retener al 
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personal calificado
5
. Si bien la presencia de ET puede generar derrames positivos vía 

movilidad de capital humano o spin-offs, la evidencia hasta ahora disponible sugeriría que 

predomina el efecto contrario en el primer caso (el personal va de las firmas locales a las 

extranjeras, aunque existen excepciones) y son aislados los ejemplos de spin-offs. 

Yendo ahora a la demanda de perfiles específicos (la mayor parte de los cuáles implica 

formación de tipo universitario o terciario), una reciente encuesta muestra que los más 

requeridos son desarrollador web, analista de sistemas/funcional y desarrollador cliente-

servidor (gráfico 7). Cabe mencionar a la vez que prácticamente todos los perfiles tuvieron 

una alta dificultad para ser cubiertos. Más de la mitad de las empresas manifestaron tener una 

alta dificultad para cubrir su demanda de: líder de proyecto (54%), desarrolladores web (cerca 

de 70%), analista de sistemas/funcional (alrededor de 65%), desarrollador cliente-servidor 

(60%), arquitecto de soluciones (76%), administrador de base de datos (55%), director de 

proyectos (69%), administrador de seguridad (60%) y especialista en seguridad de 

aplicaciones (70%). Estas dificultades para conseguir trabajadores resultan en altas tasas de 

rotación del personal en las empresas del sector.  

Un punto crítico en este sentido lo constituye la falta de profesionales con formación 

en las áreas de microelectrónica y telecomunicaciones. Esta situación impacta directamente 

sobre la capacidad del país para operar redes y se traduce, entre otras cosas, en una escasez de 

firmas dedicadas a sistemas de gestión de redes (de fibra óptica, por ejemplo) siendo pocas las 

firmas electrónicas que hacen algo de sofware. En este sentido, parecería razonable 

profundizar la vinculación entre los profesionales formados en electrónica y los 

programadores. 

Gráfico 7. Proporción de empresas que demandaron/tuvieron dificultad para cubrir perfiles en 

los clusters de desarrollo, infraestructura tecnológica y funcional (primer semestre de 2011) 

 

Fuente: OPSSI (2012a) 

Algunos de los consultados para este trabajo sugirieron que adicionalmente hay falta 

de personal con suficiente dominio del inglés. De todos modos, cabe destacar que, sin negar 

esa hipótesis, Argentina aparece como el mejor rankeado en América Latina en los exámenes 

                                                
5 

Desde el punto de vista de la formación, este pasaje desde la PYME local a la ET muchas veces implica una 

reversión de la trayectoria laboral puesto que el trabajador a veces pasa a desempeñar (en la ET) tareas de menor 

nivel de complejidad (aunque presumiblemente a cambio de una mejor remuneración). 
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TOEFL, indicador que las empresas suelen considerar, entre otros, a la hora de evaluar el 

nivel de dominio del inglés de la población de un país. 

Por otro lado, también hay falencias en cuanto a la formación que se da actualmente en 

el área TICs. Estas ya habían sido destacadas por autores como Novick y Miravalles (2003) 

quienes señalan que pese a que numéricamente las instituciones educativas son adecuadas, 

pocas de ellas exceden la formación básica para el ejercicio de la profesión y son muy 

acotadas aquellas que tienen docentes con dedicación exclusiva y con programas regulares de 

investigación. Los autores también mencionan como un pasivo la falta de carreras de 

doctorado de larga duración si bien reconocen que existen en el país algunas “islas de 

excelencia o modernidad”.  

Uno de los puntos más críticos parece estar en cierta desconexión entre los 

conocimientos que imparte el sistema educativo y las competencias que demanda el mundo 

laboral a lo cual se agrega que -en un contexto en el que las calificaciones y habilidades 

exigidas a los trabajadores son cada vez más complejas y crecientes- en el sector de SSI la 

velocidad del cambio tecnológico se hace sentir fuertemente y genera una rápida 

obsolescencia en el saber. De todos modos, vale aclarar que esta dificultad del sistema 

educativo para adecuar la currícula con la velocidad que el mundo de la producción requiere 

no es un problema exclusivo de la Argentina, sino que también forma parte de las 

preocupaciones de los países desarrollados, los cuales evalúan alternativas para dar mayor 

participación no sólo a las escuelas sino también el sector privado en el proceso de generación 

de trabajadores calificados. 

Si el sistema educativo formal no está en condiciones de promover este tipo de 

competencias a la velocidad que requieren los negocios, entonces la industria pasa a tener un 

rol central. Pero si ésta no opera en segmentos de alta especialización, posiblemente la 

formación profesional que impartirá también será atrasada. Adicionalmente, el abandono 

prematuro de la educación universitaria que comentamos anteriormente tiende a achatar el 

nivel de educación formal de los trabajadores, lo cual a su vez puede ser un obstáculo para 

que la industria lleve a cabo desarrollos innovativos y de mayor sofisticación tecnológica, 

aumentando así el valor agregado del sector. 

De todas formas, creemos que no existen elementos suficientes para afirmar que el 

nivel de formación de los trabajadores no es adecuado pero sí que –a juzgar por la opinión de 

las empresas- dentro del mercado laboral conviven realidades muy disímiles, con recursos 

altamente calificados que están en condiciones de trabajar en los segmentos más sofisticados 

de la industria, otros cuyos saberes se han tornado obsoletos pero que poseen ciertas 

competencias “no tecnológicas” muy importantes
6
 y algunos que tienen calificaciones 

técnicas apropiadas pero serias deficiencias en áreas colaterales crecientemente importantes 

(marketing, gestión, liderazgo de proyectos, etc.). Por otra parte, las empresas manifiestan 

hallar diferencias notables entre los trabajadores según la universidad de la cual provienen y, 

desde ya, de su experiencia laboral previa.  

Por otra parte, yendo ahora a las capacidades de gestión, si bien hay un grupo de 

firmas ya asentadas en el mercado que han adquirido el dominio de ciertas competencias en 

materia de management y gestión comercial, en general se observan serias deficiencias en 

dichas áreas. De hecho, es posible argumentar que el nivel de profesionalidad promedio entre 

las firmas del sector es bajo, en especial en las de tamaño pequeño. Esto, obviamente, tiene 

consecuencias negativas tanto en materia de acceso a financiamiento (por ejemplo, por las 

                                                
6
 Es el caso, por ejemplo, de algunos trabajadores mayores que tienen conocimientos en lenguajes en desuso pero 

también mucha experiencia en materia de gestión y desarrollo de proyectos informáticos. 
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dificultades en elaborar planes de negocios creíbles) como de ingreso a ciertos mercados (en 

especial, del exterior).  

En resumen, la industria de SSI se enfrenta desde hace algunos años a una creciente 

escasez de recursos humanos calificados. Esta situación podría convertirse en un obstáculo al 

desarrollo del sector en el corto y mediano plazo y, posiblemente, impedir que se aprovechen 

negocios de cierta envergadura que podrían llevarse a cabo, por ejemplo, a través de las 

subsidiarias de ET radicadas en el país. Por otra parte, pese a que las competencias laborales 

de la fuerza de trabajo parecen haber sido hasta el momento una fuente de competitividad para 

el sector, éstas podrían no serlo para el desarrollo de una industria más sofisticada.  

Así como el perfil de especialización actual del sector parece provenir del tipo de 

negocios que han ido desarrollando las firmas en forma individual, las competencias laborales 

parecen ser el resultado espontáneo de este sendero. Es sólo recientemente, en un contexto 

donde se debate cuál es el perfil de industria deseable y posible para la Argentina, que 

paralelamente se está dando una discusión acerca de la orientación que debería asumir la 

formación de los recursos humanos.  

Extremando los argumentos, podríamos decir que, por un lado, están quienes plantean 

que, antes de desarrollar una industria más sofisticada desde el punto de vista de sus 

actividades y contenido tecnológico, es preciso alcanzar cierta escala de producción que 

permita posicionar al país como un posible destino de offshoring, de manera tal de ganar 

experiencia, adquirir capacidades y ganar volumen de negocios. Desde esta perspectiva, el 

problema crítico en el corto plazo parece ser la disponibilidad de recursos humanos, por lo 

que los esfuerzos deberían dirigirse principalmente a incrementar la oferta de profesionales y 

técnicos que puedan cubrir los distintos estratos de la pirámide ocupacional –y orientar, en 

todo caso, la formación de esos profesionales hacia las necesidades actuales y potenciales de 

la industria-. Dentro de esta alternativa, de todos modos, si bien existen evidencias 

anecdóticas de que la fuerza laboral presenta ventajas relativas frente al resto de sus 

competidores regionales, esas evidencias no son sistemáticas, lo cual plantea un interrogante 

respecto de cuál es el peso real de esa ventaja frente a otros factores que también entran en 

juego a la hora de competir en los mercados mundiales
7
. 

En el otro extremo, hay quienes consideran que lo uno –el mayor volumen de 

negocios- no necesariamente conducirá a lo otro –una industria más sofisticada-. Desde esta 

perspectiva, el punto crítico pasa a ser el desarrollo de capacidades de excelencia entre los 

trabajadores, para lo cual es necesario no sólo mejorar la calidad de la formación que ofrece el 

sistema educativo –incluyendo aquí a los propios docentes- sino también establecer vínculos 

entre la universidad y las empresas, tal que propicien la creación de capacidades endógenas 

para desarrollar actividades de alta sofisticación tecnológica y promover y facilitar los 

esfuerzos empresariales en materia de I+D y upgrade tecnológico. 

Ciertamente, ambos argumentos no son necesariamente contradictorios sino que 

incluso pueden ser complementarios. Por otra parte, ocuparse de uno de los problemas –la 

generación de más recursos con formación en el área informática-, no necesariamente excluye 

el otro dilema –generar mayores competencias y recursos de excelencia dentro del sector-.  

En cualquier caso, hay que destacar que tanto desde el sector público como desde el 

privado se han puesto en marcha políticas para revertir algunos de los problemas en materia 

                                                
7
 El reporte 2005 de la Association of Computing Machinery señala que, para posicionar a un país como destino 

offshore es necesario, desde el punto de vista de los recursos humanos, adquirir capacidades técnicas sólidas, 

aprender las tecnologías usadas por la industria global de SSI, mantener actualizados los conocimientos, 

desarrollar habilidades para trabajar en grupo y familiarizarse con otras culturas (Aspray et al, 2006).  
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de recursos humanos. Por un lado, el gobierno nacional ha lanzado las Becas Bicentenario, 

que promueven el estudio de carreras vinculadas a ciencias básicas y aplicadas. Por otro, se 

han adoptado diversas iniciativas específicas para el campo de software y servicios 

informáticos. En primer lugar, desde fines de 2005 se encuentra en operación el programa 

“InverTI en vos”, lanzado por la CESSI y el Ministerio de Educación, el cual busca difundir 

las nuevas posibilidades de formación y trabajo en carreras tecnológicas en la Argentina entre 

los estudiantes que están en los últimos años del colegio secundario, apoyándose 

especialmente en un programa de becas que otorga el mencionado Ministerio (programa de 

“Becas TICs”). A fines de 2006 se lanzó una campaña público-privada denominada 

“Generación TI” con el objetivo de incentivar a los jóvenes a que sigan carreras vinculadas a 

la informática. Finalmente, el plan Becas “Control+F” (hoy Empleartec) es una iniciativa de 

capacitación en tecnologías informáticas organizada por el Ministerio de Trabajo de la Nación 

en conjunto con CESSI y 5 grandes empresas del sector. Algunas provincias (como San Luis 

y Córdoba) también han adoptado iniciativas en la materia.  

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

El software y los servicios informáticos son parte de las llamadas tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICs), las que son en sí mismas una tecnología de 

propósito general, por lo cual de hecho todo este informe discute de manera directa o indirecta 

este punto. 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

Los principales desarrollos tecnológicos que están transformando aceleradamente la 

lógica tecno-productiva de este sector son dos: 

 Mobile: es el gran mercado para aplicaciones masivas para los próximos años Se trata 

de una tecnología que está madura a nivel global y en la que ya hay empresas locales 

proveyendo este tipo de tecnologías, pero la mayor parte son de tamaño pequeño, 

siendo Globant la única empresa local grande que está operando en este mercado. Si 

bien aparentemente existen capacidades técnicas disponibles localmente para avanzar 

en este mercado, hay algunos factores que estarían limitando este movimiento, 

incluyendo la falta de financiamiento y el encarecimiento y/o mayor dificultad para 

acceder a hardware moderno (i.e. dispositivos móviles).  

 Cloud computing: ligado al uso de tecnologías móviles.  

http://www.clarin.com/redirect.html?url=http://www.generacionti.net/
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1. Procesos productivos y tecnologías empleadas 
1.1. Procesos productivos 

La actividad apícola se encuentra en Argentina abocada casi con exclusividad a la 

producción de miel. La miel es un producto que puede adquirir diferentes variedades, de 

acuerdo fundamentalmente a su origen y propiedades organolépticas. En efecto, la miel se 

clasifica fundamentalmente por su color y por la cantidad y tipo de flores cuyo néctar le 

sirve de base a la abeja para su producción. En cuanto a su coloración, la división principal 

que se efectúa es la de mieles claras y mieles oscuras. En tanto, la clasificación que se 

utiliza al analizar la floración de la miel radica en diferenciar entre mieles multiflorales 

(mieles obtenidas a partir de néctares de más de una flor) y mieles monoflorales (mieles de 

una sola flor), las que a su vez se denominan según la planta que corresponda en cada caso. 

Finalmente, las mieles también pueden ser clasificadas según dos criterios adicionales: la 

forma en que fueron producidas y la forma en que se materializará su consumo. En cuanto a 

lo primero, la clasificación involucra dos grupos: miel orgánica y miel producida de forma 

tradicional. En tanto, si bien el principal destino de la producción de miel es su consumo 

alimenticio, también existen otros usos de importancia relativa menor, tales como el 

terapéutico (gracias a sus propiedades antimicrobianas, antisépticas, anti-resfríos y 

cicatrizantes), el cosmético (propiedades astringentes y suavizantes) y el conservante. 

Además de la miel, existen otros productos derivados de la actividad. Dos de ellos 

son la jalea real y el polen, cuya elaboración en Argentina tiende a desestimarse por su baja 

competitividad de costos en relación a la apicultura china. Asimismo, la cera también es 

otro sub-producto del sector, que suele ser utilizado por los propios apicultores para el 

recambio de panales, aunque el excedente sea destinado en ocasiones al sector cosmético. 

Finalmente, el otro bien que se deriva del sector apícola es el propóleo, el cual se ha 

comenzado a utilizar como suplemento dietario bajo diferentes formatos (pastillas, jarabes, 

ungüentos, etc.) y cuya producción se ha revitalizado en la Argentina en los últimos años 

(tras la mala fama ganada en virtud de la intoxicación de parte de la población que tuvo 

lugar en la década de 1990), aunque sigue estando muy poco explotado por la estrechez del 

mercado local, sobre todo en comparación con la incidencia que tiene en complejos 

apícolas de otros países, como Brasil. En suma, todas estas alternativas existentes dentro de 

la producción apícola (junto con otras también marginales, como la apitoxina) tienen en 

Argentina un peso relativo muy bajo con relación al de la propia miel, por lo que si bien el 

sector no puede ser calificado estrictamente de monoproducto, sí debe dejarse en claro que 

su desarrollo gira en torno al predominio indiscutido de la elaboración de ese bien. 

La miel producida en la Argentina se consume, casi en su totalidad, en el exterior; 

según los referentes entrevistados, Argentina exporta el 95% de la miel que produce, de lo 

cual, a su vez, la casi totalidad se exporta a granel (las ventas al exterior de miel 

fraccionada son insignificantes). Argentina es uno de los tres principales países productores 

y exportadores de miel en todo el mundo, siendo su destino principal los países 

desarrollados (EEUU y Europa), donde se consume fundamentalmente para fines 

alimenticios, pudiéndose mezclar en ciertas circunstancias con mieles “de corte” 

provenientes de otros orígenes. La gran mayoría de la miel que se produce en el país es 

elaborada bajo el método tradicional. Según datos proporcionados por René Sayago 

(miembro de Coopsol, cooperativa de productores de miel ubicada en el NOA), la 
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producción de miel orgánica en Argentina no alcanzó las 900 tons. en 2011, cuando la 

elaboración convencional se ubicó alrededor de las 50.000 tons.. Asimismo, la miel 

producida en argentina es fundamentalmente multifloral (del total exportado, la miel 

monofloral apenas alcanza a explicar entre el 10% y 15% del total). Estas dos condiciones 

afectan negativamente la valorización de los productos, ya que las mieles orgánicas y 

monoflorales son las que suelen obtener mayores precios en los mercados. De igual forma, 

las mieles claras son también internacionalmente más valoradas que las oscuras, 

especialmente en ciertos mercados, como el de los Estados Unidos. Resulta, por tanto, 

deseable, que las mieles producidas en el país vayan marchando progresivamente hacia la 

adopción de estas características particulares (producción orgánica, contenido monofloral y 

color claro).  

A continuación, se expone un esquema de la cadena de valor apícola, provisto por el 

Lic. E. Schneiter, asistente del sector apícola en el INTI Concepción del Uruguay:    

 

 
 

Como se puede apreciar, el esquema reconoce tres eslabones principales 

(identificados en color rosado): la producción primaria, la industrialización de la miel y su 

posterior comercialización. 

La producción primaria involucra las actividades realizadas por los productores 

apícolas propiamente dichos, los cuales se encuentran diseminados en distintas áreas rurales 

o suburbanas del país. En un extremo, el productor apícola puede no solamente realizar el 

manejo de colmenas y cosecha de la miel, sino también su extracción, fraccionamiento y 

envasado, llegando incluso a hacerse cargo de la misma comercialización del producto en 

mercados locales próximos, muchas veces de manera ilegal y sin respetar las normas de 

salubridad básicas
1
. Asimismo, el productor puede vender la miel a empresas que se la 

compran a varios de ellos a granel para luego fraccionarla y comercializarla en el mercado 

                                                           
1
 Según R. Imberti (Secretario de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA)), si bien la desconsideración 

de los controles de salubridad en la producción generan grandes probabilidades de que el producto final (miel 

envasada) termine evidenciando problemas de contaminación que atenten contra su calidad, esta cuestión no 

resulta en la apicultura tan crítica como en otros sectores, habida cuenta de que la miel es un producto 

relativamente noble y con cierta resistencia a causar problemas en la salud de los consumidores aunque haya 

sido elaborada en condiciones que distan de las óptimas.  
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interno. Estos dos canales son los menos explotados ya que, como se dijo, el mercado 

externo es el destino casi exclusivo de la producción local; por consiguiente, lo más común 

es que el apicultor venda lo producido a un acopiador, que comúnmente adquiere miel de 

distintos productores para luego destinarla a la exportación. Una cuarta y última alternativa 

(casi inexistente) es la de grandes productores apícolas cuyo volumen de producción de 

miel les permita exportar por sí mismos, pero para ello necesitan tener una escala mínima 

sumamente elevada, de alrededor de unas 11.000 colmenas, aproximadamente.   

El destino consumidor de la producción primaria se ve intermediado por un proceso 

clave en la actividad: la extracción. A los efectos de cumplir con las normas vigentes, la 

extracción debe ser realizada en una sala establecida a tal efecto. Algo similar ocurre con el 

envasado y el homogeneizado, dos de los otros procesos industriales que aparecen en el 

esquema; el envasado de los productos debe ser llevado a cabo en una sala de 

fraccionamiento contigua a la de extracción, mientras que el homogeneizado también se 

realiza en grandes plantas específicas para dicha tarea. El resto de los procesos 

mencionados en el esquema aparecen implícitamente incorporados a la labor propia de cada 

uno de estos tipos de establecimiento. 

Por su parte, la comercialización del producto admite, como se adelantó, diferentes 

formatos, que dependen (entre otras variables) de la escala lograda por los apicultores 

individuales, el eventual grado de asociatividad que alcancen cooperando entre ellos, la 

calidad de los productos elaborados y el nivel de cercanía a centros urbanos. La casi 

totalidad de las ventas externas se hace a granel, donde intervienen principalmente grandes 

acopiadores (menos de diez en el país) que previamente compran la miel a los productores 

y luego venden la miel a exportadores (que, en rigor, son los que suelen realizar el 

homogeneizado del producto), cuando no la exportan por su cuenta.  En tanto, el mercado 

interno ofrece (además de la venta informal) distintos canales de comercialización, desde 

los autoservicios o grandes supermercados hasta locales especializados de menor escala, 

entre los que sobresalen los comercios de venta de alimentos dietéticos, naturistas u 

orgánicos.    

Finalmente y en relación a los agentes que aparecen con fuerte vínculos con la 

cadena, cabe destacar la existencia de un buen número de proveedores nacionales de 

distintos tipos de insumos y servicios para el sector y el hecho de que el Estado Nacional 

detente lazos especialmente fuertes con la propia producción primaria, generando apoyo 

financiero, asistencia técnica e investigación aplicada fundamentalmente través del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el INTA y el INTI. Ambas cuestiones serán 

tratadas con mayor detalle a lo largo del trabajo. 

1.2. Tecnologías empleadas 

Los procesos de trabajo en el sector varían según el eslabón de la cadena. La etapa 

primaria tiende a ser la más trabajo-intensiva, dado los escasos bienes de capital utilizados 

y la presencia de ciertas tareas pesadas, ligadas al transporte, carga y descarga de colmenas 

y alza, las cuales pueden alcanzar un peso de 40 kgs. Para iniciar su actividad (aunque más 

no sea, de manera hobbista), resulta deseable que los apicultores cuenten con 

conocimientos básicos sobre sus implicancias, aunque en la medida que crecen en su escala 

necesariamente deben ir adquiriendo mayor capacitación formal y conocimiento sobre las 

prácticas sanitarias vigentes
2
. En tanto, los operarios de los apicultores no requieren, en 

                                                           
2
 En el apartado sobre barreras a la entrada en el sector, se profundiza la cuestión ligada a las prácticas y 

normas sanitarias de la actividad. 
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principio, de calificación alguna para este tipo de tareas. Desde ya, la cantidad de 

trabajadores empleados por apicultor dependen de la escala (cantidad de colmenas) de la 

explotación, pudiendo haber casos de pequeños apicultores que absorban la totalidad de las 

tareas de manejo y cosecha de la producción o sean auxiliados por integrantes de su círculo 

familiar en dichos menesteres. La estacionalidad también juega un rol importante en este 

eslabón, generando la posibilidad de contratar personal temporario o recurrir al núcleo 

familiar en momentos en que tiene lugar la cosecha del producto. 

Por su parte, la etapa de industrialización de la miel también encuentra matices 

según la escala alcanzada. Tanto la sala de extracción como la de fraccionamiento requieren 

poco personal para su operatoria; según Schneiter, una sala de extracción de miel suele 

contar con entre 3 y 5 empleados, cifra que hasta puede ser inferior en el caso de las tareas 

de fraccionado. En líneas generales, las tareas llevadas a cabo en ambas salas suelen ser 

manuales y de interacción con maquinaria poco compleja. Los referentes coinciden en que 

las posibilidades de automatización se ven limitadas por las propias características de la 

actividad, que se desarrolla fundamentalmente en ciclos o procesos discontinuos. Imberti 

(SADA) indicó que la automatización completa resultaría imposible en la extracción: 

habida cuenta de las anomalías que surgen en las tareas de limpieza de la miel, se requiere 

una presencia constante de operarios corrigiendo errores del proceso. Asimismo, Schneiter 

sostuvo que resulta complejo definir un flujo de proceso óptimo en la extracción, dada la 

variedad de escalas productivas y equipamientos.  

Con todo, es posible encontrar ciertos márgenes para semi-automatizar o 

automatizar algunas partes de los procesos involucrados. En ese sentido, Schneiter señaló 

que resultaría interesante explorar nuevos desarrollos en dos aspectos de la producción 

implicados en la sala de extracción: 1) el reemplazo de depósitos/fosas bajo nivel en el 

extractor por bateas a nivel con accionamiento de bombeo automático, y 2) el reemplazo de 

sistemas de decantación por sistemas de separación por filtrado a gravedad. 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

La producción apícola se encuentra diseminada en todas las regiones del país. A 

pesar de las rigurosidades climáticas y problemáticas asociadas a los tiempos de floración, 

la actividad llega a apreciarse incluso en el norte de la Patagonia, en localidades como 

Esquel y San Carlos de Bariloche. 

Los productores detentan niveles de asociatividad variables, pero la experiencia 

muestra que existen complejos productivos o clusters apícolas en distintas provincias del 

país. Como muestra de ellos, se expone a continuación un cuadro donde se enumeran los 

grupos asociativos que han presentado proyectos en el Programa Sistemas Productivos 

Locales, dependiente de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 

Regional de la Nación
3
:   

 

 

 
                                                           
3
 Esta información fue provista por técnicos del Programa Sistemas Productivos Locales en julio último y 

corresponde a todos los grupos apícolas asistidos por el Programa desde el año 2007 hasta mediados de 2012. 

Desde ya, la información no es de carácter exhaustiva (dado que los grupos apícolas listados son sólo aquellos 

que han presentado un proyecto que fue aprobado por dicho Programa), pero permite tener una perspectiva 

sobre las características básicas de los grupos y el contenido de sus proyectos asociativos.  
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Nombre del Grupo 

Asociativo 
Provincia 

Cantidad 

de 

empresas 

asistidas 

Tipo de 

empresas 
Objetivo General  Organismos vinculados 

Apícola Ayacucho 
Buenos 

Aires 
5 Microempresas 

Obtener mejoras cualitativas y cuantitativas en la 

producción de miel, cera de abejas y sus 

correspondientes subproductos.  

UNMDP - INTA - Agencia de 

Desarrollo de Balcarce 

Cooperativa de 

Apicultores de 

Qualitas de Mar del 

Plata 

Buenos 

Aires 
15 Cooperativa 

Consolidar a la Cooperativa Qualitas fortaleciendo 

sus aspectos técnico-productivos y su inserción 

comercial e institucional.  

APYME - INTA - Municipalidad de 

General Pueyrredón 

Grupo Apícola de 

Deán Funes 
Córdoba 41 Cooperativa 

Desarrollar una estructura comercial asociada de 

los integrantes de la cooperativa para el mercado 

interno y externo. 

Municipalidad de Deán Funes - 

ONUDI-Cooperación Italiana - 

MTEySS. 

Grupo Apícola de 

Villa Ángela 
Chaco 17 Microempresas 

Conformar una red apicola de carácter asociativo, 

orientada al fortalecimiento productivo, con énfasis 

en la mejora del patrón sanitario y nutricional de 

los colmenares. 

Cooperativa de Trabajo  Integrar Ltda. 

Apicola El Mojo Chaco 45 Cooperativa 

Fortalecer a la cooperativa en aspectos vinculados a 

la gestión, administración, producción y 

comercialización 

Cooperativa Coopsol - Subsecretaría de 

Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar de la Provincia del Chaco - 

APONA 

Cooperativa Apícola 

Villa Elisa Ltda. 
Entre Ríos 40 Cooperativa 

Consolidar la producción de miel de la zona, 

fortaleciendo el proceso asociativo, productivo y de 

comercialización.  

Asociación para el Desarrollo de Villa 

Elisa y Zona (ADVEZ) - 

Consejo Apícola Provincial 

(CODEAPI) - 

Cooperativa de Comercialización y 

Transformación Arroceros Villa Elisa 

Ltda. - INTA 

Apícola Salta  Salta 70 
Micro y 

pequeñas 

Sentar las bases para mejorar la competitividad de 

los productores apícolas a través de su organización 

y agregado de valor en sus procesos productivos, 

generando una sólida red de actores de la cadena 

apícola.   

Secretaría de Comercio, Industria y 

Servicios de la Provincia de Salta - 

INTA - Cámara Regional de la 

Producción. 

Apícola Avellaneda Santa Fe 6 Microempresas 

Desarrollar un sistema de mejora en la cadena de 

producción que genere valor agregado mediante la 

caracterización, diferenciación y protocolización de 

los procesos productivos de la miel, los cuales 

promuevan la gestión asociativa y de la calidad en 

el distrito. 

Municipalidad de Avellaneda. 

Grupo Apícola Ceres Santa Fe 5 Microempresas 

Consolidar al grupo desde el punto de vista 

comercial y social y mejorar la rentabilidad de las 

empresas a través de la aplicación de un paquete 

tecnológico correcto.   

Asociación para el Desarrollo Regional 

de Ceres y Hersilia 

Helvecia Apícola Santa Fe 5 Microempresas 
Consolidación del grupo de  producción de miel 

orgánica  

INTA - Cooperativa de Provisión 

Apícola COAR Ltda. 

Apícola Hersilia Santa Fe 7 Microempresas 

Incrementar la escala y la calidad de la miel 

producida, profundizando nuestros lazos 

asociativos y construyendo en conjunto una sala de 

extracción que beneficie a todos los apicultores de 

la región. 

Asociación para el Desarrollo Regional 

de Ceres y Hersilia - Centro Comercial, 

Industrial y Rural de Ceres  

Cluster Apícola de 

San Justo 
Santa Fe 5 Microempresas 

Consolidar asociativamente al grupo apicola, a 

través de un fortalecimiento de su estructura 

productiva, con énfasis en la mejora del patrón 

sanitario de los colmenares. 

INTA 

Mieles del Estero 
Santiago del 

Estero 
43 

Micro y 

pequeñas 

Constituir un “Consorcio de Cooperación” 

integrado por pequeños y medianos productores 

apícolas del NOA orientado a la  producción y 

comercialización de miel bajo certificación  

orgánica, diferenciada en Comercio Justo. 

Asociación de Productores Orgánicos 

del Norte Argentino (APONA) - Food 

Safety Fairtrade Labelling 

Organizations International (FLO)  

Cooperativa Apícola 

la Friense 

Santiago del 

Estero 
22 Cooperativa 

Realizar cambios productivos y organizativos para 

mejorar la competitividad y la sustentabilidad de 

los productores que integran el grupo asociativo. 

Agencia de Desarrollo Local de Frías - 

INTA - Red de Escuelas del NOA. 
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La presencia de instituciones de apoyo también se verifica en distintas zonas del 

territorio nacional. Con el Proyecto PROAPI y los promotores de grupos de Cambio Rural, 

el INTA se encuentra desplazado por todo el país. El asesoramiento que realiza el 

organismo a través de sus profesionales es prácticamente integral; atiende cuestiones como 

el cuidado y manejo de colmenas, generación de cooperativas y clusters, desarrollo de 

nuevos productos sanitarios para control de enfermedades, desarrollo de material genético, 

etc. En particular, las estaciones del INTA en Balcarce (en la región del centro de la 

provincia de Buenos Aires) y Famaillá (Tucumán) se destacan por sus investigaciones 

sobre el sector. La estación de Balcarce trabaja en forma muy estrecha con investigadores 

de la Universidad de Mar del Plata; en el caso de la de Famaillá, es menester destacar la 

existencia de un centro de excelencia en materia de análisis de muestras de propóleo, los 

cuales se realizan para distintas zonas del país.   

El INTI es el otro organismo que complementa el apoyo tecnológico oficial hacia el 

sector. Diversas unidades regionales de dicha institución trabajan en su asistencia, siendo la 

del propio Parque Migueletes y la de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, apenas dos 

de ellas. Junto con la bonaerense, la producción apícola entrerriana es una de las más 

importantes del país, y eso también explica la presencia de otras entidades cooperando con 

el sector en el territorio provincial. Además de la mencionada unidad del INTI (con  

proyectos abocados a generar innovación y desarrollo de valor agregado en origen), se 

destaca también la presencia de un Laboratorio de Actuopalinología del CONICET y la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y, también dentro de esta Universidad, la 

presencia de proyectos específicos para la cadena del sector en el marco de las áreas de 

Bromatología e Ingeniería de Alimentos. 

2. Origen y características de los bienes de capital 
Los equipos e insumos de trabajo del sector son sumamente disímiles entre los 

diferentes eslabones de la cadena. La producción primaria es la que requiere menos capital 

fijo para iniciar y reproducir la actividad. De todos modos, no es menos cierto que las 

instalaciones e insumos que se utilizan en el trabajo de campo son numerosos y 

heterogéneos. En cuanto a infraestructura, el apicultor debe poseer como mínimo un galpón 

(que en ocasiones forma parte de la misma vivienda del productor) y un taller de carpintería 

con sus respectivos implementos básicos. Asimismo, a los efectos de transportar y 

manipular lo cosechado, requiere de tambores donde se envasa la miel (los cuales pueden 

ser de su propiedad o alquilados a la sala de extracción) y de una camioneta o rodado 

semejante, a lo cual deben adicionarse grúas, zampis y algún tipo de material palletizado en 

caso de que el productor practique la trashumancia, lo cual suele ser habitual en apicultores 

de mayor escala (con más de 1.000 colmenas, por ejemplo). Y en cuanto a la actividad 

productiva propiamente dicha, los requerimientos son múltiples: los instrumentos básicos 

de trabajo son las colmenas (que con el desarrollo de la actividad se suelen ir multiplicando, 

aunque también pueden sufrir de cierta mortandad por cuestiones sanitarias), la vestimenta 

específica para evitar el contacto directo con la abeja (traje, careta, guantes, etc.) e 

implementos adicionales, como palancas, ahumadores y equipos mínimos de extracción, en 

caso de que la misma se efectúe de forma casera. 

En tanto, la etapa industrial de la extracción de miel en sala respectiva (que debe 

estar habilitada por el SENASA para cumplir con las especificaciones y normativas 
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vigentes para la actividad) involucra una serie de maquinarias y procesos, que se detallan a 

continuación
4
: 

 Desoperculador semiautomático de panales: son de velocidad variable, de hasta 

1300 cuadros por hora. 

 Extractor de miel centrífuga: existen de diferentes modelos (radiales y de eje 

horizontal, por ej.), capacidades y precios. En general, pueden ser de 80, 120 ó 160 

cuadros, en ciclos de extracción que varían desde los 10 hasta los 20 minutos. 

 Sistemas de bombeo de miel: a través de bombas de diferentes modelos y caudales. 

 Sistemas de separación de miel y cera: a través de elevación de la temperatura y 

fundido, por medio de extrusores y sistemas centrífugos. 

 Tanques y depósitos para decantación y filtrado: son de diferentes volúmenes; a 

esta altura del proceso, se preparan los lotes y se decantan del resto de impurezas 

antes del envasado. 

A pesar de la existencia de un mayor nivel de tecnología que en la etapa primaria, 

debe destacarse que las maquinarias de las salas de extracción no son de gran complejidad 

y que, a pesar de que con el crecimiento de la escala de producción puede haber recambio 

de equipos que impliquen mayor sofisticación tecnológica, esto se da siempre dentro de 

parámetros muy sencillos. Algo semejante puede aseverarse de las salas de fraccionamiento 

y envasado, que tampoco requieren equipos sumamente complejos. Allí predominan las 

máquinas envasadoras (con diferentes mecanismos de dosificación y niveles de 

automaticidad) y las etiquetadoras. Como se indicó más arriba, el proceso de 

fraccionamiento de la miel debe realizarse (según las normas sanitarias vigentes) fuera de la 

sala de extracción, es decir, en una sala contigua establecida a los efectos del 

fraccionamiento y envasado. Las normas de higiene que deben cumplirse tanto en la sala de 

extracción como en la sala de fraccionamiento son múltiples y refieren no sólo a las 

instalaciones productivas propiamente dichas, sino también a las construcciones auxiliares 

adyacentes, tales como baños para el personal, vestuarios, depósitos de productos de 

limpieza y desinfección, etc.. En cuanto a lo atinente a la maquinaria, las disposiciones 

apuntan principalmente a que los materiales de sus diferentes partes y piezas (cañerías, 

tornillos, tanques bateas, etc.) sean compatibles con los productos alimenticios, 

preferentemente de acero inoxidable y evitando contacto con madera (SAGPyA, 2004).  

Por último, las plantas de homogeneizado que existen en el país son muy pocas (no 

más de seis, según Imberti) y están en manos de exportadores. Las maquinarias utilizadas 

en estas instalaciones son costosas y responden a una mayor escala productiva que en las 

salas, pero tampoco detentan un nivel de sofisticación tecnológica elevado. Las plantas de 

homogenizado cuentan con un primer proceso de atemperado o calor (que sirve para hacer 

que la miel se haga más líquida) que predispone al producto para hacerlo circular a través 

de un sistema de tanques de extracción, bombas, filtros y tanques de homogeneizado que 

desembocan en el envasado de miel en tambores de alrededor de 300 kgs., ya dispuestos 

para su exportación. También aquí el acero inoxidable se convierte en un requisito para los 

materiales que están en contacto con la miel.  

En cuanto a la oferta de los insumos del sector es amplia en el país, existiendo un 

buen número de proveedores nacionales de los mismos. La totalidad de los referentes 

entrevistados han indicado que la disponibilidad de los instrumentos y equipos de trabajo 

                                                           
4
 Esta información fue provista por Schneiter. 
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no representa una problemática en el sector, y ofrecieron algunos ejemplos en ese sentido. 

En cuanto a la vestimenta para la actividad del apicultor, Imberti indicó que existen dos 

grandes fábricas (una en la Provincia de Buenos Aires y otra en la de Santa Fe) que 

elaboran prendas e implementos de muy buena calidad. Asimismo, el referente señaló que 

existen unas pocas empresas fabricantes de extractores que han realizado exportaciones no 

sólo a nivel regional (siendo incluso Brasil un cliente en crecimiento de estos bienes), sino 

también a los países desarrollados (Europa, por ejemplo). Los productores de equipos de 

extracción son en algunos casos también fabricantes de implementos más sencillos para el 

trabajo de campo (como palancas y ahumadores) o de equipos para fraccionamiento y 

homogeneizado. Finalmente y habida cuenta de que las salas de extracción pueden ser tanto 

fijas como móviles, Álvarez afirmó que en Argentina existe también producción de salas de 

extracción de este último tipo. 

En cuanto al grado de antigüedad de los bienes de capital, Schneiter sostiene que la 

experiencia observada en Entre Ríos es que las maquinarias de una sala de extracción de 

miel son reemplazadas por nuevas tras un período de entre 5 y 8 años de uso, 

fundamentalmente en búsqueda de aumento de la capacidad y eficiencia o de actualización 

en la tecnología empleada. El referente indicó que si bien no hay análisis específicos sobre 

parámetros técnicos críticos, la decisión de reequipamiento tiende a tener en cuenta un gran 

número de variables, como ser velocidad de proceso, capacidad, precio, materiales y hasta 

recomendaciones de pares. Asimismo, destacó el hecho de que en la mayoría de los casos 

en que se decide el reequipamiento, las máquinas reemplazadas no pasan a destrucción o 

desguace, sino que son adquiridas por productores que están iniciándose en la actividad. 

Esto último se vincula con el hecho de que, como indicó Imberti, la obsolescencia de los 

bienes de capital no constituye un parámetro crítico en el sector, toda vez que el cambio 

tecnológico no es acelerado (no aparecen novedades de equipos de forma constante) y que 

muchos de los bienes utilizados en los distintos procesos de industrialización suelen 

requerir de reparaciones marginales y necesitan ser de acero inoxidable, lo que los hace 

intrínsecamente duraderos. 

Las condiciones de acceso a los insumos o bienes de capital son disímiles según el 

eslabón de la cadena, pero en general prevalece en el sector el apoyo público o el crédito 

comercial (otorgado por proveedores) por sobre el financiamiento bancario. Los 

apicultores, por caso, no pueden usar las colmenas ni ningún otro bien específico de la 

actividad como sujeto de prenda. En algunos casos de grupos de pequeños productores, los 

mecanismos de compras conjuntas de insumos se efectivizan con el objetivo de abaratar 

costos. En última instancia, el vehículo o la vivienda son los únicos bienes que pueden 

ponerse como garantía de algún préstamo. Los gobiernos provinciales o municipales suelen 

intervenir en coyunturas de crisis o adversidades climáticas, otorgando algún tipo de 

financiamiento o subsidio para reponer o adquirir colmenas. Sayago informó que los 

productores del NOA suelen adquirir las colmenas a proveedores entrerrianos al contado 

(dado que son las más económicas a pesar de las distancias), pero para la compra de abejas 

se estila pagar un 50% al momento de la solicitud y la mitad restante al momento de la 

entrega del animal.  

En tanto, la compra de maquinaria tampoco suele estar apalancada por el crédito 

bancario. En rigor de verdad, la instalación de salas de extracción muchas veces se efectúa 

a partir del aporte de grupos de productores (nucleados en cooperativas, consorcios u 

organizaciones afines), de la iniciativa de gobiernos municipales o bien como resultado de 

una conjunción de ambas partes, bajo distintos esquemas de subsidios parciales o co-
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financiamiento. Esto se debe a que existe una determinada escala necesaria para poder 

afrontar los costos de instalación y mantenimiento de una sala de extracción propia, que 

Imberti aproxima a las 200 colmenas, aunque esto obviamente depende también del tipo de 

sala (si es móvil o fija) y del tamaño y precio de los bienes con que se equipe la misma. Por 

último, Schneiter consideró que si bien existen múltiples canales de información para el 

acceso a bienes de capital (eventos, charlas de difusión, boletines informáticos, páginas 

web, etc.), las ferias y exposiciones regionales sobre el sector suelen ser las que logran una 

mayor difusión de información entre los productores. 

 

3. Brecha respecto de las prácticas internacionales 
 

Los referentes entrevistados coinciden en que la situación del sector es buena en 

materia de equipamiento y tecnología. Un buen indicio de ello se aprecia en la 

competitividad lograda por el país a nivel mundial; Argentina está entre los tres primeros 

países productores y exportadores del mundo. 

Schneiter considera válido sopesar la competitividad de la apicultura argentina con 

tres grupos de países: los de la región sudamericana, los grandes países productores de miel 

que  compiten con Argentina en los mercados internacionales y los países desarrollados que 

se constituyen en grandes mercados de consumo del producto, como EE.UU y la Unión 

Europea. El especialista considera que las comparaciones con relación a los países de la 

región y a otros jugadores de peso a nivel internacional (como los casos de China, México 

y Canadá) arrojan balances favorables a la Argentina, dado el superior nivel de aplicación 

de tecnología en el sector. En tanto, el contraste con EE.UU. y Europa refleja un nivel 

apropiado de aplicación tecnológica por parte de la apicultura local, pero a la vez evidencia 

una fuerte necesidad de adecuación de estructuras edilicias ya existentes para cumplir con 

las normativas exigibles en el mediano plazo (Buenas Prácticas Manufactureras, ISO, 

HACCP
5
), dada las crecientes exigencias que imponen aquellos destinos. Cabe destacar 

que, siendo China otro de los principales productores y exportadores de miel del mundo, la 

miel argentina es sensiblemente superior en calidad; tanto Imberti como Sayago coinciden 

en que la miel china sufre una serie de “maltratos”  en sus procesos de industrialización 

(fundamentalmente vinculados al uso de antibióticos y fitosanitarios y/o al agregado de 

aditivos como azúcar o jarabe de maíz) que alteran significativamente la calidad del 

producto final, el cual termina no respetando las normas sanitarias básicas o bien termina 

siendo poco puro  

La perspectiva expuesta analiza, en última instancia, la potencialidad de competir de 

la cadena apícola en su conjunto. Complementariamente, debe aclararse que, si se focaliza 

la mirada exclusivamente en el productor primario, se observa que los márgenes para la 

tecnificación o la incorporación de tecnología resultan estrechos. En palabras de Imberti, la 

tecnología no constituye un parámetro crucial en la producción apícola; más aún, muchas 

innovaciones pueden resultan marginales y hasta improductivas, como aquellas que 

incorporan los productores de ciertos países desarrollados para realizar menor esfuerzo 

físico en el traslado de colmenas. Estas iniciativas son llevadas a cabo muchas veces por 

                                                           
5
 Como se indica más abajo, las HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, por sus siglas en 

ingles) que son normas de elaboración de ciertos productos a los fines de garantizar su inocuidad a lo largo de 

sus respectivas cadenas de valor. 
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productores hobbistas, es decir, aquellos para quienes la actividad apícola no constituye su 

ingreso principal y tienden a realizarla como una práctica de esparcimiento.    

Párrafo aparte merece el análisis de la situación del sub-sector orgánico. Sayago 

sostiene que la miel orgánica argentina tiene muy buenas propiedades organolépticas, pero 

que en la actualidad los niveles de productividad por colmena del segmento están muy por 

debajo de su potencial. La comparación con la elaboración de este tipo de miel en Europa 

(de carácter más intensivo que la realizada en nuestro país) arroja, en ese sentido, un saldo 

desfavorable a Argentina en materia de rindes productivos. Por otro lado, al contrastar con 

Brasil, se evidencia un volumen de producción orgánica marcadamente inferior en nuestro 

país, lo cual está vinculado (entre otros factores) con el hecho de que, por cuestiones 

climáticas y medioambientales, el territorio brasileño es mucho más susceptible de ser 

utilizado para la producción apícola de forma natural y congruente con los requerimientos 

de las prácticas orgánicas. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetría entre eslabones 
 

El sector primario admite una gran variedad de tamaños de explotaciones apícolas. 

Imberti considera que la bisagra son las 800 colmenas, la sala de extracción y el vehículo; 

los productores con una escala menor son productores hobbistas (es decir, que tienen otra 

actividad principal), mientras que los que se ubican entre esa escala y las 1.200 colmenas 

son los productores que suelen estar menos diversificados y, por ende, más afectados por 

las problemáticas típicas del sector (circunstancias climáticas, variaciones de precios, etc.). 

Esta particularidad suele tornarse, según el referente, ciertamente perjudicial para el sector, 

toda vez que las políticas oficiales suelen estar encaradas hacia los productores más 

pequeños, que tienen ingresos adicionales y no necesariamente requieren de este apoyo en 

mayor medida que los productores “intermedios”. Finalmente, se destaca un segmento 

pequeño (alrededor del 5% de los productores apícolas) que cuentan con un mínimo de 

4.000 colmenas y una estructura productiva y logística de envergadura, que incluye 

camiones, sala de extracción grande y demás capacidades.  

Álvarez da una perspectiva algo diferente sobre la situación particular del Delta. 

Considera que un productor con una familia tipo y que cuenta con 400 colmenas puede 

vivir modestamente, aunque reconoce que sin un correcto mantenimiento y cuidado se 

pueden perder la totalidad de las mismas en apenas un par de años. Asimismo, admite que 

el INTA se inclina a dar apoyo a apicultores que cuentan con un número de colmenas 

inferior a esa escala y no interactuar con productores de mayor tamaño, dado que en general 

tienen menores requerimientos y otros tipos de perspectivas de crecimiento de su actividad. 

Por su parte, Schneiter sostiene que el grueso de los productores primarios son 

microempresas de carácter familiar y, en sintonía con Imberti, admite que este tipo de 

explotaciones suelen ser subsidiarias de otra actividad principal.  

Las asimetrías entre los eslabones son muy nítidas en la relación productor 

primario-acopiador, dada la alta atomización de los primeros y la gran concentración de los 

segundos. Álvarez señala que los acopiadores son los que manejan y regulan el mercado de 

miel en la Argentina, sobre todo en base a dos variables que son de su interés: volumen y 

calidad de la miel. Los productores individuales pequeños tienen la obligación de agruparse 

para vender su producto, no sólo para mejorar su posición en la negociación con el 

acopiador (fundamentalmente en materia de precios y condiciones de venta), sino porque 
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hasta corren el riesgo de no tener acceso al mismo ante determinados volúmenes que 

pueden resultarle insignificantes. En tanto, la calidad de la miel es una dimensión de la 

negociación que encuentra múltiples escenarios posibles. Los productores de mayor escala 

o con niveles significativos de asociatividad pueden costear análisis de calidad propios 

previos a la entrega del producto, lo que les da un mayor peso en la negociación. De todos 

modos, el acopiador realiza siempre su propio análisis de la mercadería entregada, por lo 

que el precio final surge en tal caso del cotejo de ambas pruebas. En la peor de las 

situaciones para el productor, éste entrega el producto desconociendo la calidad del mismo 

y queda sujeto a los análisis exclusivos del acopiador. Asimismo y según Imberti, mayores 

lazos de confianza entre los agentes también pueden generar situaciones en las que los 

acopiadores adquieran la miel a los productores y recién después realicen los análisis de 

calidad respectivos. Otro elemento que puede incluirse en la relación es la prefinanciación 

de ciertos insumos para el productor apícola (remedios, tambores, etc.), todo lo cual es 

descontado por el acopiador al momento de realizar la compra del producto. 

Sayago, por su parte, señaló ciertos aspectos que caracterizan la inserción de los 

productores orgánicos en los mercados internacionales. A diferencia de la apicultura 

tradicional, en la apicultura orgánica no existe la figura de un acopiador comprando de a 

cantidades relativamente pequeñas (uno o dos tambores de miel) a distintos productores, ya 

que o bien el acopiador compra de a cantidades más grandes, o bien se verifican 

experiencias de asociación en consorcio para lograr exportación propia (como también 

ocurre a veces en la apicultura tradicional), de forma tal de alcanzar los 60 tambores que 

entran en un container. En el caso particular de Coopsol, la cooperativa cuenta con 2.000 

colmenas propias, pero a la vez ha formado una asociación con productores campesinos 

individuales que poseen otras 5.000 colmenas, de forma tal de que acuerdan vender su 

producto en conjunto, alcanzando la producción propia de 7.000 colmenas.  

Por otro lado, la relación entre el productor y la sala de extracción (que en rigor es 

previa a la venta al acopiador) se puede materializar bajo diferentes formatos. A veces, la 

sala de extracción le cobra al productor un porcentaje del valor del producto, que suele 

oscilar en el 10%. Asimismo, la sala también puede quedarse con la cera, y cobrar por lo 

tanto un menor porcentaje del valor del producto, o directamente quedarse con un 

porcentaje de la miel. Estas modalidades dependen muchas veces de la propiedad de la sala, 

si es comunitaria, pública o privada. De cualquier forma, la asimetría que pueda existir en 

esta relación es sumamente insignificante con relación a la verificada entre los productores 

y los acopiadores. Asimismo, cabe destacar también que, según Imberti, las pérdidas o 

quebrantos en que puedan incurrir los apicultores no derivan tanto de la asimetría o el 

oportunismo que existe en la relación entre estos y los apicultores, sino más bien de las 

caídas en los precios internacionales del producto.  

En tanto, los referentes tienden a coincidir en que la heterogeneidad entre los 

productores primarios radica menos en aspectos tecnológicos que en sus capacidades 

organizaciones y en sus niveles de dedicación y aptitud para mejorar los procesos de 

trabajo. Concretamente, el recabado permanente de información sobre el sector resulta vital 

para mantener e incrementar la competitividad y para diversificar la producción hacia otros 

bienes (cosechar polen y poner plantas de propóleo, por ejemplo). La diferenciación de la 

miel también es una variante, pero resulta más complicada, ya que en grandes extensiones 

de la pampa húmeda es muy difícil de separar la miel monofloral de la multifloral. En Entre 

Ríos existe la posibilidad de hacer miel de eucaliptus o de cítricos, en el Delta miel de catay 

y en el NOA de otras plantas (como el caso de la miel de atamizqui elaborada por Coopsol), 
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pero estas alternativas monoflorales no suelen darse tan fácilmente en la mayoría de las 

zonas, donde habitualmente las floraciones son simultáneas. Una excepción en la región 

pampeana puede ser avanzar en la producción de miel de girasol, pero Imberti señaló que 

un análisis polínico (que suele ser costoso) puede luego detectar fácilmente que el 

porcentaje del polen de ese cultivo no es lo suficientemente elevado como para ser 

clasificado como miel monofloral. Del mismo modo, la miel orgánica también cuenta con 

estrictos requerimientos (producir en una zona donde al menos en 3 kms. a la redonda no 

existan cultivos transgénicos ni uso de agroquímicos, por ejemplo) que limitan 

notoriamente las posibilidades de que este tipo de proceso sea llevado a cabo en cualquier 

zona del país. Otra posible alternativa mencionada por Álvarez radica en iniciar la 

producción de mieles con propiedades terapéuticas, que también puede constituir un nicho 

de mercado con precios relativamente elevados. 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

 
Los apicultores pueden iniciarse en la actividad con muy poco capital inicial, 

habiendo incluso casos en los que se empieza trabajando con colmenas prestadas por otros 

productores. Al ser un eslabón que no requiere de bienes de capital onerosos, las economías 

de escala no constituyen una barrera a la entrada de nuevos competidores. No obstante, en 

la medida en que el productor crece en escala y su actividad se formaliza, existen ciertas 

normas que debe cumplir para poder operar en plena legalidad y costos que debe afrontar 

para poder mantenerse competitivo y realizar cierta diferenciación de producto, lo cual 

muchas veces encuentra en iniciativas de carácter asociativo (y con apoyo oficial) a la única 

manera posible de lograr dichos objetivos. 

En cuanto a las normativas legales, la inscripción al Registro Nacional de 

Productores Apícolas (RENAPA) es el trámite básico que convierte al productor en sujeto 

legal en la actividad. Este trámite es obligatorio para todo productor que posea al menos 20 

colmenas; asimismo, es sencillo, de bajo costo y se puede realizar en distintos organismos 

de gobiernos provinciales, por lo que no implica grandes dificultades para el productor. A 

nivel nacional, la autoridad de control y gestión del RENAPA es el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

Otro de los organismos oficiales nacionales que interviene en la producción de miel 

es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), también 

dependiente del Ministerio de Agricultura. El SENASA se aboca a controlar la 

implementación de Planes Sanitarios por parte de los apicultores, los cuales son de carácter 

opcional
6
. En caso de optar por esta alternativa, los productores deben recibir visitas 

periódicas por parte del organismo, que controla que la producción se esté llevando a cabo 

bajo las normas vigentes, fundamentalmente en lo atinente a los medicamentos utilizados 

para curar las colmenas (los remedios deben ser los autorizados por el propio organismo). 

El plan sanitario suele cobrar sentido cuando el productor tiene cierta escala y capacidades 

como para realizar movimiento de colmenas. La posibilidad de no ingresar a un plan 

sanitario y trabajar con productos no autorizados regularmente por SENASA es detectada 
                                                           
6
 Complementariamente, el SENASA se dedicaba a controlar e inspeccionar el movimiento de colmenas por 

parte de los productores, pero estas disposiciones fueron dejadas de lado recientemente. 
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en la práctica en las etapas de análisis que se le hacen al producto (sean los análisis del 

propio productor, los del acopiador que le compra la miel o los realizados en el exterior una 

vez que llega el producto exportado), donde se termina verificando la existencia de residuos 

de antibióticos prohibidos, a partir de lo cual corresponde desechar la miel
7
. Al margen de 

la imposibilidad de eludir esta detección, la utilización de productos no autorizados es 

inherentemente autodestructiva para el productor, ya que conlleva altas probabilidades de 

que aumente la mortandad de colmenas. En suma: la utilización de remedios no autorizados 

(muchos de ellos elaborados de forma “casera”) constituyen una práctica que además de ser 

ilegal puede redundar en descensos en los niveles de productividad de los apicultores. 

El problema radica, según Imberti, en que los remedios legales (elaborados por 

laboratorios) tienen costos que más que sextuplican a los fabricados de manera artesanal 

por los productores. Esta elevada diferencia da un incentivo a muchos productores a utilizar 

los medicamentos ilegales, exponiéndose a los perjuicios antes mencionados. Esto es 

particularmente visible en el caso del varroa, parásito que se ha vuelto endémico en el 

sector y cuya cura resulta compleja, por lo que requiere de control permanente. El problema 

se agudiza en el caso de la producción orgánica; si bien existen productos orgánicos para 

contrarrestar la actividad del parásito, su eficacia es claramente inferior a la de los 

productos de síntesis química. Esto introduce un dilema en la operatoria del productor 

orgánico de miel, ya que si opta por medicamentos de síntesis química, gana en efectividad 

la cura pero deja de cumplir con los requisitos para ser reconocido como apicultor orgánico; 

y si pretende conservar esta condición, corre el riesgo de que sus colmenas mueran con el 

avance del varroa. Todas estas cuestiones corroboran el hecho de que el cumplimiento de 

normas sanitarias termina constituyéndose en una clara barrera a la entrada en el sector, 

además de constituir un condicionante de difícil aceptación para productores de larga data 

que continúan atándose a prácticas irregulares o perimidas para el sector.   

Los costos asociados a este cumplimiento no se limitan a los implicados en la 

adquisición de medicamentos. Vinculados a éstos, aparecen las capacidades 

organizacionales con las que el apicultor debe necesariamente contar para mantenerse 

competitivo. Concretamente, el requisito de uso de medicamentos autorizados está atado a 

la necesidad de una buena aplicación de los mismos, en diferentes momentos del ciclo 

productivo y respetando determinados periodos de carencia. Más en general, la 

organización de la producción es clave en el eslabón; a la correcta cura de la colmena se 

suman la necesidad de su periódica alimentación (generalmente, con azúcar o jarabe de 

maíz), los cambios de abejas reinas, la organización de la cosecha, el transporte de los 

productos hacia la sala de extracción y el registro sistemático de todas estas actividades, 

todo lo cual requiere de un riguroso orden del que no todos los productores suelen disponer. 

Nuevamente, estos requisitos de gestión se hacen aun más marcados en la variante 

orgánica. Además de no poder utilizar remedios de origen industrial ni pintura para las 

colmenas, el productor orgánico está obligado por SENASA a ubicarse en zonas donde no 

existan cultivos transgénicos ni aplicación de agrotóxicos a un mínimo de 3 kms. a la 

redonda. El productor debe declarar para ello geoposicionamiento de sus colmenas a partir 

de un servicio de imágenes satelitales contratado a tal efecto; esta declaración se realiza 

ante la empresa certificadora, que a su vez la declara a SENASA, la cual monitorea si el 

                                                           
7
 A pesar de que en la práctica a veces se comete la ilegalidad de desviar los productos hacia mercados menos 

exigentes con las normas internacionales de salubridad en alimentos.  
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geoposicionamiento se mantiene inalterado en el tiempo en términos medioambientales (si 

tras la declaración aparece, por ejemplo, una plantación de un cultivo transgénico dentro de 

la zona de 3 kms, el productor se ve obligado a moverse). Las certificadoras suelen usar un 

plazo mínimo de tres años para homologar la existencia de un campo de producción 

orgánica. Asimismo, el productor orgánico debe llevar un sistema de registros adicionales a 

los que producen miel convencional. La certificadora de miel orgánica exige estos registros 

y lleva a cabo un proceso administrativo de control sumamente exigente a lo largo de toda 

la cadena, incluyendo naturalmente el proceso de extracción. Los parámetros a cumplir por 

las salas de extracción incluyen contar con remitos de las alzas, registros de recepción de 

material para cosecha, registros de la extracción propiamente dicha, trazabilidad de los 

tambores de miel, registros de limpieza (los equipos de la sala deben higienizarse 

previamente a la extracción del producto orgánico) y una correcta separación de la miel 

orgánica para su acopio, entre otros.  

En tanto, la miel convencional aun no ha alcanzado el requisito de trazabilidad en 

toda la cadena, pero se encuentra avanzando en dicho proceso sobre la base de las HACCP 

(Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos), que son normas que rigen para la 

elaboración de ciertos productos (alimenticios y farmacéuticos, por ej.) a los fines de 

garantizar su inocuidad. En el caso de la apicultura, las HACCP hacen hincapié en evitar 

determinados peligros físicos (fragmentos de insectos, suciedad, material de planta, 

embalaje, vidrio, equipos), químicos (pesticidas y herbicidas, medicinas y repelentes para 

abejas, revestimiento y barnizado de los tambores) y biológicos (diversos agentes 

patógenos), identificando sus potenciales impactos y determinando los niveles mínimos de 

riesgo en cada caso, a partir de lo cual se establecen medidas para eliminar o reducir dichos 

niveles hacia umbrales aceptables. Asimismo, estas normativas apuntan no sólo a integrar 

un “grupo HACCP” que involucre a los distintos actores que intervienen en la cadena, sino 

también a una descripción específica del producto y su forma de distribución (miel líquida, 

miel cremosa, propóleo, polen, cera, etc.), y de los usos y consumidores proyectados (uso 

alimenticio, uso cosmético, uso farmacéutico, etc.). Además de estos prerrequisitos, el 

esquema incorpora también otros elementos, como la identificación de los puntos críticos a 

lo largo de la cadena, la implementación de sistemas de monitoreo y acciones correctivas y 

la correspondiente aplicación de sistemas de registro y documentación de todos los pasos 

seguidos, lo que termina conformando un sistema integral y sumamente estricto.  

  Como indicó Imberti, la trazabilidad total es un objetivo muy evidente en el 

accionar de los organismos de contralor de la Unión Europea, que pretenden extender los 

controles que ya se efectivizan en las plantas de homogenizado (donde se apunta a 

establecer normas de seguridad y modalidades específicas para el volcado de tambores, por 

ejemplo) hasta incluir también inspecciones en salas de extracción y fraccionamiento e, 

incluso, en apiarios. El referente explicó que de formalizarse esta tendencia, se convertiría 

en un problema no menor para los apicultores de cierta escala, que en un mismo viaje de su 

vehículo suelen transportar alzas de varios apiarios diferentes
8
; la eventual exigencia de 

transportar alzas de un apiario por vez (para favorecer la trazabilidad) generaría un fuerte 

incremento en los costos de transporte y haría perder tiempos sumamente valiosos a los 

apicultores. Naturalmente, la extensión de las HACCP a las salas de extracción y 

fraccionamiento complejizarían los controles y se sumarían a los ya vigentes y dispuestos 

                                                           
8
 Los apiarios no pueden contener más de 50 colmenas, por el propio radio de acción que utiliza la abeja. 
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por SENASA a ambas etapas del proceso de industrialización de la miel, que incluyen 

diversas disposiciones sobre las zonas de recibo de alzas, la apropiada separación del área 

de desoperculado y centrifugado, las condiciones generales de los depósitos  e instalaciones 

y la ubicación geográfica de las propias salas (tanto móviles como fijas), entre otros.  

En este marco general de mayor fiscalización de la cadena, Europa también está 

comenzando a efectivizar controles sobre presencia de OGM (Organismos Genéticamente 

Modificados) en miel convencional, cuya detección genera la devolución del producto, la 

baja de su precio y/o su mezcla con otras mieles de corte. Esto sucede cuando la abeja va a 

libar a campos aledaños donde hay producción de cultivos transgénicos, por lo que termina 

contagiando al apiario. En cambio, la exportación hacia Estados Unidos cuenta con 

exigencias sensiblemente menores que el mercado europeo; al llegar a dicho país, los 

controles realizados al producto se efectúan sobre parámetros muy básicos, que apuntan por 

ejemplo a la detección de HMF (componente químico tóxico y potencialmente cancerígeno 

que contienen ciertos alimentos). En rigor, el mercado estadounidense exige únicamente la 

coloración clara del producto en lo que a especificaciones se refiere.    

Por último, cabe destacar otro costo sumamente significativo en la producción 

primaria, que implica una barrera a la entrada para los productores de menor escala que 

pretenden avanzar en la diversificación de la miel: se trata de los análisis polínicos. Además 

de resultar sumamente onerosos y requerir de una aptitud muy sofisticada para recolectar 

los granos de polen, estos análisis son realizados por apenas dos laboratorios en el país, 

ambos ubicados en la Provincia de Buenos Aires. Su criticidad radica en que son un 

requisito indispensable para la producción de miel monofloral. En Europa, estos análisis 

son muy habituales, dado que existe un mercado para el consumo que así lo justifica. Según 

Imberti, en nuestro país la situación es distinta, dado que además de no existir un mercado 

de tamaño semejante, los acopiadores no le reconocen al apicultor un precio mayor por 

haber realizado dicha inversión.  

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

 
Los recursos humanos del sector resultan disímiles según el eslabón de la cadena en 

que se desempeñen. Numerosos productores primarios suelen ser explotaciones familiares 

pequeñas, que en un buen número de casos desarrollan la apicultura como actividad 

complementaria de otra de carácter principal. En ese marco y siempre dependiendo del 

tamaño de su explotación, el productor apícola puede no tener capacitación formal para 

llevar a cabo la actividad. Esto constituye una debilidad importante de los productores; 

como indicó Schneiter, resulta necesario avanzar hacia una profesionalización de la 

actividad apícola en su primer eslabón. 

Los operarios que se desempeñan en las tareas de campo no necesitan mayores 

exigencias del nivel educativo formal ni calificación específica sobre la actividad (y de 

hecho, no suelen contar con niveles avanzados de formación), pero sí requieren de una 

cierta condición y destreza física, dado que se trata de trabajos pesados (por ejemplo, para 

la carga y descarga de alzas) y a la intemperie, por lo que las condiciones climáticas se 

sienten en toda su plenitud. Estos factores generan, según Imberti, que en ciertas coyunturas 

resulte difícil conseguir personal. En la medida en que lo permita la escala del productor, 

estos trabajadores pueden desempeñar tareas complementarias y algo más sofisticadas, 

como ser la alimentación de un colmenar. Desde ya, la posibilidad de que el apicultor no 
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tenga ayudantes de este tipo y absorba la totalidad de las tareas de campo es factible y 

también se se verifica en la práctica, sobre todo en los casos de productores de menor 

tamaño relativo. No obstante, es natural que a partir de cierta escala la falta de ayudantes 

del productor se torne imposible; a modo ilustrativo, Imberti señala que un productor que 

cuenta con unas 1.000 colmenas necesita contar como mínimo con un empleado de forma 

permanente, sin perjuicio de la posibilidad de que tenga dos o tres más abocados 

exclusivamente a la actividad de cosecha de forma temporaria.   

Las mayores escalas de producción van acompañadas de una mayor jerarquización y 

diferenciación formativa en el trabajo de campo. Las grandes explotaciones pueden contar, 

por caso, con “cabezas” de apicultores, es decir, empleados que cuentan con formación 

apícola y que tienen a cargo ayudantes que suelen ser operarios no calificados, usualmente 

abocados a las tareas más pesadas. Asimismo, la posibilidad de contar con los servicios de 

un técnico o perito apícola varía también con el tamaño de las explotaciones, el nivel de 

calificación con que cuenten el productor primario y sus ayudantes, y el grado de 

penetración que tengan las instituciones oficiales de apoyo (INTA, INTI) en la zona en que 

operen los productores. Los productores de mayor tamaño tienen más posibilidades de 

contratar individualmente los servicios de estos profesionales, lo cual se torna obligatorio 

(con al menos dos visitas al año) en caso de que el productor ingrese en los programas de 

certificación sanitaria del SENASA. Al margen de ello, la presencia de instituciones de 

apoyo y/o de asociatividad entre los productores pueden constituir variables que determinen 

la existencia de una continuidad en la capacitación y asesoramiento a los mismos, tanto en 

pos de mejorar sus procesos  productivos como de garantizar que cumplan con las distintas 

normas del sector.   

Según Álvarez, la cobertura de los organismos de apoyo al sector varía 

sensiblemente según la región del país. En la zona del Delta, por caso, el referente sostiene 

que existe escasez de técnicos apicultores, lo que no necesariamente ocurre en otras zonas. 

Estas diferencias se verifican dentro de un marco de apoyo general poco extendido; se 

estima que los grupos de Cambio Rural del INTA abocados a la apicultura (que representan 

alrededor del 30% del total de dichos grupos) no alcanzan a implicar el 15% del total de 

apiarios existentes en el territorio nacional. Los grupos de Cambio Rural contratan a un 

asesor referente (inspector sanitario) que lleva a cabo un control de las colmenas de todos 

los productores involucrados en el grupo. Los servicios de este asesor son financiados por 

el INTA en un esquema de porcentajes decrecientes, de forma tal de que el grupo se vaya 

haciendo cargo de la totalidad del pago por su asesoramiento. Existen casos de peritos 

apicultores que tienen a su cargo varios grupos apícolas, lo que refleja la relativa escasez de 

asesores en ciertas regiones señalada por Álvarez.   

En tanto, es posible verificar que en las salas de extracción y fraccionamiento los 

trabajadores no suelen contar con niveles de formación avanzada. Schneiter sostuvo que es 

común que a través de las instituciones vinculadas al sector se brinde capacitación continua 

también en estos eslabones, siempre con el objetivo de actualizar y mejorar los procesos 

productivos y la competitividad. De todos modos, el referente indicó que dada la necesidad 

de realizar un efectivo cumplimiento de las tareas y estándares propios de las tareas de 

industrialización de la miel, resulta deseable generar un sistema de formación de grado y 

especializaciones de posgrados que actualmente no se encuentran disponibles de forma 

específica para el sector. 

Al margen del apoyo oficial, cabe destacar que existe una buena oferta de cursos 

ofrecidos hacia el sector desde diferentes instituciones privadas, con diferentes grados de 
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prestigio y alcance geográfico. Álvarez aseveró que las variaciones en las matrículas de 

estos cursos suelen ir muy atadas al ciclo productivo del sector, es decir, la inscripción 

suele elevarse cuando sube el precio internacional de la miel y caer cuando éste baja. En 

particular, se destaca entre estas instituciones la labor llevada a cabo por la propia SADA, 

organismo pionero en capacitación para el sector en Argentina. La Sociedad lleva a cabo 

múltiples iniciativas educativas, que van desde los cursos de iniciación en la actividad hasta 

los vinculados a la formación de Peritos Apicultores Nacionales, pasando por aquellos más 

intensivos y específicos como el de Sanidad Apícola y el de Cría y Mejoramiento de 

Reinas. Asimismo, según informó Imberti, SADA se encuentra desarrollando junto con el 

Ministerio de Trabajo de la Nación un proyecto para certificar capacidades laborales en las 

distintas etapas de producción de la cadena apícola, herramienta que puede contribuir a 

mejorar la competitividad de la totalidad de la cadena en el futuro. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general 

 
Los referentes entrevistados coinciden en indicar que el principal organismo 

argentino abocado al desarrollo científico en el sector es el INTA, destacando en particular 

el trabajo realizado en el plano de la genética. Buena parte de las investigaciones llevadas a 

cabo por el organismo se enmarcan en el área de la inseminación artificial de abejas reinas, 

de forma tal de poder encauzar la fertilización del animal y no dejarla en manos del azar. 

Concretamente, se busca que se puedan escoger zánganos con características de docilidad y 

mansedumbre (para que no resulte agresiva hacia los productores) y que las abejas tengan 

propiedades interesantes desde el punto de vista productivo y de resistencia a posibles 

enfermedades.  

Una de las líneas de investigación que se están llevando a cabo en ese sentido es la 

del descubrimiento del grooming, que es una característica genética de auto-limpieza que 

tiene la abeja, que permitiría que el animal se cure del parásito de la varroa (de fuerte 

incidencia en el sector) y pase a depender en menor medida de la aplicación de 

implementos químicos y medicamentos por parte del apicultor. Asimismo, Imberti informó 

que el PROAPI también está realizando esfuerzos en el seguimiento de razas de abejas a 

través del Programa de Mejoramiento Genético (MEGA), a los efectos de poder determinar 

y controlar las características genotípicas del animal. Según SADA (2012), tres de las 

técnicas utilizadas para alcanzar estos objetivos son la morfometría (medidas del cuerpo de 

la abeja), los análisis moleculares y los análisis de comportamiento, considerados 

trascendentales para cualquier programa de mejoramiento genético. Las instituciones 

universitarias que (en el marco del PROAPI) están llevando a cabo estas investigaciones 

son la Unidad Integrada Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce (de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata)–Estación Experimental Agropecuaria INTA Balcarce y la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil (Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires). 

Una aproximación al estado de la investigación científica sobre apicultura en el país 

se puede obtener al analizar los trabajos de investigación presentados en septiembre de 

2011 en el 42do Congreso Internacional de Apicultura (APIMONDIA
9
), que tuvo lugar en 

                                                           
9
 Además de dar nombre al Congreso, APIMONDIA es también la sigla correspondiente a la Federación 

Internacional de Asociaciones de Apicultura. 
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Buenos Aires. Entre las diferentes Comisiones en que se dividió el evento a los efectos de 

clasificar las distintas temáticas de los trabajos presentados, las de Biología Apícola (26 

artículos presentados), Salud de la Abeja (38 artículos) y Tecnología y Calidad Apícola (38 

artículos) se constituyeron en las más proclives a recibir presentaciones sobre desarrollo 

científico y tecnológico en el sector. Argentina tuvo una presencia importante en estas 

comisiones, presentando 4, 6 y 11 trabajos en cada una de ellas, respectivamente. En 

particular, la presencia argentina fue especialmente nítida en los Simposios sobre 

Producción y Calidad de Material Vivo (donde 5 de los 9 trabajos presentados fueron 

realizados por investigadores de nuestro país) y Diagnóstico y Control de Varroa y Otras 

Enfermedades (donde 3 de los 10 ponencias fueron nacionales)
10

. A continuación, se 

enumeran las temáticas de estos trabajos y el nombre y pertenencia institucional de sus 

autores: 

 Diagnóstico molecular de Apicystis bombi parasitando a Apis Mellifera en 

Argentina (S. Plischuk, Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, 

Universidad Nacional de La Plata, Provincia de Buenos Aires) 

 Validación de técnica de diagnóstico rápida para detectar Nosema SP (G. 

Gennari, INTA Estación Experimental Agropecuaria Famaillá, Provincia de 

Tucumán) 

 Presencia y prevalencia de virus en apiarios de Argentina (N. Fondevila, 

Instituto de Virología de INTA Castelar, Provincia de Buenos Aires) 

 Material vivo de calidad (E. Figini, Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Provincia de Buenos 

Aires) 

 Método simple para evaluar la población de abejas en colmenas (E. Figini) 

 Estudio descriptivo–comparativo de establecimientos de producción de reinas 

en Mendoza (D. Lema Sarmento, Asociación Mendocina de Criadores de Abejas 

Reinas (AMCAR), Provincia de Mendoza) 

 Programa de selección genética de abejas (Apis melifera) con fecundación 

natural en una zona de congregación de zánganos geográficamente aislada (D. 

Lema Sarmento) 

 Manejo de reinas previo a la inseminación instrumental (Analía Noelia 

Martínez, Unidad Integrada Balcarce, Provincia de Buenos Aires). 

Con todo, y a pesar de la mayor posibilidad de acceso de los investigadores 

argentinos al evento con relación a la de sus pares internacionales (habida cuenta de que el 

mismo se realizó en Argentina), el hecho de que más de una quinta parte de los trabajos de 

todas las comisiones mencionadas haya tenido origen en nuestro país es un hecho auspicio 

que merece ser resaltado y que en definitiva da cuenta de la fuerte incidencia argentina en 

la producción apícola mundial.  

Al margen de la realización de congresos y simposios, la Federación APIMONDIA 

cuenta con Comisiones Científicas de carácter permanente a nivel internacional, entre las 

que se destacan por su tinte científico-técnico las de Biología, Patología Apícola y 

Tecnología y Calidad. La Comisión de Biología involucra múltiples líneas de investigación, 

que van desde temáticas de carácter transversal como la inseminación artificial, la 
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 Toda esta información se encuentra disponible en APIMONDIA (2011). 
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conservación de razas, la genética y la fisiología de las abejas, hasta cuestiones más 

específicas, como la biología de determinadas especies (Apis cerana, Apis florea, Apis 

dorsata ) o el estudio del animal en climas particulares (fríos, templados, tropicales). En 

tanto, los esfuerzos en Patología se dividen fundamentalmente en los tres ejes centrales 

típicos del abordaje médico de las enfermedades, como son su  diagnóstico (bajo métodos 

genéticos microbiológicos y moleculares), terapias (métodos convencionales y alternativos) 

y prevención (métodos biotécnicos y biológicos). Finalmente, la Comisión de Tecnología y 

Calidad comprende diversas actividades que se despliegan en materia de elaboración de 

bases de datos (sobre conductas de colonias de abejas, materiales de colmenares, materiales 

de mielerias, etc.), puesta en línea de estándares (de colmenas y mielerias) y proyección 

tecnológica sobre determinados temas (empleo de materias plásticas, empleo de feromonas 

y técnicas de adulteración de mieles).   

Considerando todo lo expuesto, es interesante destacar que así como la 

biotecnología y la genética evidencian una presencia muy nítida en las investigaciones del 

sector, la nanotecnología no ha tenido aun un impacto en el mismo. De hecho, ninguna de 

las actividades de carácter permanente de APIMONDIA contempla desarrollos con base 

nanotecnológica. En sintonía con ello y a nivel doméstico, ni en la publicación madre de la 

Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN, 2012) ni en ninguna de sus más recientes 

publicaciones orientadas a la Nano-AgroAlimentación (Boletín Empresas y Boletín 

Investigadores, ambas de agosto de 2012) la apicultura aparece mencionada como un 

campo de aplicación real o potencial para la actividad. Los referentes entrevistados para 

este trabajo tampoco han manifestado conocimiento sobre la aplicación de esta tecnología 

al sector apícola. 

Finalmente, vale la pena destacar que entre los posibles espacios de mejora 

científico-tecnológica en el sector, Schneiter también consideró que la difusión de 

tecnologías de información y comunicaciones (TICs) podría convertirse en un mecanismo 

que contribuya a la generación y regularización de mercados, de forma tal de que se 

concrete la apertura del comercio a productos de alto valor agregado en origen. 
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8. Oportunidades científicas y tecnológicas latentes 

 
Tanto la experiencia de APIMONDIA 2011 como la mayoritaria opinión de los 

referentes entrevistados coinciden en reflejar que el Sistema de Ciencia y Técnica argentino 

cuenta con recursos humanos destacados y con probada experiencia en el sector. La 

presencia de instituciones  del sector público nacional con apoyo científico direccionado 

hacia el sector es más que evidente: el INTA, el PROAPI y el INTI comparten la 

particularidad de llevar a cabo actividades de desarrollo y transferencia de tecnología al 

sector a través de diferentes programas y unidades de extensión territorial. 

Complementariamente, la presencia de una cámara como SADA, con más de 75 años de 

historia y un buen número de iniciativas vigentes para la divulgación de información y la 

capacitación de los productores, resulta un sostén de peso por parte del sector privado para 

catalizar y potenciar el apoyo oficial. 

Sin perjuicio de esta caracterización positiva general, los referentes han manifestado 

ciertas apreciaciones que indican que la articulación entre el sistema científico-tecnológico 

y el sector aun puede ser mejorada. Sayago, por ejemplo, sostuvo que más allá de sus 

indiscutibles capacidades y de ciertos indicios de acercamiento hacia el sector en los 

últimos meses, el INTA no ha tenido una aceitado relacionamiento con la actividad apícola 

en la provincia de Santiago del Estero, lo que se tradujo en un desaprovechamiento 

significativo de oportunidades de trabajo conjunto. Por otro lado, Álvarez identifica en la 

zona del Delta precisamente el fenómeno contrario; el referente señaló que a pesar de la 

disponibilidad de tecnología y apoyo en manejo de cosechas con que cuentan muchas veces 

los apicultores, existe una llamativa renuencia de éstos a incorporar estos conocimientos 

aunque eso implique mantenerse atados a usos y costumbres relativamente primitivas para 

la actividad, lo que termina siendo sumamente perjudicial habida cuenta de factores de 

diversa índole (mayores exigencias de mercados, cambio climático, factores ecológicos, 

etc.) que provocan que esos cambios resulten hoy prácticamente indispensables para 

mantenerse competitivos. 

Finalmente, Schneiter se preocupó en señalar una serie de aspectos pendientes en la 

producción local y que a su criterio deberían ser sujeto de atención en materia de desarrollo 

tecnológico. Algunos de ellos están vinculados con actividades de innovación de producto 

que apunten a diversificar la oferta del sector: ellos son el avance en la producción de 

alimentos funcionales, el desarrollo de productos y sub-productos a base de miel y la 

presentación de “miel crema” asociada a otros alimentos, tales como almendras, nueces, 

arándanos y chocolate. Asimismo, también remarcó la necesidad de focalizar en ciertas 

cuestiones más ligadas a los procesos productivos a lo largo de la cadena, como ser el 

perfeccionamiento del transporte y logística de colmenas y alzas y la mejora en la 

automatización y flujos de procesos en las salas de extracción. 

 



 22 

Referencias  
 APIMONDIA (2011). “APIMONDIA 2011 - Libro de Resúmenes”. Sociedad 

Argentina de Apicultores (SADA) - Consejo Federal de Inversiones (CFI). Buenos 

Aires, Argentina. 

 FAN (2012). “Quién es Quién en Nanotecnología en Argentina”. Fundación 

Argentina de Nanotecnología. Buenos Aires (disponible en el sitio web 

www.fan.org.ar).  

 SADA (2012). “Gaceta del Colmenar”. Sociedad Argentina de Apicultores. Nro. 

617, Agosto 2012 

 SAGPyA (2004). “Guía de Buenas Prácticas Apícolas y de Manufactura”. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Ministerio de 

Producción de la Nación. Disponible en: 

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM

_Apicola_2004.pdf 

+ 

 
Entrevistas realizadas 

 
 Promotor de Cambio Rural del INTA - Delta del Tigre (Prov. de Buenos Aires): 

Ing. Raúl Álvarez 

 Gerente de Desarrollo y Proyectos de la Cooperativa Coopsol (Prov. de Santiago del 

Estero): Ing. Agr. René Sayago 

 Secretario de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA): Sr. Roberto A. Imberti 

 Miembro del equipo de trabajo de Asistencia al Sector Apícola - INTI Concepción 

del Uruguay: Lic. Ezequiel Schneiter.  

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_Apicola_2004.pdf
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/publicaciones/calidad/BPM/BPM_Apicola_2004.pdf


1 

 

 

Análisis Tecnológico Sectorial 

 

Cuadros de Situación Tecnológica 

 

 

 

 

Complejo Productivo:  

Electrónica de consumo 

 

Responsable: Daniela Moya 

Otros integrantes del equipo de trabajo: 

Miguel Peirano 

Fernando Grasso 

Sebastián Kossacoff 

 

IV trimestre de 2012 



2 

 

1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1.  Procesos productivos 

El complejo de electrodomésticos se inscribe en la cadena de valor metalúrgica y se lo 

puede dividir en dos grandes líneas de productos: “línea blanca” (heladeras y freezers, lavarropas, 

cocinas, termotanques, etc) y “línea marrón” (televisores, reproductores de DVD y equipos de 

audio), a la cual podría anexarse la línea de celulares, que en las últimas décadas ha tomado 

rasgos muy similares a la de cualquier producto electrónico. La producción de estos bienes 

constituye uno de los sectores de mayor dinamismo tecnológico a nivel mundial, 

fundamentalmente “línea marrón” y celulares. A partir del cambio de paradigma que implicó el 

paso de la electro-metalmecánica a la electrónica, junto a la revolución de la informática y las 

telecomunicaciones, existió un proceso acelerado de escalamientos productivos e innovaciones de 

procesos y productos que tuvieron entre sus principales escenarios al sector de electrodomésticos.  

En general, la fabricación de electrodomésticos tiende a estructurarse en torno a dos 

eslabones principales: la elaboración de partes, piezas y componentes (eléctricos y electrónicos) y 

las terminales, las cuales definen las características y especificaciones técnicas de los productos y 

se ocupan del ensamblado, la terminación y los servicios de post-venta. En el caso particular de la 

línea blanca, las terminales generalmente también integran la industrialización de chapas y 

perfilerías que conforman la “carcaza” de los productos finales. En la base de la cadena, los 

partistas y proveedores de las terminales realizan la transformación de productos básicos 

provenientes de la industria siderúrgica, de no ferrosos, la petroquímica, los sectores plásticos y 

la industria metalúrgica, que integra tanto la elaboración de partes y piezas metalmecánicas 

(fundición, forja y otros procesos metalúrgicos) como la eléctrica (motores, bobinas, conductores 

eléctricos, conectores, artefactos de control, etc.) y la electrónica (circuitos impresos, transistores, 

controles, etc.). En lo que respecta a la línea marrón, el proceso de fabricación básicamente está 

constituido por el armado de componentes cuyos procesos de transformación de materias primas 

y productos básicos sucede en otros establecimientos, generalmente concentrados en pocas zonas 

a nivel internacional. El esquema de producción es una línea de montaje donde se parte de 

insumos y productos intermedios para llegar a un producto final. En Argentina, estos 

componentes son esencialmente importados.   

Para poder evaluar el comportamiento tecnológico y productivo de cada subsector de las 

cadenas de valor, hay que definir en que etapa de armado del bien de consumo se encuentra. Las 

alternativas son tres: a) el armado a partir de componentes nacionales y/o extranjeros comprados 

a diversos proveedores; b) el armado a partir de componentes y partes separadas pero comprados 

a un único proveedor; y c) el armado a partir de la compra a un solo proveedor de todas las partes 

y componentes ya ensamblados y ajustados en un número muy reducido de sub-ensambles del 

aparato terminado (FLACSO, 1987). Las diferencias entre el primer modelo y los otros dos son 

muy importantes. Comprar a distintos proveedores las partes implica que la empresa terminal 

realice el diseño del aparato. Este era el modelo que predominaba en nuestro país hasta mediados 

de los 70´s y principios de los 80´s. Realizar el diseño, en el contexto de mercado parcialmente 

aislado de la Argentina, llevó a profundizar el desarrollo tecnológico de las empresas terminales, 

a usar partes y componentes nacionales y a crear una cadena de realimentación positiva de 

desarrollo tecnológico e industrial (Nochteff, 1985).  
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En los otros dos modelos, el tipo de empresa óptima cambia. Si hay un único proveedor 

de las partes, éste es el que posee el diseño y la tecnología. El proveedor debe ser una empresa 

terminal (que a su vez puede producir los componentes o no hacerlo) que es también poseedora 

de una marca. Los resultados son opuestos a los del primer modelo: a) el desarrollo de tecnología 

de producto y proceso es innecesario ya que la tecnología está incorporada en el conjunto de la 

compra, b) la autonomía tecnológica desaparece, no solo porque la tecnología es provista por otra 

empresa, sino porque como la empresa no requiere capacidad técnica propia, pierde rápidamente 

la capacidad de elegir entre tecnologías, partes y componentes. Si se trata de proveedores 

localizados en otro país, la rigidez es aun mayor, ya que la duración del ciclo de transacción 

internacional de los abastecimientos crea rigideces en la programación.  

También hay diferencias entre el modelo dos y tres. En el primero, la empresa debe 

poseer los bienes de capital, fuerza de trabajo y capacidad técnica para el armado, ajuste y control 

de calidad de sub-conjuntos, de un número grande de partes y componentes. En el modelo tres, 

solo tiene que ensamblar algunos sub-conjuntos ya ajustados y controlados, por lo que su 

requerimiento de bienes de capital, empleo y capacidad técnica serían mínimos. En este sentido, 

si la producción es como indica la del modelo tres, una empresa sin capacidad técnica en 

electrónica y escasa experiencia puede armar aparatos. Estos dos últimos, fueron los modelos que 

adoptó la Argentina desde mediados de la década de los 70’s. En esta misma época, se estableció 

la ley de promoción económica para el territorio nacional de Tierra del Fuego (Ley 19.640, 

1972), que continua vigente, donde además de los beneficios impositivos se exceptuaban los 

derechos de importación a los bienes intermedios y de capital que insumiesen las actividades 

económicas que se realizasen en la isla. Junto a la Ley se creó un sub-régimen industrial, en el 

cual los proyectos de radicación en la zona deben ser aprobados previamente por el Ministerio de 

Industria de la Nación, lo cual introdujo algunos requisitos adicionales vinculados con la 

localización de un “proceso productivo” en el territorio.   

En general las actividades de I+D+i se realizan en los países desarrollados donde las 

firmas cuentan con centros tecnológicos, laboratorios propios y se encuentran continuamente 

operando sobre las tecnologías de frontera. Sólo las empresas locales con marca propia cuentan 

con departamentos de ingeniería, principalmente en los eslabones de “línea blanca”, donde se 

destacan los desarrollos de nuevos diseños y mejoras productivas principalmente orientados al 

mercado interno. Estos esfuerzos generalmente se basan en tecnologías tradicionales o adquiridas 

a partir de la incorporación de maquinarias más modernas. Los materiales y bienes intermedios 

(láminas de aceros especiales y plásticos especiales, ciertos vidrios, motores, bombas y 

compresores) generalmente son adquiridos en los mercados externos. En estos casos, las 

empresas se concentran en producir el cuerpo principal de los aparatos y a ensamblar los 

componentes más complejos como los motores eléctricos, compresores, elementos térmicos y 

controles. 
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ESQUEMA 1: CADENA TECNO PRODUCTIVA DE “LÍNEA BLANCA” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En línea blanca, los productos más masivos integran localmente una parte importante de 

la cadena. Las materias primas son principalmente nacionales (chapas, tubos, perfiles, barras, 

ciertos plásticos excepto etileno) y sólo se importan algunos productos que por escala o ausencia 

de capacidades locales no existe fabricación local (cobre, aleaciones especiales como el acero 

inoxidable, etc.). Sin embargo, estos productos suelen corresponder a los segmentos de “gama 

media - alta”. Con respecto a las partes y piezas, conjuntos y subconjuntos, las problemáticas más 

comunes se vinculan con una adecuada disponibilidad de moldes y matrices, así como las 

técnicas de fundición utilizadas. Si bien en determinadas piezas claves las empresas desarrollan 

sus propias matrices, existe una alta participación de importados, principalmente de origen chino, 

debido a sus bajos precios (aunque suelen ser de una calidad inferior a los nacionales). En el caso 

de heladeras y lavarropas (artefactos eléctricos de la “línea blanca”), varios de los bienes 

intermedios directamente se importan, fundamentalmente motores, compresores y componentes 

electrónicos. A su vez, al prevalecer los procesos de moldeo de plásticos por sobre los de metales, 

no sólo la participación de los importados se refleja en la matricería, sino también en las 

máquinas de inyección. 

En el resto de los bienes intermedios (válvulas, quemadores, termostatos, termocuplas, 

bujías de encendido, perillas, burletes y botones, cables, etc.) las firmas se pueden abastecer en el 

mercado local con productos de bastante calidad y relativamente competitivos a nivel 

internacional. Con respecto a los vidrios templados, entre otros utilizados en heladeras y 

lavarropas, como reemplazo de plásticos importados, la oferta local aún es insuficiente. Las 

empresas de vidrio nacionales no tienen la capacidad suficiente para abastecer a este mercado, 
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son micro y pequeñas empresas que necesitan de grandes inversiones para ganar escala y las que 

actualmente abastecen lo hacen a un costo bastante elevado.  

Por su parte, la cadena de valor de “línea marrón” difiere en los niveles de integración de 

procesos vinculados con los componentes y los eslabones básicos. Los circuitos impresos y los 

componentes eléctricos y electrónicos se adquieren directamente en el exterior. Sin embargo, esto 

no es una particularidad de la Argentina, el mundo tiende a estar altamente estandarizado en este 

tipo de piezas y concentra su producción en pocos países. No obstante, algunos de ellos (por 

ejemplo, los circuitos) se compran “limpios” y sus componentes se insertan localmente, 

internalizando algo del proceso de producción. Los cables y conectores suelen ser nacionales, 

mientras que las memorias de las notebooks en un 40% son nacionales (máximo abastecimiento 

que puede garantizar la producción local) y el resto importadas. Los demás componentes son 

asiáticos, en su mayoría de origen Chino, salvo los discos rígidos que provienen de Malasia. De 

acuerdo a lo manifestado por empresarios locales, los principales bienes intermedios que podrían 

sustituir con relativa facilidad son: 

 Cables interlock 

 Transformadores, cargadores y fuentes de alimentación 

 Motores eléctricos (motocompresores para aire acondicionado) 

 Baterías 

 Circuitos impresos 

 Control remoto para aire acondicionado (genéricos) 

 Fichas y conectores. 

 
 

ESQUEMA 2: CADENA TECNO PRODUCTIVA DE “LÍNEA MARRÓN” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los teléfonos celulares básicamente implican procesos de armado. La fabricación local 

refiere al ensamblado de partes y piezas de origen importado (generalmente soldaduras de 

micrófono o parlante, colocación de pantalla y vidrio), así como el empaquetado para la 

distribución (armado en cajas integrando equipos, manuales, cargadores y cables, siendo que la 

legislación vigente obliga a que la papelería, el cartón y las etiquetas sean de origen nacional). 

Algunas compañías incorporan en el país el proceso de testeo del software en el caso de los 

smartphones, incluso terminan el proceso descargando el sistema operativo configurado para las 

operadoras en cada equipo; en otros casos esto ya viene testeado desde China. Hay muy pocas 

empresas en el mundo que realizan las placas para celulares por su dinámica en el mercado 

(duran aproximadamente 2 o tres meses en circulación) y por el volumen de venta necesario. Por 

estos motivos, la placa entra semi-desarmada (modelo SKD) para ensamblarse localmente en 

forma automatizada o manual dependiendo de la firma. 

 

1.2. Tecnologías empleadas 

Las empresas que fabrican “línea blanca” en Argentina son en su mayoría medianas y 

grandes empresas de capital nacional, especializadas en algún tipo de artefacto con 

departamentos de ingeniería y desarrollo internos a la misma. A grandes rasgos se pueden 

agrupar en “gaso-domésticos”, “equipos de frío”, “equipos de lavado y secado”, “aire 

acondicionado” y “pequeños electrodomésticos” (ventiladores, calefactores eléctricos, limpieza 

de piso, sobremesada, cuidado personal). En Argentina se trata de una actividad más mano de 

obra intensiva con altos grados de mecanización, mientras que en las grandes empresas 

multinacionales los niveles de escala y estandarización de productos suele perfilar perfiles más 

capital intensivos, con un nivel elevado de automatización. No obstante, en ambos casos la 

organización de la producción se estructura a partir de líneas de montaje. Esto no necesariamente 

determina la calidad o las prestaciones del producto final. En efecto, la oferta nacional no suele 

ser muy distinta a las alternativas importadas en artefactos de gas como cocinas, termotanques y 

calefones. Este es un aspecto que puede operar como facilitador o limitante para la 

internacionalización del sector, debido a las diferentes matrices energéticas de los países.  

En heladeras, lavarropas y artefactos eléctricos en general, la situación no es muy 

diferente, aunque el grado de automatización suele ser superior debido a la mayor presencia de 

partes y piezas de origen importado y las mayores escalas de producción para cada línea de 

montaje. La relativa ausencia de bienes intermedios en estos eslabones está relacionada con los 

requerimientos específicos de moldes y matrices en términos de calidad y escalas de producción. 

Esto se manifiesta fundamentalmente en motores eléctricos, compresores y determinados 

componentes electrónicos, donde los precios relativos muchas veces no justifican las inversiones 

que deberían hacerse para fabricarlos en Argentina. En los pequeños electrodomésticos este perfil 

es más acentuado y es por ello que los faltantes de oferta local son mayores, aún cuando existen 

algunas iniciativas recientes, por ejemplo, en planchas, ventiladores y otros artefactos sencillos.      

Como puede inferirse, el grado de automatización de las líneas de montaje tiene una clara 

relación con el tamaño de las escalas de producción, siendo también relevantes los precios 

relativos entre capital y trabajo. Por lo tanto, existe también un margen considerable de 

sustitución entre factores productivos, donde la Argentina se ubica en ratios similares al 
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promedio regional e internacional, pero por debajo de los países más industrializados. La 

organización de los puestos de trabajo es funcional, donde cada empleado generalmente cumple 

con una tarea específica. En comparación con Brasil y México, donde la mano de obra es 

relativamente más económica que la local, algunos puestos son polifuncionales. A su vez, el 

grado de mecanización evidencia una tendencia creciente. La calificación requerida para los 

obreros es media-baja y generalmente los trabajadores realizan un proceso de aprendizaje interno 

en la firma. Uno de los puestos claves en este tipo de empresas son los soldadores para el acabado 

de las piezas, aunque se necesita de personal de oficio en general.  

En lo que hace a “línea marrón” y celulares, predominan los procesos productivos tipo 

línea de montaje con un alto grado de automatización, a través de maquinaria de última 

tecnología. El diseño viene dado por las casas matrices o las propietarias de las marcas donde las 

empresas locales son licenciatarias. En la mayoría de los casos, se trata de grandes empresas 

donde el origen del capital no necesariamente se vincula con una experiencia previa en la 

fabricación de equipos de audio y video. Con respecto a las tecnologías empleadas, en la etapa de 

inserción de componentes en las placas electrónicas, la producción generalmente es automatizada 

a través de series de modelos, con maquinaria de alta precisión proveniente fundamentalmente de 

Japón, y responden a las necesidades de las empresas licenciatarias (ej. Nokia, Sony, Philips, 

Samsung, etc.).  

Dependiendo del producto es la modalidad de producción, en Argentina la mayoría se 

trata de series cortas. No obstante, en el caso de las máquinas de “conectar igualdad” las series 

son a medida. En esta parte de la producción el proceso es capital intensivo, aunque ciertas partes 

se ensamblan manualmente al contener componentes más grandes. Otro caso mano de obra 

intensivo y con la lógica de línea de montaje es la producción de aires acondicionados. Por su 

parte, las tablets (que recién comienzan a producirse en Tierra del Fuego) son capital intensivas. 

Monitores y notebook/netbook son los más equilibrados en capital y mano de obra, tienen 

muchos componentes por SMD (componentes superficiales insertados por oleaje en la placa) y 

componentes through hole (análogos a los SMD).   

Claramente, la innovación en este tipo de bienes es de proceso ya que las especificaciones 

del producto vienen dadas por las licencias adquiridas sin tener lugar a alguna modificación. La 

máxima complejidad de los procesos se da en la inserción de plaquetas según las mejores 

prácticas internacionales, para DVD y luego generalizado para productos más maduros tales 

como TV, audio o microondas. Esta tecnología (SMD) o soldadura de superficie, no obstante, 

está casi totalmente incorporada a la maquinaria importada, con limitados efectos de aprendizaje. 

Se trata de máquinas que insertan componentes y son de última generación. El tipo de inserción 

es utilizable también para televisores de plasma y LCD. En este sentido, los esfuerzos 

tecnológicos locales se limitan a los realizados por los departamentos de ingeniería de las 

empresas y tienen como funciones diagramar flujos de producción y lay out de fábrica, pero no el 

diseño de productos.  

El soldado de las piezas a la placa también se realiza con equipos de doble ola y no 

manual. Finalmente, en la última etapa de la cadena, el proceso de armado del bien final, es mano 

de obra intensiva conformado por trabajadores de baja calificación. Adicionalmente, los bienes 

finales tienen que cumplir con estándares de calidad a nivel mundial para poder lanzarse al 

mercado, lo que genera transferencia de conocimiento desde las dueñas de la marca hacia las 
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empresas productoras locales licenciatarias, permitiendo incorporación de know-how en el 

territorio nacional a través del cumplimiento de los mismos. Para la producción de celulares, 

como es un proceso de ensamblado con tecnología mano de obra intensiva, los recursos humanos 

requeridos también son de baja calificación, y como la plaza ya viene armada la transferencia de 

conocimientos es escasa. 

De igual modo que en línea blanca, la estrategia a desplegar más transformadora 

consistiría en apostar a diseños propios (lo cual supone el desarrollo local de circuitos y 

componentes electrónicos, pudiendo integrar una parte importante de los eslabonamientos que 

conforman a este rubro) y el desarrollo de marcas y servicios de post-venta. Esta estrategia 

debería ser concebida tanto en el ámbito local como en el regional, para lograr ganar escala de 

producción. No obstante, ello no excluye las alternativas de integrarse a una cadena global de 

valor, por ejemplo, en los eslabonamientos asociados al diseño y desarrollo en materia de 

software embebido. Tampoco el esquema actual
1
, donde prevalecen las actividades de 

ensamblado e ingeniería de procesos, en cuyo caso el desafío pasa por identificar cómo pueden 

combinarse con determinados eslabones industriales de las cadenas de producción y generar una 

plataforma con la suficiente masa crítica para avanzar hacia estadíos más avanzados.  

 

1.3. Mapeo institucional y territorial  

A nivel mundial, el sector de electrodomésticos está conformado por empresas 

trasnacionales de gran envergadura. China es el país líder, representando aproximadamente el 

10% de la producción mundial. Le siguen en importancia Estados Unidos y Japón con el 13% y 

dentro de la Unión Europea se destacan Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido. En el 

mercado norteamericano, el liderazgo en la producción de línea blanca, calefactores, cocinas lo 

tiene Whirlpool, mientras que en la Unión Europea el mercado lo acaparó el grupo alemán 

Bosch-Siemens, seguido por el grupo sueco Electrolux, el italiano Merloni (con marcas como 

Ariston) y el español Fagor. En China, como reciente líder mundial, se destaca Haier, tanto para 

línea blanca como para línea marrón, una marca que ha ganado categoría en la sociedad tanto por 

su calidad como por su política de innovar constantemente en productos. En lo que hace a la 

“línea marrón”, se destacan Samsung Electronics, Sony, LG, Sharp y Phillips, que son las 

principales marcas bajo las cuales se ensamblan los productos en Argentina.    

En la región de Latinoamérica, el 70% de la producción se concentra en 4 empresas 

transnacionales mencionadas anteriormente: Whirlpool, Mabe, Electrolux y Bosch. Las filiales 

están radicadas principalmente en Brasil, siendo uno de los factores principales de localización la 

dimensión de su mercado interno. Más del 60% de la producción regional se concentra en dicho 

país. Argentina es el segundo productor en Sudamérica y la mayor parte de las firmas de “línea 

blanca” están localizadas en la provincia de Buenos Aires (principalmente en el Conurbano), 

Córdoba (se destaca el caso de lavarropas) y Santa Fe, mientras que las empresas de “línea 
                                                

1
 Se sugiere que el esquema actual debería avanzar hacia una mayor integración y producción local. El Régimen de 

Tierra del Fuego tendría más sentido si fuera complementario a otros esquemas como los planteados previamente y 

fuera enriquecido definiendo más criteriosamente líneas de productos y ciertas exigencias adicionales año tras año. 
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marrón” y celulares se concentran en Tierra del Fuego. Sin embargo, más allá de la cercanía entre 

empresas productoras y, en algunos casos, proveedoras, no sería correcto considerar a estos 

complejos como clusters en un sentido estricto, sino como relaciones comerciales que no difieren 

demasiado del resto
2
.  

Además de los laboratorios propios, existen instituciones públicas donde las firmas 

pueden hacer pruebas y ensayos de sus productos. Se destaca el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), principalmente en lo que respecta a las pruebas de circuitos eléctricos a través 

de la cámara semi-anecoica y en certificación de seguridad personal; el Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM) que rige las normas de producto a través del cual se 

promueven las actividades de I&D, el IGA para los bienes gaso domésticos junto al ENARGAS; 

el CITEFA con desarrollos en el campo de la electrónica; y Universidades tales como la facultad 

de física de la Universidad de Buenos Aires y las Universidades Tecnológicas Nacionales, que 

realizan investigaciones aplicadas sobre componentes electrónicos.    

A su vez, en “línea marrón” y celulares, Tierra del Fuego tiene como uno de sus objetivos 

constituirse como polo tecnológico local. Actualmente hay representantes del INTI con la 

intención de localizar un centro de metrología. Por otra parte, las firmas locales representantes de 

marcas internacionales son las encargadas de transferir tecnologías “de proceso” al aparato 

productivo, entre ellas se destacan Newsan y BGH. A pesar de estar en un mismo territorio, las 

firmas no funcionan como cluster, son una aglomeración de empresas del mismo sector pero no 

trabajan colaborativamente, ni tienen diagnósticos ni agendas conjuntas, tampoco articulan con 

instituciones científico tecnológicas a efectos de impulsar trayectorias de aprendizaje y desarrollo 

tecnológico local en estos campos, a partir de los importantes beneficios económicos que reciben 

del esquema promocional.  

   

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

Las maquinarias utilizadas para la fabricación de electrodomésticos son bastante 

diferentes entre las distintas líneas, ya que difiere la intensidad en el uso de aceros y componentes 

electrónicos. En general, los bienes de capital utilizados para la producción de heladeras, 

lavarropas, calefones y “línea blanca” en general son maquinas por deformación de chapas como 

ser plegadoras, prensas hidráulicas o mecánicas; también se utilizan líneas de procesamiento y 

corte, grabaciones metálicas y maquinas inyectoras de plástico, entre otras.  

Por su parte, para la producción de televisores y aparatos de audio y video, las 

maquinarias utilizadas para la impresión de circuitos y el armado de componentes son 

principalmente japonesas, conformando líneas de montaje que suelen adquirirse “llave” en mano 

                                                
2
 Conformar clusters no tendría beneficios adicionales, dado que muchas empresas tienen sus propios centros de 

investigación y son licenciatarias, por lo que unirse horizontalmente no es de su interés. Por otro lado, las relaciones 

con los proveedores tienden a organizarse naturalmente a partir de la terminal, y no pareciera que pudieran ser el 

producto de políticas específicas de clusterización  
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e incluyen dobladoras de caño, equipos de soldadura manuales, insertadoras automáticas, hornos 

de secado, robóticas de manipulación y ensamblaje, entre otros.  

Argentina se encuentra mucho mas automatizada que otros países productores, inclusive, 

en varios casos más que China, donde la mano de obra es más barata y a las firmas les resulta 

más eficiente realizar el proceso en forma manual. Las condiciones de acceso a estos equipos, en 

general, no presenta restricciones sustanciales más allá de las regulaciones comerciales de cada 

uno de los países. Es decir, no se trata de tecnologías de producción restringidas a unos pocos 

usuarios.  

Sin embargo, el acceso al conjunto de bienes de capital utilizados en la producción de 

“línea blanca” podría calificarse como “más libre” o “menos restringido”, dado que se trata de 

maquinarias donde la oferta es relativamente más atomizada y no está atada a “paquetes 

tecnológicos” específicos. En efecto, las líneas de ensamblado utilizadas en los principales 

segmentos de equipos de audio y video que operan en Tierra del Fuego, generalmente forman 

parte del arreglo contractual que implica producir bajo licencias o marcas de alcance mundial. 

Estas formas de producción suelen estar acompañadas de un conjunto de requisitos de normas de 

calidad, de utilización de determinados componentes y el cumplimiento de ciertos procesos que 

le confieren algún grado de “exclusividad” a la maquinaria. Por otro lado, su utilización 

comúnmente tiene sentido económico en la medida que existan importantes escalas de 

producción.   

 

Cuadro 1: Maquinaria utilizada en Línea Blanca y Marrón (LB y LM).  
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Fuente: Elaboración propia en base a relevamientos propios 

 

Finalmente, cabe aclarar que, si bien en los bienes de capital utilizados en “línea marrón” 

existen los referentes mencionados, generalmente la oferta local se orienta a otras industrias 

(alimenticia, por ejemplo). Estos son los casos de robótica de manipulación e insertadoras 

automáticas, fundamentalmente. No obstante, la racionalidad de la compra generalmente excede 

la existencia o no de fabricación nacional, dado que muchas fábricas tienden a adquirir los 

equipos en función del cumplimiento de determinados requisitos de calidad-precios. En general, 

no se observan particularidades en las condiciones de acceso a los bienes de capital utilizados que 

impliquen algún tipo de restricción relevante. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

El proceso de desarticulación productiva y desmantelamiento industrial que sufrió la 

Argentina a partir de mediados de la década de los 70’s y la década de los 90’s tuvo implicancias 

determinantes sobre el desempeño de las cadenas de valor de electrodomésticos. Muchos de los 

rubros que la componen (motores, chips, componentes electrónicos, entre otros) desaparecieron 

antes de alcanzar algún grado de consolidación bajo las trayectorias tecnológicas que hoy 

conocemos. En este sentido, buena parte de los diversos eslabonamientos, fundamentalmente en 

“línea marrón”, están estructurados en torno a la actual división internacional del trabajo. Bajo 

esta lógica, las actividades de diseño e I+D se concentra en pocos países centrales (y 

corporaciones privadas), que luego tercerizan la industrialización de los bienes intermedios en 

grandes escalas productivas y, eventualmente, dejan espacios para que algunos países como el 

nuestro se ocupen del ensamblado final de los mismos. 

En “línea blanca” la lógica productiva y tecnológica es similar pero existen más grados de 

libertad, que derivan de cierta “regionalización” de estas estrategias y la existencia de 

capacidades locales en muchos países, donde el comercio de estos bienes suele estar regulado de 

algún modo. Por ejemplo, dentro del Mercosur, la Argentina y Brasil realizan acuerdos entre 
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privados (pero gestionados por los respectivos gobiernos) para establecer límites al libre 

comercio intra-zona de productos de “línea blanca”, ya que de lo contrario sería muy factible que 

la producción se concentrara a un solo lado de la frontera. Esto es lo que ha permitido que las 

empresas locales continúen realizando inversiones en I+D, permitiéndoles lanzar al mercado 

nuevos productos y adaptando sus procesos a las nuevas condiciones del mercado.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta las diferencias de escala e intensidades factoriales de los 

procesos productivos, en ambos casos (línea blanca y marrón) los productos finales ofertados 

localmente no difieren demasiado de la oferta internacional, en términos de prestaciones, diseños 

y calidad. Generalmente, las mayores diferencias deben buscarse por el lado de determinados 

requisitos de normalización de la producción, seguridad y eficiencia energética, entre otros. Pero 

de orientarse la producción local al cumplimiento de las mismas no habría mayores 

inconvenientes para lograrlo. Es decir, no se advierten brechas tecnológicas de significación, en 

un sentido estricto de la palabra, aunque sí podrían aducirse brechas competitivas, que son el 

resultado de una combinación de factores (normas técnicas, esquemas macroeconómicos y 

sectoriales, escalas de producción y grados de automatización, entre otros).  

A nivel regional, el panorama no es muy diferente, ya que en Brasil operan las principales 

empresas multinacionales y es mucho menos marcada la presencia de empresas locales, de capital 

nacional. Si bien la densidad industrial y la integración de las cadenas de valor –principalmente 

en línea blanca- venía siendo superior a la de Argentina, en los últimos años se ha intensificado la 

presencia de productos chinos en los eslabones intermedios, como una manera de ganar 

competitividad vía la reducción de costos medios. En este sentido, la producción de heladeras, 

lavarropas, cocinas, etc ha tendido más a un perfil similar al de equipos de audio y video, donde 

prevalecen las actividades de ensamblado y marketing por sobre las de diseño, ingeniería, 

desarrollo y transformación industrial.  

 

Procesos productivos Equipamiento Impacto competitivo

¿Cuál es?

Procesos capital intensivos 

regidos por: Regulaciones; 

Seguridad; Compatibilidad 

electromagnética; residuos; 

eficiencia electromagnética

Maquinaria robotizada 
Menores precios, alta 

calidad.

¿Quiénes?

¿Cuál es?

Trabajo intensivos altamente 

mecanzados con tendencia 

creciente

Maquinaria usada 

proveniente 

fundamentalmente de Japón. 

Algunas pocas firmas 

pudieron integrar procesos 

totalmente capital intensivos 

pero la minoría.

¿Quiénes?
Brasil (por las multinacionales 

y la IED) y Argentina
Brasil y Argentina

Frontera Tecnológca 

Internacional

Frontera Tecnológca 

regional

Japón, China, Corea del Sur, Turquia

Estandares de calidad 

internacional en productos 

de baja gama
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Sin embargo, esto no significa que el sector de electrodomésticos a nivel mundial se 

encuentra en una etapa de cierto estancamiento o algo por el estilo. La frontera tecnológica 

internacional recientemente ha incorporado avances que integran, por ejemplo, la telefonía móvil. 

Se trata de innovaciones que plantean un nuevo segmento (electrodomésticos inteligentes), que 

permitirían manejar los mismos desde el celular y automatizar tareas hogareñas de diversa índole. 

De consolidarse este rumbo en lo productivo, se daría un nuevo salto en la gama de productos, 

que favorecería la renovación de un segmento importante de demanda en los principales países de 

mayor ingreso. Japón, Corea del Sur, Italia, Asia en general son algunos de los referentes que han 

incorporado tecnología electrónica, nuevos diseños y sistemas de ahorro energético para el 

desarrollo de electrodomésticos “inteligentes”.  

Por ejemplo, LG Electronics ha desarrollado lavarropas que pueden ser activados a la hora 

en que el usuario crea que el gasto de energía será más conveniente para su economía, esté o no 

en su hogar. Algo similar se aplicó en aspiradoras robotizadas. Esto se suma a los recientemente 

lanzados televisores y computadoras con pantalla táctil HD, e incluso un híbrido tal como la 

pantalla táctil HD que integra TV y PC en un solo equipo. En general, en estos países la 

tecnología es capital intensiva y la diferencia fundamental está en los componentes electrónicos y 

eléctricos incorporados a los bienes. En estos campos, la Argentina y la región se encuentran 

ajenas. No obstante, en artefactos de gas como cocinas y termotanques nuestro país produce con 

estándares de calidad superiores al resto de latinoamérica, capacidades de diseño propias y 

niveles de integración bastante elevados. A partir del 1º de junio de 2013, nuestro país será el 

primero en la región en incorporar elementos de seguridad obligatorios en las hornallas “a la 

vista” (cocinas), mientras que en Europa fueron incorporados hace sólo dos años atrás. 

En cuanto a “línea marrón”, las innovaciones en la Argentina se dan principalmente en el 

proceso productivo y se cumple con las reglamentaciones internacionales para la elaboración del 

producto, de acuerdo a licencias adquiridas de las firmas dueñas de las marcas, que 

primordialmente son americanas y japonesas. No obstante, según entrevistas realizadas a 

referentes del sector electrónico, en nuestro país hay espacio para combinar los módulos de los 

chips que provienen del país asiático y generar otros nuevos por ejemplo para la producción de 

televisores
3
. El INTI a través de su sala limpia tiene espacio para realizar este tipo de pruebas. 

Por su parte, en Córdoba se va a realizar un Congreso de nanotecnología para capacitar a 

personas en estos temas. Asimismo, la Universidad de Bahía Blanca dicta un doctorado en 

electrónica, apuntando a lograr desarrollo en este área ausente en Argentina.   

 

4. Grado de heterogeneidad intersectorial y asimetrías entre eslabones 

Como fuera mencionado en párrafos anteriores, las empresas en este tipo de productos son 

mayoritariamente medianas o de gran tamaño de capital nacional, muchas de ellas con marcas 

propias y otras con licencias de marca. En línea blanca, en los rubros de cocinas, estufas, 

heladeras y lavarropas, la competencia está dada entre 3 y 6 empresas o grupos económicos. Las 

                                                
3
 Si bien en Argentina no se fabrican los chips, sí se combinan sus módulos, creando nuevas aplicaciones. Aquí es 

donde hay espacios de mejora.  
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escalas de producción son menores a la de los principales productores mundiales, porque la 

mercadería se destina casi en su totalidad el mercado local (90%). Con respecto a la producción, 

las empresas que fabrican heladeras en general realizan todo lo que tenga que ver con equipos de 

frío, mientras que las empresas que fabrican cocinas también fabrican estufas, calefones y 

termotanques. En este sentido, se especializan en una rama pero realizan varios tipos de 

productos a la vez. El grado de heterogeneidad tecnológica local es alta, principalmente en 

cocinas, lavarropas y pequeños electrodomésticos (fundamentalmente depende de la calidad de 

los componentes utilizados y de las tecnologías de procesos y grados de automatización). En 

refrigeración y electrónica para consumo (audio, video y telefonía) las tecnologías de productos y 

procesos son más homogéneas.  

Con respecto a la competencia importada, el actual contexto de administración del 

comercio reduce su intensidad y relevancia, ya que tiende a participar en torno al 10% del 

mercado local. No obstante, en los bienes de alta gama la presencia de importados es total, ya que 

la tecnología incorporada en estos productos aún no ha sido desarrollada en Argentina a escala 

productiva. Asimismo, la dependencia de proveedores es alta en lo que hace a ciertas partes y 

piezas y a algunos insumos básicos que fueron mencionados en la descripción de la cadena de 

valor; la oferta es limitada y en algunos componentes es inexistente. 

En línea marrón, la dependencia tecnológica también esta dada por los componentes 

electrónicos, donde la oferta local también es inexistente. El grado de heterogeneidad 

intrasectorial es bajo a nivel nacional, ya que las diferencias se dan en los países que poseen los 

centros de I&D y la marca. El común denominador se dedica a adquirir el capital necesario para 

cumplir con el proceso productivo requerido. En celulares, al ser kits cerrados, la dependencia 

tecnológica de proveedores es muy alta y no hay márgenes para el desarrollo y producción local 

de los componentes.         

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a la 

entrada 

 

En general, las escalas de producción en Argentina son inferiores a las de Brasil, China, 

Sudeste Asiático, Europa y Norteamérica. En muchos casos esto puede significar una barrera de 

entrada tecnológica cuando el factor clave es el grado de automatización de las líneas de 

producción y la estandarización de componentes y procesos. En línea blanca, este pareciera ser 

más el caso de los equipos eléctricos como heladeras y lavarropas, pero no es excluyente. Sin 

embargo, el menor tamaño relativo de las escalas de producción no resta márgenes para organizar 

las series de producción de la mejor manera posible, eliminando “tiempos muertos” donde la 

intensidad de la mano de obra suele ser mayor. Las barreras de entrada se atenúan 

considerablemente si esto es acompañado de una fuerte capacidad de diferenciación tecnológica a 

partir de actividades de diseño e innovación, aspectos donde localmente quedan espacios de 

mejora.  

Por su parte, en línea marrón la producción está estandarizada a nivel mundial, las 

economías de escala son más marcadas y los diseños ya están determinados por las grandes 
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multinacionales, lo cual reduce los espacios para la innovación productiva y la superación de 

barreras de entrada de diversa índole. Todo ello se acentúa al considerar que el principal destino 

de los electrodomésticos producidos localmente es el mercado interno (sólo se exporta el 10% de 

las ventas a países limítrofes no protegidos).  

Otro aspecto central está dado por el cumplimiento de normas técnicas, que funcionan 

como barreras de entrada para-arancelarias, fundamentalmente en países centrales. En la región, 

los requisitos son inferiores y Argentina se ubica entre los más exigentes. Paraguay intentó 

avanzar con la normalización para conductores eléctricos pero no terminó implementando la 

regulación. Uruguay está alineado con Argentina en lo respectivo a normas, pero por el momento 

solo ordenó y clasificó el mercado de termotanques eléctricos. Sin embargo, la ausencia de un 

plan estratégico para el desarrollo e implementación de normas técnicas evidencia una debilidad 

de nuestro país, tanto para fomentar y diversificar exportaciones, como para auspiciar de barreras 

a las importaciones. Brasil, sí ha creado recientemente un plan estratégico de normas y pone en 

práctica diversos controles, pruebas y ensayos que deben ser homologados por instituciones 

propias.  

Estas normas ofician como uno de los principales instrumentos reguladores del comercio 

a nivel mundial, constituyendo los requisitos de eficiencia energética, los estándares de seguridad 

y la adecuación a las instalaciones de cada país, importantes barreras a la entrada. En el campo 

internacional, se aplican las normas IECEE-01 “Sistemas de evaluación de la conformidad y 

ensayos para la certificación de equipamiento eléctrico” emitida por la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). Internacionalmente se acepta que si un artefacto esta construido conforme a 

las prescripciones de seguridad establecidas por las normas IEC, estos serán capaces de ofrecer al 

consumidor las mínimas condiciones de seguridad.  

Para electrodomésticos de consumo, las normas a cumplimentar son 241. Algunos países 

consideran que las prescripciones de las normas IEC no alcanzan por si solas para garantizar la 

seguridad de la población, y por ello agregan condiciones particulares que son consideradas como 

desvíos nacionales a la aplicación de dichas normas. Por ejemplo, un país tecnificado como 

España, tiene 999 normas para productos domésticos. Argentina reingresó en la IEC en julio de 

2001 después de 10 años de ausencia y actualmente es el IRAM el sistema internacional de 

certificación y ensayos de conformidad del equipamiento eléctrico de la IEC. El número de las 

normas generales de aparatos electrodomésticos IRAM 2092, son solo 17 para el mercado local.  

La Unidad Técnica de Seguridad Eléctrica y Mediciones del INTI brinda asistencia 

técnica en seguridad eléctrica, adecuación de productos a normas nacionales e internacionales, 

ensayos para certificación obligatoria de seguridad eléctrica y ensayos para exportación. La 

diversificación de la producción a bienes de gama más alta e intensivos en nuevas tecnologías es 

crucial para aumentar la participación nacional en los mercados externos y derramaría 

favorablemente sobre la competitividad en los segmentos más tradicionales.  

Los esfuerzos de innovación deberán entenderse en sentido amplio a lo largo de todos los 

eslabonamientos de la cadena, desde la utilización más eficiente de los insumos y componentes, 

hasta las técnicas de producción y ensamblado, pasando por los controles de calidad, la reducción 

de tiempos muertos e incluyendo el desarrollo comercial (marca, distribución y servicios de post 

venta). 
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Por otro lado, las licencias de marca son comunes en este sector, varias de las empresas de 

capital nacional producen bajo marcas extranjeras. No obstante, no generan barreras a la entrada 

para aquellas con marca propia, siendo que la tecnología utilizada en ambos casos es similar
4
. La 

diferencia puede darse en el reconocimiento y valorización que realizan los consumidores. Los 

avances más importantes que se dieron en estos años en Argentina tienen que ver con el ahorro 

energético. Los electrodomésticos que salen al mercado deben tener adheridas las etiquetas 

informativas de eficiencia energética, pero aún los requisitos son menores respecto a los países 

más avanzados.   

En lo que respecta al desarrollo de proveedores locales claves, como también se mencionó 

en capítulos anteriores los rubros más relevantes de los eslabones faltantes a promover deberían 

ser: motores y transformadores eléctricos, compresores, válvulas, instrumentos de medición y 

control, moldes y matrices para fundición de metales e inyección plástica. Asimismo, habría que 

avanzar en la sustitución de importaciones sobre los insumos básicos de uso difundido, como 

determinados tipos de acero plano chapa de mayor espesor y calidad), acero especial 

(inoxidable), aleaciones (ferroaleaciones), cobre refinado y ciertos insumos plásticos
5
.  

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

A partir de una encuesta realizada por ADIMRA surge que, en los últimos años, tanto la 

cantidad de operarios calificados como no calificados aumentó en la mayoría de las empresas, así 

como también la proporción de técnicos. Por su parte, la cantidad de ingenieros y otros 

profesionales se mantuvo igual en la mayoría de las firmas relevadas. En general, las 

modalidades de empleo combinan personal permanente y transitorio, que es contratado en 

función de los “picos” de demanda. En lo que corresponde a la “línea marrón”, el porcentaje de 

personal efectivo es tres veces superior al contratado y existe un sesgo hacia una mayor 

calificación de la mano de obra respecto a “línea blanca”. En promedio, el empleo en el sector de 

electrodomésticos se distribuye de la siguiente manera: operarios calificados (44%), seguidos por 

los no calificados (30%), administrativos (14%), y en menor proporción técnicos y profesionales 

(11%).  

Gráfico 1. Distribución sectorial del Empleo 

                                                
4
 Esta tecnología es fácil de adaptar y Argentina tiene las capacidades para hacerlo ya que, con excepción de  

aquellos con tecnología inteligente que aún son nuevos en el mundo, no se trata de bienes con un desarrollo 

tecnológico avanzado. La mayor parte de la producción mundial se realiza en base a tecnologías conocidas y 

utilizadas en Argentina (naturalmente, con diversos grados de automatización y modernización de equipos). 

5
 Las líneas de investigación a nivel local con impacto en los productos finales consisten en intentar reducir el 

consumo energético y agregar diseño y servicios de post venta. También se debe que avanzar en el desarrollo de 

nuevas tecnologías de producto para seguir la corriente mundial, pero la investigación en este campo es muy 

incipiente. Por otro lado, cabría comenzar por la sustitución de algunos componentes. En estos puntos, no se 

advierten como determinantes las eventuales áreas de vacancia en las líneas de investigación. El resto (tecnologías de 

última generación) corresponde a las áreas de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, espacios que ya 

existen localmente como áreas de investigación. 
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Ingenieros o 
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2%

Profesionales en 
Cs Ec. 

2%
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profesionales 

1%
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6%

Op Calificados
44%

Op no calificados 
30%

Administrativos 
14%

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta ADIMRA. 

En lo que hace a la “línea marrón”, específicamente, la ingeniería de proceso es un puesto 

clave y existen profesionales que vienen del exterior contratados en forma permanente, muchos 

provienen de Brasil. En Tierra del Fuego, hay una Universidad nueva pero aún no se dictan 

cursos de grado de ingeniería electrónica, ni mecánica, solo industrial.  

Las necesidades de mano de obra especializada en mayor cantidad y calificación es 

bastante generalizada (técnicos, soldadores, torneros, etc.). Los principales actores del sector 

consideran que el perfeccionamiento de la educación media con orientación técnica es 

fundamental. Esto requiere equiparlas con herramental adecuado para el dictado de los cursos y 

realizar un mapeo de las escuelas técnicas por territorio, estableciendo un diagnóstico al respecto 

que permita compatibilizar la dinámica productiva con las acciones y requerimientos de 

formación.  

Asimismo, la incorporación de ingenieros en las empresas es señalada como altamente 

relevante. Las principales empresas del sector están embarcadas en proyectos de mayor 

tecnificación de procesos productivos, más capital intensivos pero, también, con mayores 

requerimientos de diseño e ingeniería. Esto generará una mayor necesidad de profesionales de las 

carreras de ingeniería, fundamentalmente en la especialidad de mecánica. Los ingenieros 

participan en la adaptación de las líneas de procesos y en el diseño y la creación de herramientas 

simples del tipo posicionadores, prensas y sujetadores de adhesivado. 

La presencia de soldadores es también clave en algunos procesos manuales de soldado, 

por ejemplo, en plaquetas electrónicas que tuvieron algún defecto en el proceso de soldado por 

ola. Otro puesto clave es el de soldadores de caños de cobre en los aires acondicionados, cuya 

pericia muchas veces define la calidad de los productos. 

Según relevamientos realizados por ADIMRA, en los últimos años la mayoría de las 

empresas capacitó a su personal, a efectos de satisfacer rápidamente sus necesidades de recursos 

humanos. Los mayores esfuerzos se orientaron a los niveles operativos y administrativos (83%) 

y, en menor medida, al rango gerencial (67%). La intensidad del cambio organizacional y de los 

esfuerzos en la gestión de recursos humanos fue menor en comparación a la que ocurrió en el 
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campo de la estrategia comercial y tecnológica. La mayor cantidad de esfuerzos se focalizaron en 

la introducción de cambios en los contenidos de los puestos de trabajo y, en menor medida, en la 

organización del proceso de producción, la estructura de la empresa o los sistemas de incentivos. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Los avances en el uso de nuevos materiales y la nanotecnología están siendo importantes 

a escala mundial. Por ejemplo, Samsung, LG Electronics, Hitachi y Daewoo ofrecen en el 

exterior aplicaciones de nano partículas de plata que son bactericidas y contribuyen a mejorar la 

higiene y controlar olores en las heladeras, lavarropas y aire acondicionado. En Argentina, hay 

una empresa que produce nano partículas de plata y no solo las comercializa, sino que también 

asesora en ingeniería de procesos de nanotecnología. No obstante, aún no están siendo utilizadas 

en la producción de electrodomésticos.  

Otras de las tecnologías relevantes para este tipo de productos son los equipos y sistemas 

electrónicos basados en la microelectrónica, la nanoelectrónica y componentes asociados. Estas 

tecnologías continúan evolucionando y generando nuevas aplicaciones para todos los campos de 

la actividad productiva, comunicaciones, seguridad, transporte, etc. Si bien la producción de 

muchos de los bienes ya están desarrollados a nivel mundial y concentrados en determinados 

países, continúan existiendo espacios de producción en Argentina, por la base industrial existente, 

la disponibilidad de recursos humanos, la infraestructura en comunicaciones, la difusión de las 

tecnologías de la información, la existencia de recursos de investigación y desarrollo y la 

presencia de  universidades con carreras de esta especialidad en todas las regiones del país.  

En este sentido, se puede aspirar a jugar un papel mas importante a nivel mundial y 

desarrollar una industria electrónica que, apoyada en el mercado interno y regional, se proyecte al 

mundo, con el objetivo de contribuir en la modificación de la matriz productiva. Para esto, hace 

falta el apoyo del Estado y los diversos actores que lo lleven a cabo. La opinión de los expertos 

en esta materia expresa que todavía se está lejos del punto de maduración tecnológico y por lo 

tanto se seguirán abriendo posibilidades de generar nuevas aplicaciones que permitan mejores y 

nuevas formas de procesar información, continuando con su efecto multiplicador de impulsar la 

demanda de nuevos servicios, materiales y equipos.  

Además, cuando dentro de muchos años se alcance el punto de maduración, el manejar 

esta tecnología y este conocimiento, por la profundidad y extensión del cambio será  esencial 

como lo son hoy manejar, por ejemplo, las técnicas de los metales, del vapor o la electricidad, 

pues limitarse a ser solamente usuarios o meros armadores de sistemas desarrollados por otros, es 

condenarse a una enorme dependencia en cuanto a los costos de provisión, instalación y 

mantenimiento.  

En Argentina, hay espacio para fabricar componentes que continuarán formando parte de 

la gran mayoría de los equipos electrónicos, como sensores, transductores, microcircuitos de 

película gruesa y película delgada, chips de baja densidad de integración, circuitos impresos, 

transformadores, cables, conectores, entre otros, que implican mejorar la competitividad y un 
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muy interesante desafío tecnológico tanto desde el punto de vista del desarrollo de producto 

cuanto de su proceso productivo. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

El INTI se encuentra desarrollando un nuevo material, más resistente a procesos 

corrosivos que se podrá destinar a la industria automotriz y de electrodomésticos. Se trata de un 

recubrimiento metálico constituido de una aleación de zinc y níquel (Zn-Ni), con alto porcentaje 

de níquel para asegurar una mayor resistencia a la corrosión.  

Asimismo, está en marcha un proyecto para la elaboración de circuitos integrados en 

Chascomús por parte de la Corporación América. La idea es producir nanotecnología con un 

centro de desarrollo propio, en principio, para la utilización en tarjetas para compañías 

telefónicas, documentación, etc. pero los desarrollos podrían utilizarse también en otras 

aplicaciones industriales, por ejemplo, para microelectrónica. 

Por otro lado, el INTI ha adquirido un software de simulación de fundición y forja 

mediante el cual puede reproducir en un ámbito computacional todas las etapas involucradas en 

el proceso de obtención de una pieza, tanto para materiales ferrosos como no ferrosos: generación 

del modelo, del molde y proceso (por gravedad, inyección u otra técnica). Bajo este nuevo 

esquema, se establece un flujo de información interactiva entre las divisiones o sectores 

involucrados en los procesos de fundición que redunda en una optimización del proceso y por 

ende en la reducción de costos productivos. 

 

Esquema 3: Simulación de Proceso de Forja y Fundición con y sin Software 
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Fuente: INTI-Centro de Mecánica. 

 

El Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de Defensa (ITEDEF), está trabajando en 

asesoría técnica en lo referido al Sistema de TV Digital Terrestre; desarrollo de antenas y 

certificación de módulos transmisores, lo cual podría vincularse con el desarrollo de diseños y 

marcas propias en equipos de video y conectividad en general.  

Por su parte, la Universidad Católica de Córdoba, también se encuentra trabajando en desarrollos 

de microelectrónica. El Laboratorio de Microelectrónica es, en si mismo, un centro "fabless", 

capaz de proveer soluciones integradas a la industria. Esto significa que existe la capacidad de 

diseñar prototipos ASIC (Application Specific Integrated Circuits) ante una demanda, hasta el 

nivel de máscaras listo para la fabricación. Después de haber validado el primer prototipo, la 

producción en masa del chip puede ser tomada a cargo por la empresa que encargó el diseño. 

Hasta el momento, esta transición del desarrollo a la industrialización fue escasa.   

Además de esto, el trabajo del laboratorio no se restringe a los sistemas completos en un chip 

sino que también se extiende al desarrollo de celdas de silicio de IP (Propiedad Intelectual) para 

la industria de la Microelectrónica. En ese marco, se ofrece el "know - how" y asistencia a los 

OEMs (Original Equipment Manufacturers) y a las industrias de la microelectrónica y a las 

PyMEs que quieran introducirse en este nuevo campo, y a los que estén comprometidos en la 

producción de circuitos integrados a medida y/o desarrollos de IP. Los proyectos que han 

realizado con la industria tienen que ver con el diseño, simulación e implementación de 

procesadores para teléfonos; diseño de control remoto para garajes; entre otros. 
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Otra de las áreas de la tecnología que tiene impacto sobre la competitividad de las firmas es la 

“Tecnología de la Información y la Comunicación” (TICs). En Argentina, hay capacidades para 

la programación de software de diseño y de gestión, cuyo impacto sobre la productividad de las 

empresas industriales es relevante y, sin dudas, aún se encuentra sub-utilizado. La utilización de 

este tipo de herramientas permite mejorar la gestión del proceso productivo (por ejemplo 

mediante el control de stocks y su circulación a lo largo de todos los procesos) y permite ahorrar 

tiempos en la administración de datos (para la elaboración de presupuestos, entre otros). 

Asimismo, la utilización de software de diseño como el CAD CAM permite percibir posibles 

errores en los bienes antes de su producción, fundamentalmente en lo que respecta a las partes, 

piezas y componentes.  

Generalmente, la implementación de estos sistemas suele provenir de paquetes desarrollados en 

el exterior, cuyo costo de importación y puesta en marcha suelen ser elevados. No obstante, como 

se mencionó previamente, en la Argentina existen importantes capacidades y recursos humanos 

de alto nivel en el sector de software y servicios informáticos en general, que por distintos 

motivos no se vincula profundamente con los sectores industriales. Sin dudas, avanzar en este 

sentido no sólo impactaría positivamente sobre la productividad de los fabricantes de 

electrodomésticos, sino que permitiría expandir el sector de servicios e integrar las cadenas de 

valor. Se trata de un rubro donde los espacios de interacción son muy elevados y trascienden la 

gestión del proceso productivo, ya que deberían incluirse aquellos instrumentos de calidad total y 

mejora continua, que incorporan la sistematización de datos que surgen del mercado, incluyendo 

usuarios y consumidores.    
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

 
1.1. Procesos productivos 

 

La fase de industrialización ovina está conformada por unas 148 plantas industriales 

de diversa magnitud en la que intervienen una variada cantidad de agentes que actúan en la 

etapa de comercialización, de la cuales 43 poseen habilitación del SENASA. Las 

actividades pueden ir desde la faena, el despostado –como proveedor de servicios 

industriales, paso intermedio a la distribución comercial– hasta el extremo de realizar, 

internamente, todo el proceso de la carne (según corte y usos).  

El producto llega al consumidor a través de supermercados y carnicerías distribuidas 

en todo el país o es entregada por abastecedores directamente a restaurante u hoteles.  

Los actores de la cadena se pueden agrupar en tres bloques e interfaces que 

conectan estos bloques: 

 

• Sector de producción: cabañeros (aportan el mejoramiento genético), criadores, 

invernadores o engordadores. Este bloque se encuentra asistido por los 

proveedores de insumo y servicios (veterinarias, transporte de hacienda en pie, 

entre otros).  

 

La producción de carne ovina, consta fundamentalmente de dos etapas. Una 

primera etapa, denominada cría, cuya principal finalidad es generar corderos. Una 

segunda etapa, denominada recría y engorde, que tiene por objetivo llevar los 

corderos generados en la cría a las condiciones óptimas de faena. Cuando esta 

etapa es desarrollada a campo y con una dieta cuyo principal componente es el 

pastoreo, o en feedlots aunque es una alternativa incipiente en la ganadería ovina. 
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Asimismo, la producción de carne ovina en Argentina tiene dos 

características estructurales, por un lado una zafra caracterizada por una marcada 

estacionalidad (La zafra de corderos está sujeta fuertemente, entre otros factores 

condicionantes, a la variabilidad climática -sequías y nevadas- y su incidencia 

directa en la disponibilidad forrajera y por otro, la producción y comercialización 

se resume en la obtención de corderos livianos.  

 

La producción de carne ovina siempre ha tenido el comportamiento de una 

actividad secundaria con una alta dependencia del precio internacional de la lana. 

Consecuencia de ello, es también la selección de las razas con un perfil más de 

doble propósito (lana/carne) tales como Corriedale, RommeyMarsh, Lincoln y 

Criolla que representan más de la mitad del total de las existencias ovinas, más 

aquellas netamente carniceras como por ejemplo Hampshire Down 

 

• Sector de industrialización: tiene como actor principal a los frigoríficos, y a las 

cadenas de los subproductos de faena, asistidos por proveedores de insumos para 

industria y el transporte en frío. La industria frigorífica radicada principalmente en 

la región pampeana y en las provincias patagónicas. 

• Interfaz de comercialización o intermediación: integrado por remates, ferias, 

consignatarios y comisionistas de animales en pie, y matarifes abastecedores, 

abastecedores, consignatarios de carne para reses o cortes. 

El sector cárnico ovino no tiene un mercado de referencia formador de precios, las 

modalidades de comercialización de animales en pie se llevan adelante a través de 

remates regionales o ventas tranquera dentro. 

• Bloque de distribución: conformado por carnicerías, supermercados o 

distribuidores mayoristas que asisten a hoteles y restaurantes, asistidos por el 

transporte en frío.  

 

1.2. Tecnologías empleadas  

 
La industria frigorífica ovina es considerada una industria de capital intensivo dado 

que necesita de un alto capital de trabajo para poder operar (sobre todo por la compra de 

materia prima: animales para faena en sus diferentes categorías: corderos, borregos 

capones, u ovejas), el mantenimiento de las instalaciones y la inversión en tecnología y 

mejoras que son elevados. 
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Es de destacar que, como se abordará en los ítems sucesivos, la tecnología empleada 

es de tipo continua (debe llegarse hasta el producto final una vez comenzado el proceso y 

no se pueden suprimir/saltear pasos o procesos) la que puede ser manual o mecanizada en 

una proporción importante y automatizada de acuerdo al nivel de exigencias según el 

mercado donde se destinan sus productos finales (a mercados más exigentes mayor 

mecanización/automatización). Se puede afirmar que es una industria de tipo 

monoproducto (carne) de donde surgen multiderivados (diferentes cortes y derivados), 

partiendo desde una materia prima (animal vivo) que luego es sometida a un proceso de 

despiece (desarticulación) hasta lograr el primer producido que son las reses y varios 

subproductos (cuero, menudencias, sangre, huesos, etc) de donde surgen cortes cárnicos 

(mediante el proceso de despostado) que luego son sometidos a distribución para consumo 

directo en sus diferentes posibilidades o son derivados a procesos de mayor elaboración 

como puede ser congelamiento, envasado al vacío o elaboración de embutidos, etc. 

La mano de obra utilizada es de tipo intensiva fundado en dos motivos: por un lado 

que no se puede prescindir de la misma y por el otro no existe una estandarización del 

producto/materia prima (los animales en pie son de distintos tamaños y categorías) que 

permitan la robotización de la faena o el desposte, aunque con incorporación de tecnología 

(mayor mecanización) se puede aliviar la cantidad y tipo de trabajo de un operario (por 

ejemplo: se puede incorporar una cuereadora a rodillo, pero ello no implica necesariamente 

prescindir del operario), aunque también pueden emplearse elementos que faciliten las 

tareas que demandan esfuerzo físico de los empleados mediante la mecanización de 

procesos (usos de norias automáticas o el uso de túneles/caños de soplado de cueros para 

trasladarlos hacia el exterior de la playa de faena) y que no puede cuantificarse en el grado 

de uso dada la inexistencia de información sectorial. 

La industria frigorífica ovina al igual que la bovina demanda mano de obra 

calificada y/o especializada, que requiere de una capacitación previa para realizar una tarea 

y que generalmente la capacitación la realizan por transferencia de experiencias aquellos 

empleados que ejercen/tienen antigüedad en el puesto laboral para el que se requiere la 

capacitación/especialización. Es de mencionar que un empleado que ejerce una 

determinada tarea (por ej. sacar los cueros) no realiza otra tarea (por ej. aserrar la res) 

mediante un intercambio en los roles laborales, sino que existen jerarquías propias que 

establecen a cada tipo de tarea y ello hace que aquellos que han progresado en esa “carrera 

jerárquica de tareas laborales” no estén dispuesto a realizar trabajos de inferior grado. 

Por todo lo expuesto no existe posibilidad de sustitución masiva de técnicas entre 

los diferentes factores productivos que interactúan en el proceso industrial frigorífico. 
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1.3. Mapeo institucional y territorial 

 

En la estructura del sector de la CGyC Ovina no se verifica la existencia o 

desarrollo de cluster productivo ni parque tecnológicos específicos para el desarrollo de la 

actividad. Considerándose cluster a concentraciones de actividades similares y/o 

complementarias, sus proveedores especializados y un conjunto de instituciones públicas y 

privadas de apoyo que se localizan en una determinada geografía beneficiándose de una 

serie de externalidades, que comparten o no una actividad, pero que ven mejorados sus 

costos y/o ingresos por contar con elementos comunes que les permiten aprovechar 

economías de escala y/o de aglomeración.  

 

Como se mencionó en el punto anterior existen miles de productores distribuidos a 

lo largo del país, con numerosas plantas industriales en diversas localidades en donde no 

pueden verificarse concentraciones específicas en el país para la producción – 

industrialización que permita obtener  ventajas competitivas, incluso hay plantas que la 

actividad ovina la desarrollan en forma mixta con la faena bovina, porcina o caprina en 

cualquiera de las combinaciones posibles. 

 

En el punto 4 se describirá con mayor profundidad la estructura del sector que 

permitirá visualizar la conformación de la misma. 

 

El sector de la industria frigorífica se encuentra nucleada en 5 instituciones: 

 

• CÁMARA DE FRIGORÍFICOS OVINOS DE LA PATAGONIA 

(CA.FR.O.PAT.) ubicada en Santa Cruz. Argentina. 

• FIFRA Federación de Industrias Frigoríficas. Al igual que sucede en las entidades 

representativas del sector primario, FIFRA (Federación de Industrias Frigoríficas 

Regionales Argentinas) está integrada por Cámaras regionales representativas del 

sector industrial. 

 

Además existen otras instituciones públicas, privadas y gremiales que tienen 

implicancia en forma directa o indirecta sobretodos los eslabones de la cadena de ganado y 

carne vacuna: 

 

• INTA: Fue creado en 1956 y desarrolla acciones de investigación e innovación 

tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la 

competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. 
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• INTI: Posee una división “carnes” que tiene por misión el estudio, la 

investigación, la aplicación de tecnologías y la asistencia al procesamiento, 

envasado, presentación, explotación económica y comercialización en todas sus 

etapas de carnes, sus derivados, subproductos, productos intermedios y finales. 

Los trabajadores están representados por la Unión Argentina de Trabajadores 

Rurales y Estibadores en el sector primarios y por la Federación Gremial del 

Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados para los empleados del bloque 

industrial. 

 

Las instituciones públicas como el INTA e INTI desarrollan acciones de 

investigación e innovación tecnológica para las diferentes cadenas de valor, regiones y 

territorios del país con el objetivo de mejorar la competitividad de diferentes sectores, entre 

los que incluye a la cadena de ganado y carne vacuna -que abarca al sector industrial- 

generando y aportando conocimientos en los principales ejes de innovación del sector, en 

respuesta a las demandas de los niveles nacional, regional y local. Los resultados de los 

proyectos son numerosos y han permitido realizar aportes tecnológicos importantes a todo 

el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. 

El INTI además, realiza asistencia técnica en el diseño, remodelación y 

equipamiento de plantas Ciclo I y II de pequeña escala, asesoramiento en tecnología por 

escala de producción y desarrollo de anteproyectos vinculados. Presta servicios de 

capacitación a través del dictado de cursos y talleres de industrialización de carnes  (talleres 

de elaboración de productos cárnicos e inocuidad alimentaria, entre otros), BPM, POES y 

HACCP para la industria faenadora y elaboradora de productos cárnicos mediante una 

oferta permanente de actividades o los realiza a solicitud de las empresas y particulares 

interesados. 

Las acciones generadas por ambos organismos se pueden observar detalladamente 

en las páginas webs (http://www.inti.gob.ar/carnes/ o http://inta.gob.ar), lugares donde se 

publican los convenios y proyectos de investigación y desarrollos que se han efectuado o 

que están en proceso de ejecución, permitiendo ello tener una idea de la magnitud de los 

aportes realizados, aunque no implica un relevamiento sobre la eficacia o eficiencia del 

impacto que han generado los mismos sobre el sector. 
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2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

 

2.1. Características del equipamiento 

 

Lo mismo que sucede con la industria frigorífica bovina, en la ovina no existe un 

relevamiento de la industria frigorífica de donde surjan los índices que muestren la 

evolución de su dinámica, el estado de situación respecto a la tecnología disponible y/o 

necesaria, el grado de obsolescencia de la infraestructura plantada, las necesidades de 

ampliación sobre perspectivas de crecimiento de la actividad, entre otras cuestiones, por lo 

que resulta necesario hacer una encuesta específica del sector en forma anual o bianual. 

Independientemente de ello, de las entrevistas realizadas a actores clave del sector 

industrial y del conocimiento propio sobre plantas frigoríficas visitadas con el objeto del 

presente trabajo, surgen generalidades como las siguientes: En términos edilicios, las 

plantas en su mayoría son de construcción antigua y como ejemplos de ello se pueden 

mencionar: 

 

- El establecimiento Frigorífico y Matadero San Antonio, tiene su planta en General 

Belgrano, provincia de Buenos Aires.. Esta planta fue inaugurada en 1930 para la 

faena de ovinos y cerdos. Sus instalaciones actuales (desde 2010) fueron 

adecuándose con una inversión tecnológica apropiada que en la actualidad les 

permite obtener habilitación sanitaria emitida por el SENASA. 

- Frigorífico Constazo SA, comenzó sus actividades con faena de lechones de forma 

totalmente manual y a baja escala de producción en el año 1920. La faena era 

realizada artesanalmente y la producción la distribuían en el Gran Buenos Aires 

para lo que utilizaban como medio de transporte el Ferrocarril y desde la terminal 

ferroviaria lo hacían en carros hasta las granjas y carnicerías.  

Alrededor del año 1960invierten en infraestructura y rodados, instalan una cámara 

frigorífica y adquieren camiones, permitiéndole la recolección de lechones en el 

campo y otro para la distribución de los productos. A partir del año 1975 se vuelve a 

invertir en instalaciones, amplían la línea de producción con incorporación de 

personal, extienden la distribución a nivel nacional, logrando en 1992 que la 

empresa se posicione entre los principales abastecedores de corderos y lechones del 

mercado interno y en la actualidad producen para el mercado internacional. 

- El Frigorífico Puerto Madryn SA, es un frigorífico de más de 40 años de existencia 

que en la actualidad posee una moderna planta en la ciudad de Puerto Madryn, 

provincia del Chubut, con corrales de descanso para unos 3.000 animales, la playa 

de faena es para carne ovina exclusivamente, tiene una capacidad faena diaria 1200 

animales /día, con 2 salas de corte para 1.200 carcasas por día, tres túneles de 

congelado con capacidad para 30 toneladas/ día y depósito con capacidad 800 

toneladas, una de despostada con excelente terminación y empaque. La planta 
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cuenta con una dotación de 140 trabajadores en temporada alta (zafra) y de 80 

personas en lo que se denomina temporada baja. La producción abastece al mercado 

interno y la exportación como Unión Europea, Sudáfrica, Arabia Saudita, China, 

Hong Kong, Afganistán, entre otros. 

 

Con estos ejemplos se puededimensionar la disparinversión que ha tenido la 

industria frigorífica ovina local en materia de construcción de nuevas plantas, aunque se 

evidencia en forma no masiva, inversiones puntuales en los frigoríficos para mejorar, 

adaptar o mantener las instalaciones de los mismos en condiciones que le permita cumplir 

con la tecnología y las exigencias que demandan los mercados destinos de sus productos 

para aquellos casos que realizan exportación. 

Asimismo, la última planta construida en Argentina está en la provincia de Santa 

Cruz y corresponde al  frigorífico Estancias de la Patagonia S.A. siendo una de las plantas 

más modernas de Sudamérica, la cual se inauguró en 1999 y surgió por iniciativa de un 

grupo de 60 ganaderos que son los accionista y unos 40 productores adheridos que hacen 

una integración vertical para mejorar el valor agregado de su producción primaria con una 

faena máxima que alcanzó los 340.000 ovinos en 2006 y una participación del 50% de la 

carne ovina  patagónica exportada y una dotación de 300 empleados. Entre otros los 

aspectos tecnológicos para resaltar se puede mencionar: el sistema de faena se realiza en 

decúbito dorsal (sistema neozelandés) para una capacidad de 4.000 ovinos/día, utilizan un 

sistema Restrainer para Ovino (de origen nacional) que sirve para aturdir la res de forma 

automática por electronarcosis, permitiendo anular el estrés del animal debido a la 

configuración especial de sus dos cintas transportadoras, lo que evita la rotura de huesos o 

la subida del PH de la carne. Tiene un sistema de computarizado que en función de la faena 

establece los niveles de temperatura de las cámaras frigoríficas. Cuenta con 6 túneles de 

congelado y con un depósito de 900 toneladas. En materia de tecnología de última 

generación, se puede mencionar que el frigorífico cuenta con máquinas de envasado al 

vacío de cortes de última generación como las CRYOVAC con sistema de vacío regulable 

y termo contracción por agua caliente. Asimismo poseen un sistema de tratamiento de 

efluentes mediante piletonespara decantación con filtros separadores de material sólido de 

los líquidos.  

Existen condiciones tecnológicas de las más diversas respecto a los procesos de 

producción que se emplean en las diferentes plantas, existiendo brechas bien marcadas 

entre los establecimientos que dedican toda o parte de su actividad para la producción de 

cortes para exportación y las que se dedican a producir carne (medias reses) para el 

consumo en el mercado interno, como así también hay diferencias significativas entre el 

grupo de plantas dedicadas al consumo que tienen habilitación nacional y aquellas que son 

habilitadas a nivel provincial.  

Esta situación genera una gran heterogeneidad en las diferentes técnicas productivas 

aplicadas en el proceso de faena, que abarca desde el alojamiento en corrales (diferentes 

exigencias en los materiales utilizados para la confección del corral, en los pisos de los 



9 

 

mismos, corrales con o sin techo, con sistemas que evaporizan o ventilan automáticamente 

según condiciones ambientales existentes en el lugar, entre otros varios aspectos), pasando 

por los diferentes tipos de sistemas o métodos de noqueo que hacen al bienestar animal 

(Las plantas con menor nivel de tecnológico utilizan maza o el aturdidor eléctrico), hay 

plantas con rieleras (norias) automatizadas o de movimiento manual de reses, uso de 

modernas cuereadoras a rodillos o cuereado manual con utilización de cuchillos lo que 

implica una menor o mayor demanda de mano de obra respectivamente, la disponibilidad 

de salas de desposte, el uso y disponibilidad de capacidad de frío (para oreo, enfriado y/o 

congelado de productos o cortes). 

Los sistemas de faena ovina en Argentina son similares a los existentes en otros 

países (Nueva Zelanda, Australia, Uruguay o Chile).  

Las norias (rieleras) pueden ser manuales o mecanizadas, cuando más mecanizadas 

(automatizadas) están, el proceso de faena se hace a ritmo fijo y por ende tiene una 

dependencia mayor de mano de obra para abastecer el ritmo establecido. Esta situación 

hace que, si bien es una mejoría tecnológica y de mayor eficiencia industrial, en momentos 

de crisis de la industria frigorífica (como lo es en la actualidad) el costo fijo es mayor dado 

que no se puede prescindir de la mano de obra fija y necesaria para su funcionamiento (es 

la misma que se necesita para faenar uno pocos animales o para faenar al máximo de la 

capacidad de la planta), de mayores costos por el funcionamiento propio de la línea de 

faena, etc. que tornan menos eficiente a la playa de faena/planta. 

Respecto al diseño de una planta, puede mencionarse que las instaladas en 

Argentina –que como se mencionó son de construcción antigua– tienen una 

situaciónsimilar a lo que sucede en el sector bovino dado que los diseños pueden ir desde 

estar construidas a nivel del terreno o ser de dos o tres niveles, lo que implica mayores 

costos en términos energéticos (según el diseño, hay que elevar mediante rampas a los 

animales para ser faenados en altura o bien hay plantas que elevan los subproductos o reses 

para ser tratados en niveles superiores) y por ende mayores ineficiencias en términos de 

planta.  

En cuanto a capacidad de frío instalada y los sistemas de frío utilizados en las 

plantas, algo similar a lo mencionado precedentemente, se puede observar con las cámaras 

frigoríficas dado que siempre ha sido y es un factor limitante para el crecimiento del sector 

industrial frigorífico o para el desarrollo de nuevos productos derivados de la carne ovina. 

En materia de sistemas de frío utilizados, hay equipos instalados que utilizan gas freón 

como refrigerante y otros utilizan amoníaco. La planta de Frigorífico de la Patagonia SA 

tiene instalados ambos sistemas de refrigeración. Los sistemas a amoníaco requieren de un 

mayor mantenimiento de los sistemas, son menos precisos en el mantenimiento del nivel de 

fríos, es tóxico y por lo tanto peligroso cuando hay pérdidas de gas. Los equipos que 

funcionan con gas freón (extra chatos de última generación) tienen menor mantenimiento, 

son más precisos en cuanto al mantenimiento de la temperatura lograda, los componentes 

son de origen importado que se ensamblan en el país y en términos económicos para 

equipos de congelado resultan más ser los más convenientes, mientras que los de 
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congelados la relación está a favor de los que funcionan a amoníaco.  Relacionado con la 

capacidad frigorífica de las instalaciones, las mismas resultan en que deben mantenerse y 

contar con la instrumentación necesaria para realizar las mediciones de temperatura en 

cámara, en torres de enfriamiento y de condensación, para lograr una adecuada operación 

del sistema y no todas las plantas cuentan con dichos sistemas de control. En aquellas 

plantas donde se ha instalado sistemas informáticos para el control de temperaturas, el 

software que utilizan es de origen importado. 

Previo al ingreso de reses o medias reses a las cámaras de frío, existen cámaras 

frigoríficas destinadas al oreo de carne resultante de la faena, en las cuales debe lograrse 

una temperatura intermedia entre la de faena y  la que se logra en cámaras de frío y donde 

las reses se desprenden de los líquidos propios del proceso de faena. Para lograr el proceso 

de oreo, existen las cámaras de oreo con rieleras (norias) mecánicas automatizadas las 

cuales aplican un determinado tiempo en realizar el recorrido total (programado 

previamente) para que las reses hagan el proceso de oreo en movimiento previo al ingreso a 

cámaras de enfriado. Esta tecnología está disponible sólo en algunas plantas que producen 

para exportación.  

Para optimizar el nivel de frío logrado en cámara, se usan forzadores que regulan la 

temperatura en función de la demanda de frío que se genere por las reses o cortes que van 

ingresando. Ello implica un importante ahorro de energía y en términos de eficiencia 

medido en mermas por enfriado de la carne en res se logran valores menores, en otras 

plantas donde no se usa esa tecnología la merma es superior al mismo tiempo que la carne 

sufre un mayor deterioro porque se quema por el frío (se produce cambio de color). Las 

salas de desposte, es donde se realiza el despiece la carcasa ovina (proceso industrial 

inverso a cualquier otra industria no frigorífica), las poseen mayoritariamente aquellos 

establecimientos que realizan exportación, no siendo así en aquellos que se dedican a 

abastecer al mercado interno. Ello se debe a que la distribución de carne en el mercado 

interno, principalmente, se realiza en reses o medias reses.  

Las salas de desposte que mayor tecnología tienen incorporada, cuentan con control 

de temperatura en la sala al momento de realizar el despostado de las reses y máquinas de 

envasado al vacío de cortes de última generación tipo CRYOVAC (empresa establecida en 

New Jersey – EEUU) con desarrollos tecnológicos que permiten tener cortes por tiempo 

más prolongado en góndolas manteniendo las condiciones del corte ovino. 

En materia  de tratamiento de efluentes, la industria frigorífica es considerada de 

alto impacto ambiental, dado el poder contaminante que posee si no se tratan sus efluentes 

de manera efectiva. Sin embargo, en general, todos sus efluentes pueden llegar a ser 

reutilizados. Siendo la inversión requerida rápidamente recuperable. Para ello deben contar 

con diseños de procesos de producción teniendo como objetivo reducir el consumo de agua, 

separar el agua limpia de aquella que resulta del proceso, para no mezclar efluentes, 

recuperar la sangre y otros residuos del proceso para procesarlos en productos útiles, enviar 

los productos orgánicos a plantas procesadoras, operar las plantas procesadoras de tal 

manera que se minimice la generación de olores. De acuerdo a las entrevistas realizadas 
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existe una gran heterogeneidad en la aplicación de tecnología, criterios y procesos en la 

industria frigorífica ovina, que van desde la utilización de  piletas decantadoras con 

separadores de sólidos y líquidos en el caso de los más desarrollados tecnológicamente 

hasta el escaso tratamiento de efluentes con la consiguiente contaminación del medio 

ambiente por las derivaciones directas a arroyos o ríos cercanos. 

Este sector tiene problemas logísticos, escasa implementación de tecnología de frío 

para el traslado de productos enfriados o congelados hacia destinos alejados de las zonas de 

producción y dificultades para mantener stocks en cámaras de depósito debiendo pagar 

servicios de frío en frigoríficos de ciclo III, cercanos a los puertos cuando se hace 

exportación. 

Los subproductos de la faena ovina son destinados frescosprincipalmente al 

mercado interno (mollejas, lengua, chinchulines y en menor proporción corazón, cuajo y 

tripa gorda) y a diversos mercados externos aunque en escasa cantidad. Las patas y manos 

no se utilizan (se tiran) y las tripas ovinas son utilizadas para salchichas. Los cueros 

generalmente se salan y secan, luego se clasifican y se empaquetan (enfardan) en las 

plantas para luego ser exportados, para el caso de no tener instalaciones apropiadas los 

cueros son retirados por barraqueros para realizar el proceso en otra planta de 

acondicionamiento. Si los subproductos son generados en establecimientos faenadores con 

pocaescala y volumen de faena, los que generalmente se encuentran ubicados 

geográficamente distantes de los centros de procesamiento y consumo, la lengua y 

mondongo se termoprocesan (a diferencia del vacuno que se blanquean). El pulmón, 

hígado, corazón y tráquea generalmente se exportan a Grecia en forma congelada. La 

sangre no se utiliza  

 La escala de las plantas industriales asociado con el volumen de faena es un factor 

clave en la valoración de los subproductos y la tecnología que se aplica en el tratamiento de 

los mismos. Aquellos subproductos que son destinados al mercado interno, la 

comercialización es principalmente refrigerada (fresca y sin aplicación de tecnología), lo 

cual acorta el tiempo para su utilización/consumo, mientras que los destinados a los 

mercados externos se realiza en forma congelada (aplicación tecnológica en los diferentes 

procesos que se aplican y con el congelamiento) por lo cual tiene una duración de hasta 

meses dependiendo del subproducto, ello refleja la brecha tecnológica existente en el 

procesamiento de subproductos y la durabilidad de los mismos dependiendo el mercado a 

que se destinen. 

En materia de transporte de carne y subproductos de la faena, los cuales deben 

mantener la temperatura durante el traslado y distribución, de acuerdo a los entrevistados, 

el estado de las cajas térmicas y equipos de fríos de los camiones presentan un amplio 

abanico en sus condiciones. Sobre todo en la salida de mercadería aquellos 

establecimientos de habilitación provincial donde se pueden observar vehículos que 

directamente no poseen equipos de frío.   

Existen desarrollos regionales (por ej. En Neuquén el gobierno convocó para la 

presentación de proyectos de inversión para la instalación de una planta de industrialización 
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de cuero caprino y ovino)  para mejorar los procesos de acopio, acondicionamiento, curtido, 

diseño y confección de prendas, con la finalidad de industrializar cueros (caprino, ovino) en 

origen, proveniente de las zonas productoras de la Provincia del Neuquén y regiones 

cercanas, y así desarrollar la comercialización en base a mayores niveles de valor agregado 

mediante el aprovechamiento integral de la materia prima ovina y caprina. 

En términos generales se puede afirmar que la menor utilización de tecnología y el 

mayor uso de horas hombre redundan en ineficiencias (mayores costos) que no facilitan el 

desarrollo de la industria frigorífica. Asociado a ello, el uso eficiente de los recursos y de la 

energía redunda en una disminución del consumo energético en los distintos procesos de 

producción, transporte, transformación y elaboración de productos finales del sector 

frigorífico. 

Los sobrecostos mencionados en los párrafos precedentes, se observan en aquellas 

plantas que no alcanzan el punto de equilibrio en la relación costo/beneficio porque 

lasmismas faenan poco volumen o están ubicadas muy distantes de los centros de consumo. 

El desarrollo de marcas, es una estrategia muy utilizada en países donde el producto 

está posicionado, tal es el caso de Uruguay (Cordero pesado SUL y Nueva Zelanda con 

New Zealand Lamb). Sobre el particular se puede hacer mención a la iniciativa público 

privada de agregar valor a la carne ovina a través de la adopción de una Indicación de 

Procedencia Geográfica, la “Carne Ovina Patagónica” mediante el cual se dictaron las 

Resoluciones SAGPYA 45/93 y 286/93. 
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2.2. Características de la incorporación del equipamiento 

 

El origen principal de la incorporación de equipamiento, en la actualidad, es 

mayoritariamente de origen y desarrollo nacional (por ej. proveedores ubicados en Mar 

del Plata, Rosario o Buenos Aires), aunque existe incorporación de máquinas y tecnología 

que proceden de Nueva Zelanda, Australia o Inglaterra. Las máquinas de vacío de última 

tecnología son de origen importado, al igual que los compresores que se utilizan en los 

equipos de frío que funcionan con amoníaco. El resto es de origen nacional. 

Los proveedores están disponibles y son de fácil acceso para el sector industrial 

vinculado a la industrialización de ganado y carne ovina. Ejemplo de ello pueden ser los 

proveedores nacionales de cámaras y equipos de fríos, máquina HidePuller, bajadoras de 

cueros, Restrainer para insensibilización, equipos de congelados, materiales de aceros 

inoxidables –mesas de trabajo, esterilizadores de utensilios, lava botas, etc. – envases 

primarios y secundarios, disponibles como se mencionó tanto las del mercado doméstico 

como los que provienen de otros países como por ejemplo las peladoras de cabezas que 

pueden ser de origen neozelandés.  

Racionalidad de la decisión. La incorporación de tecnología vinculada a 

automatizar procesos o los que se utilicen para mejorar conservación de cortes que 

normalmente no están destinados al consumidor final en el mercado doméstico (por ej. 

cortes envasados al vacío) dependen del destino de la mercadería: mercado doméstico o 

para exportación y ello está relacionado al valor final que se puede obtener en la 

comercialización de los productos.  

La oferta de tecnología es importante(bien sea de origen nacional como de origen 

importado) y resulta accesible en cuanto a su disponibilidad para el sector industrial, 

aunque resulta de difícil incorporación dado que el sector carece de financiamiento 

accesible -público y/o privado-en relación a los rendimientos económicos del sector. 

Como se mencionó, la tecnología que puede aplicarse en la industria frigorífica –en mayor 

o menor medida- está disponible, aunque una de las limitantes para acceder a la misma 

está facilitada por la disponibilidad de líneas de crédito a tasas y plazos adecuados para la 

modernización del sector faenador ovino y la ampliación de la capacidad 

cuali/cuantitativa existente. 
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

La industria frigorífica no registró inversiones masivas en nuevas plantas y/o 

centros de distribución de carnes frescas. Los avances fueron más bien marginales y tienen 

que ver con mejoras en plantas preexistentes y/o algunas otras complementarias 

(acondicionamiento de menudencias, obtención de sebo y grasas industriales, etc.). Como 

mencionamos anteriormente, la última planta construidafue en el año 1999, en tanto que el 

resto tiene una antigüedad que alcanza o supera los 60 años mostrando un proceso de 

desinversión generalizado. Por otra parte, la baja escala de faena - más de 60 plantas con 

una faena inferior a los 1.000 ovinos por año – imposibilita el mantenimiento edilicio y/o 

de infraestructura. 

Aquellas plantas dedicadas a la exportación de carne son consideradas de punta en 

materia tecnológica y se encuentran distantes de sus equivalentes de los países 

tecnológicamente más desarrollados. De las entrevistas realizadas surge que la industria 

frigorífica argentina está retrasada respecto a establecimientos de similares características 

existentes en Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Chile, Uruguay o Brasil.  

La tecnología que mejora los procesos de faena mediante su automatización, la 

incorporación de tecnología informática vinculada a la gestión de información y 

trazabilidad sobre los productos finales de la industria, la mejora de las condiciones de 

ambiente de las salas (controlados en temperatura y humedad) donde se realiza el desposte 

y manipulación de las reses, cortes y productos, aspectos relacionados con la calidad para 

obtener un producto óptimo en relación a los sistemas de envasado al vacío de carne para 

enfriado o congelado, desarrollos tecnológicos de diferentes materiales para envases 

primarios y tipos de envases, optimización en el manejo y control de stocks, 

estandarización de la calidad, y presentación de cortes y productos cárnicos se planta que 

contenga todos los elementos tecnológicos mencionados. Los principales países que 

exportan tecnología para uso del sector frigorífico ovino y que son considerados 

vanguardistas en la materia son Nueva Zelanda y Australia en plantas de Ciclo I, mientras 

que en aspectos comerciales de cortes, plantas tipo Ciclo II y envasados, son referente 

Inglaterra y EEUU. 

La industria argentina, similar a lo que sucede en bovinos, se ha ido retrasando en 

materia tecnológica, sobre todo en comparación a nivel regional (Uruguay o Chile) dado 

que no ha habido por parte de los industriales planes de inversión que garanticen el 

mantenimiento y renovación tecnológico necesario para mantener el liderazgo. Ese proceso 

de desinversión puede estar asociado a un elevado nivel de incertidumbre en el mercado de 

carne y lana ovina, al aumento de costos fijos (mano de obra, insumos, energía, etc.), a la 

intervención, falta de materia prima para completar la cuota ovina, que con el diferencial de 

precio se reinvierte en infraestructura y tecnología para las plantas. 

 

 

 



15 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

 

Para determinar la heterogeneidad intrasectorial que se encuentra inmersa la 

industria frigorífica ovina argentina, es relevante tener en cuenta la estructura del sectorya 

que determina las reglas de juego competitivas y las posibilidades estratégicas disponibles 

para las empresas participantes. 

Como se observa en el Cuadro Nº 1,la faena (considerando la faena del año 2011y 

los primeros 10 meses de 2012) se realizó en 148 establecimientos, de los cuales las 

primeras 10 plantas realizaron una faena acumulada cercana al 50% sobre el total de la 

faena ovina nacional.Del total de la faena, las cuatro primeras provincias concentran el 53% 

de los establecimientos y el 80% de la faena. La faena se compuso de un 61% de 

corderos/as, 24% de ovejas, capones el 8%, borregos/as el 6% y carneros el 1%. Del total 

de la faena, solo el 3,1% fue producido con destino a exportación y se distribuyó en 19 

establecimientos.  

 

Las plantas según la cantidad de faena de cada una ellas, muestra importantes 

diferencias en cuanto a la escala de producción en los diferentes frigoríficos. Es evidente 

que estas diferencias en su escala de producción tienen su correlato en la tecnología 

disponible y en la variedad de procesos aplicados, tal como se explicó en los puntos 2.1 y 

3precedentemente. 
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Cuadro Nº1. Cantidad de establecimientos y volumen de faena ovina por provincia. 

Argentina2011. 

Provincia 
Establecimientos 

Faenadores 

Faena 

(total cab. 

ovinas) 

Participación 

s/Establecimient

os 

Participación 

s/faena 

Buenos Aires 27 837.755 18% 40% 

Chubut 21 380.384 14% 18% 

Río Negro 10 227.012 7% 11% 

Entre Ríos 21 223.107 14% 11% 

La Pampa 8 133.366 5% 6% 

Santa Cruz 13 92.470 9% 4% 

Neuquén 6 48.204 4% 2% 

Mendoza 5 40.216 3% 2% 

Córdoba 6 30.969 4% 1% 

Tierra del Fuego 3 20.965 2% 1% 

Corrientes 7 16.975 5% 1% 

Santiago del Estero 1 14.351 1% 1% 

Santa Fe 5 12.121 3% 1% 

San Luis 2 6.082 1% 0% 

Formosa 3 2.276 2% 0% 

Chaco 7 1.970 5% 0% 

Misiones 1 1.130 1% 0% 

Catamarca 1 331 1% 0% 

Salta 1 10 1% 0% 

  148 2.089.694     

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

y estimaciones propias. 

 

Esta amplia variedad de plantas procesadoras da lugar a múltiples estándares 

higiénico-sanitarios, tecnológicos e impositivos, entre aquellos frigoríficos que exportan 

y/o que están habilitados a realizar tránsito federal y las plantas con habilitación provincial 

que realizan abastecimiento provincial o municipal, que tiene sustento jurídico según la 

normativa vigente.  

Como se mencionó, la dispersión de plantas  provoca deseconomías de escala que 

imposibilitan la disminución de los costos medios de producción y, a su vez, el 

aprovechamiento de subproductos de faena representa entre el 20% o el 25% si se considera 

los ingresos por  la venta de cueros sobre los ingresos de una planta. El no aprovechamiento 

adecuado que genera un significativo menor ingreso a los establecimientos con la 

consiguiente descapitalización para inversiones tecnológicas, sobre todo en aquellas que no 

alcanzan el punto óptimo de faena cuyos sobrecostos se generan tanto para la producción 

cárnica como en los subproductos (los subproductos cuando están bien aprovechados 

generan un ingreso adicional a la planta que le permite bajar precios en la distribución de 

carne donde la competencia en el mercado es importante). 
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En Argentina, el consumo promedio anual no alcanza los 250 gramos por habitante, 

aunque el autoconsumo de los establecimientos agropecuarios de la región patagónica es 

marcadamente superior, alcanzando niveles de 15 a 26 kg./hab/año. 

El mercado interno se puede segmentar conforme al nivel socioeconómico de los 

consumidores, donde los habitantes de menores ingresos consumen mayoritariamente carne 

de la categoría capón u oveja, mientras que la categoría cordero tiene nichos con mayores 

demandas en consumidores con ingresos medios o altos. 

Adicionalmente, la Argentina está técnicamente habilitada para exportar carne ovina 

deshuesada (de cordero, carnero, oveja y cabrito)al norte del paralelo 42 y carnes sin 

deshuesar al sur del mencionado paralelo (canales y medias canales) de animales de zonas 

de libres de aftosa sin vacunación (región Patagonia Sur) en el marco dela cuota de 

exportación que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y exportadores 

de carnes.  Las exportaciones a la Unión Europea se efectúan en el marco de dicha cuota 

desde el año 1979, la cual es de 23 mil toneladas res con huesoanuales, aunque nunca se 

llega a cumplirla. Esta situación genera una menor captación de precio sectorial, 

colaborando  en términos económicos con una menor disponibilidad de capital para invertir 

(desaliento) en tecnología y mejoramiento de la infraestructura de las plantas instaladas. 
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Ilustración 1: Tecnología, operatoria de frigoríficos de exportación y/o habilitados 

SENASA 

 

 

Ilustración 2: Tecnología, operatoria de frigoríficos, mataderos provinciales o rurales 
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5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

 

Existen importantes barreras de entrada para las distintas industrias de acuerdo al 

mercado en que opere. Aquellas plantas que comercializan en el mercado externo, las 

barreras de entrada implican la construcción de frigoríficos con las características 

tecnológicas de construcción, equipamiento y operativas que exigen los mercados externos. 

En cambio, las barreras de entrada para la faena destinada al mercado interno son 

menores en cuanto a la tecnología aplicada para la estructura edilicia, instalaciones y 

equipamiento. Pero por otra parte, la comercialización de carne en el mercado interno tiene 

características particulares el cual no hace necesario tener plantas frigoríficas y 

equipamiento de última generación para operar en el mismo dado que la carne se 

comercializa a través de medias reses. 

Tal como sucede en el sector bovino, en la comercialización de la carne en el 

mercado interno suele ser realizada por usuarios de faena (Matarifes Abastecedores, 

Consignatarios Directos, operadores no registrados formalmente). Financieramente, sólo un 

conjunto acotado de empresas tiene la suficiente liquidez como para adquirir hacienda, 

faenarla y derivarla al consumo. El hecho de que parte de la industria opera con costos fijos 

elevados y la capacidad instalada subutilizada en el marco de una marcada debilidad 

financiera, abre las puertas al dinamismo de los usuarios como adquirentes de servicios de 

faena.  

Gran parte de éstos trabajan como “eslabones ocultos” de la comercialización y son 

personas o sociedades no formalizadas que realizan en forma recurrente actividades 

comerciales utilizando para ello la estructura jurídica, la razón social y las inscripciones de 

una empresa jurídicamente existente. Al utilizar estructura jurídica ajena, están 

formalmente exentos de toda responsabilidad comercial, sanitaria y tributaria cargando 

dicha responsabilidad formal sobre las “espaldas” del frigorífico en el cual operan. 

Esta modalidad en la operatoria se da, entre otras cosas, como consecuencia del 

exceso de capacidad instalada, en todo el territorio nacional, baja cantidad de animales 

disponibles para la faena, la faena (zafra) principalmente estacional, sumado a la estructura 

de costos sumamente rígida que cuentan los frigoríficos con escasa posibilidad de ser 

reducida ante disminuciones de volumen. Paulatinamente la industria se debilita por tener 

la obligación de optar permanentemente por el mal menor, por tener que decidir ante una 

disyuntiva: o trabajar poco y no cubrir los costos fijos (y culminar inexorablemente en la 

paralización de la planta) o intentar mantener el volumen de faena casi "de cualquier 

modo".   

Como consecuencia de lo anteriormente citado, no existen barreras de entrada para 

la comercialización de carne en el mercado interno. 
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6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

 

De los datos evaluados, surge que hay unos 43 establecimientos que tienen 

habilitación vigente otorgada por el SENASA (al 20 de octubre de 2012) y que se pueden 

considerar como los de mayor inversión tecnológica que existen en el país. Sin embargo 

solo han mantenido faena 38 frigoríficos, por lo que se puede inferir que 5 plantas se 

encuentran sin actividad durante el periodo analizado, lo que equivale al 11,6% de los 

establecimientos que mayor tecnología aplicada y que disponen de tránsito federal y/o 

exportación pero que no realizaron faena. Esta situación de inactividad genera por un lado 

infraestructura edilicia, tecnología que no está siendo aprovechada (capacidad ociosa) e 

incluso se encuentra en proceso de deterioro por la falta de uso y una proporción de 

recursos humanos calificados disponibles que no son aprovechados dada la distancia física 

que existe entre las plantas que están sin funcionar de aquellas que puedan absorber parte 

de esos recursos. . 

En ese contexto de coyuntura, la necesidad de recursos humanos por parte de la 

industria frigorífica está cubierta dada la reubicación de los agentes en diferentes plantas. 

No obstante ello, de las consultas y entrevistas realizadas surge que la oferta de mano de 

obra especializada – en situación normal de mercado– para el sector frigorífico es escasa, 

siendo de mayor impacto en las actividades que requieren de mayor calificación, aunque la 

disponibilidad de los de menor calificación también es dificultosa en momentos de máxima 

faena (zafra). 

En aquellos establecimientos faenadores que están radicados en las Provincias de 

Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos o Corrientes la mano de obra está ocupada en forma 

permanente a lo largo del año dado que la faena, en mayor o menor medida, no se efectúa 

en forma estacional. En el resto de las provincias donde la faena se concentra 

mayoritariamente en los meses de verano (zafra), la mano de obra es escasa en los 

momentos de mayor demanda y cuando se termina la época de faena esa mano de obra (que 

ya adquirió experiencia) se tiene que dedicar a realizar tareas en otras actividades no 

vinculadas a la industria frigorífica para poder generar los ingresos que le permitan 

subsistir.   

Cuando el establecimiento necesita retomar la faena en la zafra siguiente, se 

encuentra con que el personal (por necesidad de tener ingresos para su subsistencia) se 

dedicó a trabajar en cualquier otra actividad no se los pueda volver a disponer dado que ya 

se han establecido laboralmente, provocando ello una escasez de personal medianamente 

experimentado. 
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La formación de mano de obra especializada (ocupada/con experiencia en el 

proceso de faena) debe atenderse con un sistema de capacitación laboral que puede ser 

provista por personal de la misma planta (transferencia de conocimientos por parte del 

personal más capacitado/de mayor antigüedad) o por asistencia externa como lo es el caso 

de los “tipificadores de reses ovinas” que son entrenados y capacitados por especialistas de 

fuera del establecimiento, no siendo condición excluyente haber tenido una formación 

previa a través del sistema educativo formal o que ésta sea una condición para atender la 

demanda que se origine (los establecimientos habilitados para exportación están obligados 

por normativa a contar con tipificadores de carne para la evaluación de reses en las plantas 

independientemente del mercado destino). 

Como comentario adicional a lo expresado, según surge de las entrevistas, la mano 

de obra en general está bien remunerada, aunque se puede afirmar que hay un cambio 

cultural que afecta la disponibilidad de mano de obra (por ej. una persona que comienza a 

trabajar prefiere capacitarse o ejercer tareas de la construcción y no aprender a manejar un 

cuchillo para despostar). 

Respecto al personal que desarrolla tareas de tipo administrativo, la mayoría posee 

capacitan a través del sistema educativo formal (en diferentes niveles: medio y/o 

terciario/universitario) dependiendo el tipo de tareas que deba desempeñar, por lo que la 

atención de la capacitación debe ser asistida a través del sistema formal educativo y son 

tareas comunes a otros sectores productivos que requieran cumplimentar tareas 

administrativas (contadores, abogados, gerentes, secretarias/os, traductores, etc.). 

Los perfiles detectados como ausentes y/o con demanda insatisfecha refiere 

específicamente,según surge de las entrevistas realizadas, a unadeficiente la disponibilidad 

de Ingenieros o profesionales que tengan capacidad y formación para ofrecer servicios de 

ingeniería en el desarrollo y proyección de nuevas plantas frigoríficas (diseño, dirección de 

obras). 

Al mejorar  el estándar tecnológico sanitario de una planta, ya sea porque realizan 

cortes para exportación o porque realizan desarrollo de nuevos productos derivados de la 

carne, el perfil de los recursos humanos debe mejorar indefectiblemente. Para ello es 

necesaria la capacitación en cuestiones vinculadas con la calidad del producto (Normas 

ISO, HACCP, BPM, etc.), en los puntos críticos en la manipulación del alimento que están 

elaborando (los sistemas HACCP son específicos para cada establecimiento faenador o 

elaborador según el manual de procedimientos generado puntualmente en cada línea de 

proceso y para cada planta), el tratamiento que deben realizar sobre la materia prima y la 

conservación de los productos para mantener por más tiempo las características 

organolépticas. 
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Algo similar ocurre cuando un matadero de tipo municipal escala en categoría y 

pasa a ser matadero provincial tipo B. Allí, sin llegar a ser desarrollo de productos, sí existe 

una mayor capacitación del personal, tanto del que se maneja en la línea de faena como de 

aquellos que trabajan las menudencias y el tratamiento de frío de las reses y vísceras. Ello 

demanda capacitación en varios aspectos: en lo tecnológico vinculado al proceso de faena, 

en lo sanitario sobre las medidas de mitigación de riesgos en el proceso de faena o en lo 

administrativo para afrontar los mayores requerimientos a que son sometidos los 

establecimientos faenadores. 

 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

 

En el país, no se conoce la aplicación de tecnologías de propósito general en el 

sector industrial ovino. Dentro del sector de producción primaria ovino se observan – en 

estadios iniciales de aplicación – que el uso de estas tecnologías son utilizadas para 

identificar rasgos que permitan guiar el proceso de selección y entrecruzamiento natural.  

Un segundo uso, ya de mayor complejidad, es la clonación de animales; se trata de 

reproducir ejemplares de alta productividad, con rasgos deseables y/o en vías de extinción.  

Existe otro conjunto de tecnologías biológicas avanzadas (eventualmenteprevias a la 

moderna biotecnología). La más sencilla de las técnicas es la de inseminaciónartificial que 

permite mejorar rodeos ovinos en base a un número acotado de 

reproductoresseleccionados; en un proceso de selección ello implica que unos de los pares 

reproductivosmejore sustancialmente en la descendencia.  

 

  

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

 

Uno de los puntos clave en donde la industria frigorífica ha avanzado muy poco en 

la captación, elaboración e industrialización es con los subproductos (cueros, menudencias) 

originados de la faena ovina. Muchos de estos subproductos, alimenticios o no, a su vez 

pueden ser utilizados para otros usos industriales. Algunas de las posibilidades de 

utilización de los subproductos para uso terapéuticoson: 

 

a) Tejidos de uso médico: En ellos se incluyen los tejidos como las tripas ovinas que 

se utilizan para sutura en cirugías (catgut). 
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Los productos que actualmente se elaboran derivados de subproductos del ganado ovino 

se utilizan en la industria de alimentos para animales; la de alimentación para humanos y 

de aditivos alimentarios; la industria farmacéutica y la industria veterinaria; para la 

elaboración de productos cosméticos; manufactura de productos diagnósticos; e insumos 

para empresas dedicadas al mercado de productos para investigación internacional. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  

1.1. Procesos productivos 

Con el fin de analizar el complejo frutícola – juguero- conservero se estudiarán las 

particularidades de tres sectores productivos: frutas de carozo (en particular el durazno 

destinado a industria), frutas de pepita (manzana y pera) y frutas cítricas (naranja, 

mandarina y limón). Si bien dichos sectores comparten varias de sus características y 

problemáticas, presentan asimismo ciertas especificidades que merecen su análisis 

particular. 

En este sentido, las actividades productivas llevadas a cabo en cada sector son 

relativamente similares en su etapa primaria (cultivo de la fruta y cosecha) y en el empaque, 

donde se acondiciona la fruta, se almacena y conserva en frío hasta su próximo destino, 

mientras que difieren en la industrialización de acuerdo al tipo de producto obtenido (fruta 

fresca, jugos, aceites esenciales o conservas). 

A continuación se analizarán brevemente los procesos productivos de cada sector. 

 

Diagrama 1. Mapa Tecno-productivo de la Industria Frutícola  
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El complejo de las frutas de pepita comprende la producción primaria, el empaque 

y la conservación en frío para su consumo en fresco; y la industrialización de la fruta de 

menor calidad (descarte de productores primarios y empaques) para la elaboración, 

principalmente de jugo y, en menor medida, de sidra, fruta deshidratada y en conserva. En 

los últimos años, la región transita por un proceso de reconversión hacia la pera, basado en 
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sus ventajas agroecológicas, que se ve reflejado en la distribución etárea de la superficie de 

ambos frutales. 

La cadena productiva de las distintas frutas cítricas, es prácticamente la misma, ya 

que las plantaciones se manipulan de la misma manera, y los productos derivados son 

similares. Cosechados los frutos, estos son transportados hacia la planta empaquetadora, en 

donde se realizan las labores de higienización, encerado, clasificación y empaque de 

acuerdo a si el consumo es en fresco o si se destina a industrialización.  

En la etapa de industrialización a su vez se pueden identificar dos etapas. La 

primera es la de industrialización primaria, en donde se hace la recepción, extracción de 

aceites, el centrifugado, el desaireado, pasteurización y evaporación para luego envasar el 

producto en dos formas: por un lado se obtiene el jugo concentrado, y por el otro la cáscara 

deshidratada. La segunda etapa de industrialización consiste en el envasado del jugo, la 

fabricación de bases multifrutas concentradas, la elaboración de gaseosas, perfumes y 

saborizantes. En algunos casos con los desechos de esta etapa, se fabrican pellets para 

consumo animal. 

 

                       Diagrama 2. Mapa Tecno-productivo del Durazno Industria 
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El durazno pertenece a las denominadas frutas de carozo, que incluye entre otras a 

las ciruelas, nectarines (pelones) y cerezas. Existen variedades de durazno cuyo destino es 
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el consumo en fresco y otras con destino industrial. Los duraznos con destino industrial o 

también denominados “durazno industria” representan la materia prima para obtener 

conservas. Las conservas son alimentos envasados en forma hermética que han sido 

sometidos, antes o después del envasado, a procesos de conservación autorizados. Con el 

durazno industria se obtiene: el durazno en conservas (en mitades o en cubos), la pulpa del 

durazno (comida para bebé) y la mermelada de durazno.  

 

1.2. Tecnologías empleadas  

El eslabón primario de los tres cultivos es mano de obra intensivo, requiere de un 

alto nivel de inversión (la producción se inicia recién en el cuarto o quinto año desde la 

implantación en los montes con mejores tecnologías aplicadas tanto para el caso de los 

cítricos como de las frutas de pepita y en el tercer año para el durazno industria) y presenta 

una alta complejidad tecnológica productiva en términos de los niveles de calidad y sanidad 

exigidos por el mercado internacional. En la producción suelen utilizarse tres sistemas de 

conducción de las plantaciones: tradicional, espaldera y eje central, siendo los dos últimos 

los más eficientes. 

En cuanto al equipamiento de los empaques, si bien existen empresas que han 

alcanzado los máximos estándares de tecnología vigentes a nivel mundial, persiste cierta 

heterogeneidad en los desarrollos tecnológicos logrados. En la conservación de la fruta es 

indispensable la cadena de frío debido a que permite mantener las cualidades de la fruta que 

será comercializada a lo largo del año. Las plantas frigoríficas utilizan dos tipos de 

tecnología: 

 Frío convencional: regula temperatura, humedad y velocidad del aire. 

Este tipo de tecnología permite que la fruta pueda ser almacenada entre 6 y 9 meses. 

 Atmósfera controlada: además de poseer las características técnicas 

del anterior sistema, controla el O2 y el CO2. Mediante esta tecnología la fruta 

puede almacenarse 12 meses. 

A modo de ejemplo, y para dimensionar las heterogeneidades tecnológicas en los 

empaques, en el caso de las frutas de pepita, el sistema de atmósfera controlada sólo 

representa el 22% del total de la capacidad frigorífica instalada. 

El resto de la línea de empaque se compone en general de las siguientes máquinas:  

 Vaciador de bins hidrúlico: inclina el bins y descarga la fruta 

 Cinta de recepción: es un transportador de cinta que recibe y acumula 

los frutos que descarga el vaciado 

 Precalibradora: es un transportador de polines para eliminar hojas y 

frutos pequeños 

 Lavadora: lava la fruta mediante un sistema compuesto por cepillos y 

ventiladores 

 Túnel de presecado: elimina el agua de la fruta antes de ser encerada 

 Enceradora: aplica cera a la fruta 
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 Mesa de selección: en esta mesa se descargan los bins para la 

posterior selección 

 Túnel de secado: tiene hornos y ventiladores para secar la fruta 

 Abrillantador  

 Calibrador de polines: calibra a las frutas 

Los pequeños productores carecen de estas maquinarias dado su elevado costo. 

Habitualmente el tamañado de la fruta se realiza de manera mecanizada, pero las tareas de 

clasificación por color, forma y calidad se realizan en forma manual. En algunos casos, los 

pequeños productores se asocian en cooperativas de manera de poder afrontar las 

inversiones en tecnología de manera conjunta, y repartir los riesgos. 

  

1.3. Mapeo institucional y territorial 

La producción de manzanas y peras está fuertemente concentrada en la región de 

los valles norpatagónicos (provincias de Río Negro y Neuquén), que representa 

aproximadamente el 90% del total producido y tiene a Río Negro como la principal 

provincia productora (78% del total). Por fuera de la misma se encuentra Mendoza, con una 

participación de alrededor del 10%. 

El cultivo de frutas de pepita se extiende en un total de 48.000 hectáreas 

implantadas, involucrando unos 2.500 productores activos. La actividad está caracterizada 

por un elevado número de pequeños productores (representan el 52% del total) que cuentan 

con chacras donde predomina el trabajo familiar y la contratación de mano de obra 

temporaria para tareas específicas. El segmento de los grandes productores representa sólo 

el 6% del total de productores pero concentra el 38% de la superficie implantada. Productor 

independiente vs integrado. 

Existen actualmente unas 300 plantas de empaque y unos 200 frigoríficos. 

Alrededor de 140 empresas se encuentran integradas (empaque + frigorífico). La mitad de 

la capacidad de almacenamiento es explicada por las empresas integradas desde la 

producción hasta la comercialización. 

Los productores primarios se encuentran agrupados por la Federación de 

Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén y los empaques y empresas elaboradoras por 

la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI). 

Un conjunto de instituciones públicas y privadas brindan apoyo a productores y 

empresarios. Entre ellas se encuentran el INTI, INTA, SENASA, Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca de la Nación, Secretaría de Fruticultura de Río Negro, Subsecretaría de 

Producción y Desarrollo Económico de Neuquén, Universidad Nacional del Comahue y 

FUNBAPA.  

Las provincias del NOA producen el 64% y las del NEA el 36% de la producción 

nacional de cítricos, siendo el limón la principal producción (concentra cerca de la mitad 

de la producción cítrica). Las principales provincias con citricultura comercial de 

Argentina, ordenadas por importancia en producción, son Tucumán, Entre Ríos, Salta, 
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Corrientes, Jujuy y Misiones. Tucumán es la principal productora de limón, Entre Ríos de 

naranja y mandarinas y Salta de pomelos.  

En los últimos años se produjo en Tucumán un proceso de concentración de la tierra 

y de desaparición de pequeños productores (similar al verificado a nivel nacional), un 

aumento paulatino de la unidad económica mínima eficiente (más de 50 has.) y, por lo 

tanto, una virtual desaparición del productor minifundista (menos de 10 has.). Los 

productores medianos (de 50 a 300 has.) y grandes (más de 300 has.) dan cuenta de 

alrededor del 90% de la producción provincial.  

Las principales empresas productoras de jugo concentrado de limón y sus 

subproductos presentan en general un elevado nivel de integración vertical (el grado de 

concentración es alto: sólo cuatro empresas agroindustriales explican casi el 50% de la 

superficie implantada), a la que se agregan una serie de cooperativas y plantas de empaque 

que avanzan en la cadena de industrialización de su producción. En total, son nueve las 

empresas que producen jugo concentrado de limón, además de los subproductos. 

La naranja y mandarina se desarrollan con facilidad en la provincia de Entre Ríos, 

en donde se producen más del 50% de las naranjas y mandarinas del país. Sin tener la 

dimensión de Tucumán en la producción de limón, Entre Ríos es la segunda provincia de 

mayor importancia en el campo de las frutas cítricas, y sin duda la que más ha desarrollado 

esta actividad en los últimos años y la de mayor importancia en la Región Mesopotámica.  

Por su parte, en Argentina la producción de durazno industria se encuentra 

altamente concentrada en la provincia de Mendoza. La producción primaria se distribuye en 

cuatro oasis productivos: Este, Norte, Sur y Valle de Uco. 

Existen en la provincia de Mendoza alrededor de 1.350 productores primarios de 

durazno para industria, con un tamaño promedio de superficie implantada que no supera las 

5 hectáreas. 

El sector industrial se encuentra conformado por 17 empresas, de las cuales 5 de 

ellas procesan cerca del 60% del total de la producción. En términos de distribución 

espacial, las mismas se encuentran ubicadas en los cuatro oasis. La capacidad de 

autoabastecimiento de materia prima de estas empresas ronda el 30/40%, dependiendo de 

los rendimientos de cada campaña. 

Los productores primarios se encuentran representados por la APDM (Asociación 

de Productores de Durazno para Industria), mientras que las principales empresas 

procesadoras están agrupadas en la CAFIM (Cámara de la Fruta Industrializada de 

Mendoza). 

La cadena productiva puede presentar las siguientes alternativas a nivel de 

integración vertical: 

• Integración vertical descendente: las agroindustrias adquieren 

propiedades e implantan duraznos para industria para obtener materia prima propia. 

Se encuentra conformada por las empresas conserveras más importantes, entre ellas 

La Colina, Fénix, ALCO y La Campagnola 

• Integración vertical ascendente: productores primarios construyen o 

adquieren plantas procesadoras. 
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• Productores no integrados: venden su producción como materia 

prima fresca. 

• Fábricas no integradas que adquieren la totalidad de la materia prima 

necesaria. Es el caso de ADE, ARCOR. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

De acuerdo al tamaño de la explotación, los productores primarios de peras y 

manzanas presentan distintos niveles de capitalización y de modernización tecnológica. 

Los productores pequeños poseen bajo nivel de capitalización (el 96% explota menos de 20 

hectáreas de superficie) y trabajan con maquinaria obsoleta. En general, no cuentan con 

más de dos tractores, una pulverizadora y un tracto elevador para trabajar en sus 

explotaciones. En el otro extremo, los grandes productores cuentan con fincas cuyas 

superficies superan las 50 hectáreas y un parque de maquinaria renovado, que suele 

alcanzar los 11 tractores, 7 pulverizadoras y 7 tracto elevadores.  

Como fuera mencionado anteriormente, en cuanto al empaque de fruta fresca, 

algunas empresas han alcanzado los estándares máximos de tecnología vigente a nivel 

mundial. En este sentido, la capacidad de almacenamiento de las empresas se ha 

incrementado cerca de un 20% desde 2001. No obstante, sólo el 22% de la capacidad 

frigorífica instalada se corresponde con la tecnología más moderna en materia de 

enfriamiento, la de atmósfera controlada.   

En cuanto al durazno, desde principios de la década del noventa tuvo lugar una 

reconversión productiva del sector que introdujo modificaciones tanto en la producción 

primaria como en la etapa de industrialización. En este sentido, se introdujeron nuevos 

sistemas de conducción, irrigación, manejo, lucha contra la helada y el granizo y nuevas 

variedades certificadas. Asimismo, se incrementó la disponibilidad de tecnología de 

poscosecha: calibradoras electrónicas, hidroenfriadores y atmósfera controlada). No 

obstante, la inversión en equipamiento se concentró solo en los líderes del mercado.  

Cabe destacar, que el cambio tecnológico fue liderado por un fuerte entramado 

institucional (universidades, entidades empresarias, entidades de productores y ONGs), el 

cual actuó como soporte técnico en la transición. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

Las producciones de pera y manzana, si bien comparten la zona productiva, los 

agentes productivos y comerciales y las prácticas agrícolas, muestran un comportamiento 

desigual de sus índices de eficiencia productiva y de penetración comercial con relación a 

los parámetros internacionales. En manzana, la producción argentina queda relegada frente 

a otros países del hemisferio sur con mayor capacidad de reconvertir sus estructuras 

productivas y comerciales hacia a las mejores prácticas internacionales (nuevas variedades, 

tecnologías y formas de comercialización). En términos de rendimientos por hectárea se 

sitúa un 13% por debajo del promedio de sus principales competidores. El alto porcentaje 

de manzanas que son industrializadas refleja los problemas de calidad e inserción en el 

mercado de fruta fresca que presenta este producto debido a que, pese a la reconversión 
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productiva de los últimos años, aún existen montes que no alcanzan los niveles mínimos de 

eficiencia ni de calidad, arrojando un porcentaje elevado de descarte de fruta. Al respecto, 

la participación del descarte ronda el 40% -ha llegado incluso al 50%-, superando el nivel 

promedio de los países del hemisferio sur (30%, según USDA). 

Por el contrario, en pera, nuestro país detenta grandes ventajas agroecológicas en la 

región del valle del Río Negro, habiendo fracasado las experiencias productivas puestas en 

marcha por países competidores. La fuerte inserción de la pera en el mercado externo se 

explica porque Argentina ha alcanzado niveles similares al de los países con estructuras 

productivas eficientes producto de sus ventajas naturales y de la inversión realizada en 

nuevas plantaciones, en las que se aplicaron modernas tecnologías que implicaron mayores 

niveles de productividad, calidad y uniformidad de los frutos. 

En función de lo anterior, el proceso de reconversión productiva de la actividad se 

asienta en la pera, cuya producción fue creciendo gracias a la adaptación del complejo a las 

tendencias del mercado mundial, bajo un modelo de inserción internacional basado, 

fundamentalmente, en las ventajas naturales de la región. 

Por su parte, Argentina ocupa el primer puesto en el ranking de países 

industrializadores de productos derivados del limón, destacándose en la elaboración de 

jugo concentrado. La tecnología utilizada por la industria alcanza los estándares 

internacionales, poseyendo equipamiento y rendimientos similares a los de Estados Unidos 

y Brasil.   

En el caso del durazno, aún cuando el sector atravesó una fuerte reconversión tecno 

productiva, la productividad promedio por hectárea continúa siendo inferior a la de los 

países líderes, EE.UU. y Grecia. En este sentido, algunas de las restricciones más 

importantes del sector parecen ser el alto costo de algunos insumos (la hojalata), los 

problemas climáticos (desventaja competitiva respecto a Chile que no tiene granizo y posee 

una industria conservera desarrollada) y la baja productividad  de los pequeños productores. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

Existe una brecha persistente entre algunas empresas del sector de la fruta de 

pepita con respecto a la maquinaria e instrumental de alta tecnología en galpones de 

empaque. La maquinaria y el instrumental en los galpones de empaque como las 

calibradoras, cinta transportadoras, selectores de color por coberturas e intensidad en la 

fruta, presentan un grado de modernización heterogéneo, por lo cuál se ha detectado una 

brecha por parte de algunas empresas del sector para continuar modernizándose con 

maquinaria e instrumental de alta tecnología en galpones de empaque de manzanas y peras. 

A modo de ejemplo, se debe destacar que en la zona productora del Alto Valle de Río 

Negro alrededor del 16% de las plantas empaquetadoras poseen calibradoras electrónicas. 

Como consecuencia de la tecnología obsoleta utilizada en este etapa de la cadena de valor, 

muchas empacadoras tienen bajos rendimientos, es decir, procesan menores toneladas de 

fruta por hora de lo que potencialmente podrían en caso de modernizar sus equipos. 

En segundo lugar, respecto a los sistemas de aseguramiento de calidad, se debe 

mencionar que aún resta por certificar entre el 40% y 50% de la actividad frutícola. Los 
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pequeños productores de la región son los más afectados por esta problemática puesto que 

les resulta dificultoso cumplir con las normas exigidas para lograr las certificaciones. 

Si bien se percibe un gran avance en términos de capacitación del personal de las 

empresas en temas referidos a la bioseguridad, en este campo se requiere mejorar en forma 

continua a los fines de garantizar la calidad, seguridad e higiene en el producto final. Tiene 

un carácter clave la capacitación y promoción de buenas prácticas en todas las etapas de la 

cadena (por ejemplo en aspectos relacionados con la sanidad dentro de los galpones 

(higiene de los pisos, techos, iluminación, etc.). 

Asimismo, se deben profundizar las tareas de trazabilidad, mediante las cuales 

resulta factible identificar la totalidad de las acciones sanitarias y de los procesos de 

producción llevadas a cabo a lo largo de la cadena agroalimentaria. Desde los montes 

donde se cultivan las peras y las manzanas hasta la obtención del producto final, estas 

acciones deben cumplir con la particularidad de estar registradas en forma sistemática y 

permanente y, al mismo tiempo, encontrarse amparadas por certificaciones emitidas por los 

servicios sanitarios oficiales. La aplicación de desarrollos de software que faciliten el 

seguimiento de toda la fruta, desde su siembra hasta su comercialización en el mercado, 

requiere una inversión de aproximadamente U$S 40.000 para una empresa de empaque 

grande. 

En cuanto al durazno, mientras que en las fincas del Este y Sur de la provincia 

(principalmente San Rafael y Gral Alvear) la producción se encuentra organizada en 

minifundios, con capacidad limitada de inversión en tecnología, la contracara se observa en 

la zona productora del Valle de Uco, con condiciones agroecológicas más propicias para la 

producción de duraznos y con mejores y más modernas tecnologías de manejo de cultivos: 

poda, riego por goteo, raleo, fertilización, uso de fitofármacos y variedades y nivel de 

automatización elevado. Esta situación deriva en la producción de duraznos de calidades 

muy disímiles. 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

En el caso de las frutas de pepita, aparecen nuevamente las deficiencias en materia 

de prevención de heladas y granizo como problemáticas centrales de la producción 

primaria. 

En este sentido, los sistemas de protección contra heladas están escasamente 

extendidos en las plantaciones. Entre las adversidades meteorológicas que afectan a los 

cultivos de manzanas y peras en Río Negro, las heladas primaverales son las primeras a 

tener en cuenta: su frecuencia media anual es de 50,6 días, con un período libre de 189 días. 

Para un emplazamiento tipo, su frecuencia debe considerarse “normal” mientras no superen 

el límite de 15 horas/año. La ubicación de las explotaciones y de los cultivos determina la 

magnitud de los daños. Así, en las explotaciones que son vecinas al río los daños por 

heladas tienden a ser menores o nulos respecto de aquellas ubicadas en “la costa del monte” 

puesto que no son extrañas diferencias de hasta 5º C en las temperaturas mínimas entre esos 

emplazamientos. En frutales de pepita, la defensa pasiva no ha podido imponerse como 

práctica de rutina, por entorpecer la lucha contra la sarna del manzano y del peral. 
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Las heladas tardías pueden ser combatidas mediante dos métodos. El primero es el 

riego por aspersión que tiene un costo de alrededor de U$S 6.500 ha/año (incluye el motor, 

las cañerías, casillas, etc.) y el otro es la quema de fuel – oil en tachos que tienen un costo 

de $1.800 ha/año. Si bien el riego por aspersión es más costoso en el corto plazo, al 

calcularse el costo del fuel oil durante 4 años de uso, el costo de ambos métodos tiende a 

igualarse. Sin embargo, si en la evaluación se incorpora el ‘costo ambiental’ producido por 

la quema de fuel, es claramente más conveniente el uso de riego por aspersión. 

Las heladas provocan, además del daño directo, un efecto residual que se manifiesta 

los años siguientes de ocurrido el fenómeno por pérdida de vigor de la planta que resulta, 

en definitiva, en pérdida de producción. 

Una posible solución para minimizar el daño producido por las heladas en las 

plantaciones, sería el desarrollo de métodos de defensa contra las mismas que maximicen la 

eficiencia y reduzcan los costos de implementación de todo el sistema. Entre las 

alternativas viables se encuentran los calefactores diseñados para utilizar con aceite de soja. 

Por otra parte, y como fuera mencionado, los sistemas de riego utilizados por 

algunos productores primarios (riego por manto) presentan una baja eficiencia. Las técnicas 

de riego pueden clasificarse en: escurrimiento o gravedad (métodos clásicos como por 

surco, manto y corrugación), sin escurrimiento (métodos semimecanizados como por 

aspersión y goteo) y subterráneos o subirrigación (mecanizado). 

Los sistemas de riego por manto consisten en aplicar el agua cubriendo 

parcialmente el terreno, permitiendo al agua escurrirse por los surcos. De esta manera, el 

agua infiltrada moja la zona de raíces del cultivo para que este pueda aprovecharla. En los 

sistemas de riego por goteo, el agua se aplica por partes y se infiltra directamente en la zona 

de raíces sin escurrir en superficie.  

En las plantaciones de manzanas y peras, la mayoría de los productores utiliza 

sistemas de riego por manto, que suelen ser menos eficientes que el riego por goteo. El 

primer método mencionado tiene una eficiencia del 40%, es decir que el 60% del agua se 

pierde. En cambio, el riego por goteo logra una eficiencia en el uso del recurso de un 90%. 

Asimismo, el riego mecanizado presenta otras ventajas respecto de los sistemas 

tradicionales: menor costo de las labores de regadío y mayor aprovechamiento de la tierra, 

convirtiendo al riego en una operación precisa; es decir, permite programar el riego, 

aplicando las cantidades necesarias según lo exige el suelo, la planta y el momento 

oportuno de riego.  

A las consecuencias negativas que traen aparejadas las heladas o el granizo sobre 

los cultivos, se suma la pérdida de calidad y productividad de los mismos por efectos del 

sol y del calor. Las variaciones en las condiciones ambientales pueden llegar a imponer 

serias restricciones para el crecimiento y desarrollo de los vegetales y, por lo tanto, 

provocar sobre ellos situaciones de estrés. El concepto de “estrés” implica la presencia de 

un factor externo a la planta, provocado por el medio ambiente cambiante, que ejerce una 

influencia negativa sobre su crecimiento y desarrollo óptimos. 

Muchos de los desórdenes fisiológicos de postcosecha que se observan en los frutos, 

son causados o aumentan con la exposición de la fruta al sol antes de la cosecha. Este 

problema de alta exposición a la radiación solar se denomina “asoleado o golpe de calor”. 

Los desórdenes fisiológicos que produce son generalmente visibles en el momento de la 
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cosecha, aunque a veces se hacen notorios luego de un proceso de conservación en frío. El 

daño por sol o golpe de sol es el desorden fisiológico provocado por las altas temperaturas, 

más comúnmente reportado en frutos y vegetales, debido sobre todo a que es fácilmente 

observable en la piel, es decir, se produce una clara pérdida de color que provoca su 

posterior reducción del precio de venta en los mercados. 

Factores como las altas temperaturas y la radiación aumentan la probabilidad de 

ocurrencia de este daño en manzanos y perales. Otros factores que favorecen su ocurrencia 

en regiones con altas temperaturas y radiación en la época estival, como es el Alto Valle, 

son la introducción de cultivares sensibles al daño, la utilización de portainjertos 

enanizantes, el empleo de sistemas de conducción de alta densidad y árboles de tamaño 

pequeño con una mayor exposición solar, el estrés hídrico por deficiencia de riegos y la 

orientación de las hileras de plantación, entre otras. Como se mencionó, en la zona del Alto 

Valle de Río Negro el asoleado representa un problema cuya gravedad depende de las 

condiciones climáticas de cada temporada y de la susceptibilidad varietal. 

Las pérdidas por descarte de la fruta asoleada pueden alcanzar hasta el 50% de la 

producción. Esta problemática no sólo afecta la calidad del fruto debido a la pérdida de 

color, sino que también ocasiona una reducción en la productividad de los cultivos, puesto 

que alrededor del 15% de la fruta directamente no es recogida de los montes por 

encontrarse manchada. Adicionalmente, la fruta que se recoge asoleada pierde capacidad de 

conservación. 

En relación a las mencionadas exigencias internacionales en materia de calidad, en 

el caso particular de los productores de fruta de pepita, el deterioro del ambiente y las 

limitaciones económicas provocadas por el uso de insecticidas químicos para el control de 

la carpocapsa son marcados e incluyen aspectos relacionados con la seguridad de los 

trabajadores y los alimentos, la contaminación ambiental y la declinación de la 

biodiversidad en los agroecosistemas. 

En este sentido, existen escasos estudios de alternativas de carácter biológico que 

permitan sustituir gradualmente a los pesticidas químicos de uso habitual, dadas las 

exigencias de los mercados de exportación. Si bien existen suficientes controles en el uso 

de pesticidas, la tendencia de los mercados es hacia la disminución de su utilización, aún 

por debajo de los límites que exige la FAO (parámetros que la región cumple). Ese nivel de 

exigencia mayor, requerirá del uso de plaguicidas específicos de mayor costo y 

complejidad de manejo o la búsqueda de alternativas más naturales, tales como los 

biocontroladores.   

En este punto, y antes de abordar las dificultades del proceso de industrialización de 

la fruta, cabe destacar, como fue mencionado con anterioridad, que actualmente la situación 

varietal difiere entre las manzanas y las peras: la producción de manzanas en Argentina no 

ha podido lograr una reconversión varietal acorde con las necesidades de la demanda y las 

exigencias requeridas de calidad internacional. No obstante, por el lado de la pera, si bien la 

producción argentina de esta fruta es fuertemente aceptada en los mercados internacionales, 

existe margen para continuar mejorando los desarrollos genéticos de variedades a los fines 

de generar una fruta aún más resistente a los factores climáticos adversos o bien al tiempo 

de maduración. Asimismo, las últimas variedades de pera desarrolladas aún son poco 

conocidas. 
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Una vez cosechada la fruta se la coloca en bins (recipientes) de plástico o madera, 

donde será transportada hasta las empresas de empaque. Aún cuando la madera es un 

material escaso en las zonas de cultivo tradicionales, la mayoría de los productores poseen 

bins de madera. Sin embargo, este material acarrea un problema consigo: facilita la 

transmisión de carpocapsa. Dada su inocuidad, el plástico se convierte en el material ideal 

para sustituir a la madera en la fabricación de bins, evitando así problemas de sanidad en la 

fruta transportada. 

Por su parte, el proceso de empaque presenta insuficiencias en la capacidad de 

conservación y preenfriado de la fruta. Actualmente existe un déficit en la capacidad 

instalada de pre-frío en las provincias respecto del crecimiento de la producción de 

manzanas y peras, en especial de las variedades tempranas, que por sus características 

necesitan de un rápido enfriado. Los métodos más utilizados son los túneles de pre-

enfriado, el hidrocooling y la atmósfera controlada que utiliza el insumo MCP (son 

moléculas que neutralizan algunos componentes del etileno que permiten frenar la madurez 

de la fruta). La insuficiente capacidad de frío disminuye la prolongación de la vida en 

conservación de la fruta, restringiendo el acceso a los mercados de ultramar y 

disminuyendo el precio del producto en el mercado interno. 

Por último, existen escasas experiencias de I+D que permitan la diferenciación de 

productos (fruta en bandeja y congelada) y el desarrollo de productos de IV Gama (frutas y 

hortalizas frescas procesadas para su consumo inmediato. Dicho procesado incluye las 

labores de limpieza  y/ o lavado, trozado y/ o cubeteado y envasado. También denominado 

fresh cut, listo para usar, etc.) 

En lo que a frutas se refiere, el mercado es aún incipiente, o por lo menos, no se ha 

desarrollado como sí sucedió con las hortalizas. De hecho, el mercado de frutas procesadas 

solo está ampliamente difundido en Europa y otros países, donde también es permanente la 

investigación para el mejoramiento de la calidad comercial de este producto. 

En lo referido a frutas cítricas, la presencia y amenaza de plagas y enfermedades 

cuarentenarias (cancrosis, black spot y HLB -ex Greening) limitan o pueden limitar el 

ingreso a mercados con altas exigencias sanitarias. Como fuera mencionado, Argentina se 

ubica entre los principales países de exportadores de frutas cítricas. Sin embargo, la 

creciente competencia ha derivado en mayores exigencias en materia de calidad y precio 

por parte de los países compradores. En este sentido, todos los mercados internacionales 

están implementando algún tipo de requerimiento fitosanitario para la comercialización de 

los cítricos en sus países. 

Dentro de las enfermedades y plagas cuarentenarias que limitan e impiden el acceso 

a los principales mercados externos de los cítricos de Argentina se pueden mencionar la 

cancrosis, mancha negra, sarna y mosca de la fruta. También, el HLB (ex Greening) 

constituye una enfermedad crítica y terminal que puede poner en riesgo la citricultura a 

escala nacional. La misma es producida por una bacteria, que a su vez la transmite el vector 

(insecto). Si bien la enfermedad aún no se ha diseminado, el vector está presente en el 

Litoral desde hace 20 años atrás, en el norte de Salta y Jujuy ya fue detectado (en dichas 

provincias tanto como en las provincias del NEA existe una planta ornamental en dónde el 

insecto hace su ciclo). En Tucumán este vector aún no ha sido detectado. Las provincias del 
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norte del país son las más vulnerables a esta enfermedad, ya que la misma ha sido detectada 

en Brasil y Paraguay. 

La cancrosis A de los cítricos o cancro Asiático es causado por Xanthomonas 

axonopodis pv. citri (Hasse) Vaut. y de los distintos tipos de cancrosis que se conocen es la 

de mayor virulencia y distribución en el mundo. A partir de la década de los 70, esta 

enfermedad es endémica para la región del Litoral de la República Argentina a pesar de los 

intentos de erradicación que se realizaron en algunas provincias. 

La intensidad de la enfermedad está íntimamente relacionada con diversos factores 

como son la susceptibilidad del hospedero, la edad de las plantaciones, y las condiciones 

ambientales predisponentes preferiblemente al momento de las principales brotaciones del 

árbol.  

La susceptibilidad del hospedero, independientemente de la variedad es distinto de 

acuerdo con la edad de hojas y frutos. Las hojas son susceptibles durante un período muy 

corto de tiempo de 2 a 3 semanas que coinciden con el momento de máximo crecimiento 

del brote, excepto cuando lesiones o heridas son provocadas artificialmente ya sea por 

labores culturales, insectos, o por acción de factores climáticos. Mientras que los frutos son 

susceptibles cuando son jóvenes y se vuelven resistentes con la edad. La susceptibilidad en 

frutos es alta cuando los frutos tienen hasta un 25% del tamaño final en mandarinas 

Satsumas y Murcott, en naranjas Valencias hasta que alcanzan el 40% de su tamaño final y 

para las naranjas ombligos hasta el 63% de su tamaño; tornándose resistentes cuando estas 

variedades alcanzan respectivamente el 50%, 80% y 68% del tamaño final.  

La mancha negra de los cítricos, también conocida como moteado negro o black 

spot, es una enfermedad que ocasiona daño económico a la producción citrícola al afectar la 

calidad externa de los frutos; en ataques severos también afecta los rendimientos al 

provocar la caída prematura de las frutas. Es causado por el hongo Guignardia citricarpa 

Kielly. Las especies más susceptibles son los limoneros, siendo además una importante 

fuente de inóculo. También causa importante daños en naranjas tardías como Valencia Late 

y en pomelos, y además se han registrados daños importantes en mandarina de tipo común, 

y más recientemente en mandarinas de ciclo más tardío como Nova, Fortune, Murcott y 

Malvasio. Si bien ha sido reportada estar presente por varios años en la región es poco 

conocida su epidemiología y mecanismos de sobrevivencia desde una temporada a la 

siguiente y su capacidad de volverse infectiva en los órganos de la planta que 

ocasionalmente pueden ser enviados al mercado consumidor nacional o internacional.  

La sarna de los cítricos ocurre en la mayoría de las áreas húmedas del mundo y 

produce una reducción de la calidad externa de la fruta para el mercado de fruta fresca y es 

utilizada como una barrera para-arancelaria en algunos mercados internacionales. Aunque 

esta enfermedad generalmente no afecta la producción cuantitativamente, las variedades 

susceptibles tales como mandarinas Satsuma Citrus unshiu y el limón Citrus limón son 

prácticamente imposibles de comercializar en el mercado de fruta fresca cuando afectadas.  

Asimismo, dentro de los problemas sanitarios a los que se enfrentan los productores 

de cítricos argentinos se puede mencionar la baja calidad del material ofrecido por los 

viveros (material libre de enfermedades) que también afecta la competitividad del producto. 

Por otra parte, entre los problemas varietales que afectan al rendimiento de la 

citricultura se observa la existencia de plantaciones viejas con variedades de poca 
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aceptación en el mercado, en particular en la zona productora del Litoral. El mercado está 

en constante movimiento y requiere frutas cítricas de buena calidad, de tamaño 

considerable, de fácil pelado, sin semillas, con buen color y elevada cantidad de jugo y 

sólidos solubles, con sabor y aroma agradables. Sin embargo, a pesar de la buena calidad de 

la fruta cultivada en esta zona existen problemas para adaptar la oferta a los cambios en los 

hábitos de los consumidores externos (una tendencia a nivel mundial es hacia frutas fáciles 

de pelar).  

Al igual que en el caso de las frutas de pepita, las plantas de empaque cuentan con 

insuficiente capacidad de frío y almacenamiento. En Argentina se dan condiciones 

agroecológicas óptimas que permiten producir y exportar a los países del Hemisferio Norte 

en contraestación (6 meses de diferencia). Para ello, se cultivan variedades tardías que en 

climas calientes se cosechan entre fines del invierno y mediados de primavera. Sin 

embargo, estas frutas necesitan cadenas de frío que prolonguen los tiempos de maduración 

y de poscosecha.  

Una práctica común para la prolongación del tiempo de resistencia de la fruta es la 

cosecha extratemprana de algunas variedades que aún no alcanzaron el grado de madurez 

suficiente para su posterior envío al mercado en estado “verde” o inmaduro, tentados los 

productores por el excelente precio del mercado en ese momento. No obstante, esto genera 

disconformidad en el consumidor.  

La técnica ideal para incrementar el tiempo de resistencia de la fruta luego de la 

cosecha y así cubrir los mercados en contraestación es la conservación de la cadena de frío. 

En este sentido, la escasez de frío en las plantas de empaque genera inconvenientes en la 

conservación de la fruta desde que se embala hasta que llega a destino, fundamentalmente 

los mercados externos. Cabe aclarar, que el mal manejo de la cosecha y poscosecha 

también influyen en las condiciones en las que llega la fruta a los galpones de empaque. 

En el caso de la provincia de Tucumán, a este problema se le suma la falta de 

capacidad de almacenamiento, que dificulta la logística en las épocas habituales de cosecha 

cuando el flujo de producción es mucho mayor. Esta situación afecta directamente la 

capacidad productiva que tiene la región ya que a pesar de contar con los recursos para una 

cosecha de mayor volumen, la falta de espacio para almacenar la fruta cosechada opera 

limitando las posibilidades de expansión de la producción. 

Por otra parte, entre las plantas de empaque existe una gran heterogeneidad en 

cuanto a tecnologías de uso. La diferencia principal radica en los sistemas de proceso 

(húmedo y seco) y sobre todo en la incorporación de tecnología electrónica, que permite 

clasificar electrónicamente la fruta por color, calidad, tamaño y forma. De esta manera, se 

logra estandarizar el producto y reducir tiempos de trabajo y costos. 

Las plantas de empaque, en general, hacen el tamañado de frutas por procesos 

mecánicos pero la clasificación de las frutas por color, forma y calidad es manual así como 

el envasado. 

Actualmente el palletizado es una técnica que está incorporada al proceso, aunque 

no en forma generalizada. El palletizado facilita la carga y descarga de las frutas y su 

transporte. 
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Los pequeños productores carecen en su gran mayoría de este equipamiento puesto 

que se trata de máquinas muy costosas. Por lo tanto, resulta dificultoso acondicionar la fruta 

para mejorar su calidad comercial y alcanzar mercados más exigentes. 

Por último, la industria cítrica posee una gran variedad de subproductos. Se trata de 

una actividad que ha tenido en los últimos años una llamativa dinámica exportadora e 

interesantes posibilidades de continuar con su expansión. Sin embargo, la mayor parte de 

las exportaciones son aún de producto en fresco. 

El procesamiento industrial de los cítricos permite obtener una serie de productos y 

subproductos que se destinan a diversos usos: 

• Para el consumo humano, los jugos concentrados y 

cremogenados. Los jugos concentrados de Argentina poseen atributos de 

calidad (color, sabor, proporción de pulpa y relación sólidos solubles/acidez) 

que le dan ciertas ventajas relativas para la elaboración de bebidas, 

especialmente las gasificadas. A nivel mundial, existe una demanda 

insatisfecha de jugo de pomelo.  

• Para el consumo animal, como subproducto del proceso de 

obtención de jugos cítricos quedan la corteza, membranas, parte de la pulpa 

y eventualmente las semillas 

• Para la industria farmacéutica de cosméticos y perfumes, los 

aceites esenciales se usan como aromatizantes y saborizantes y las cáscaras 

deshidratadas; de las que se obtienen pectinas son utilizadas por la industria 

farmacéutica 

En este contexto, la diversificación de productos cítricos industriales, así como la 

obtención de esencias de flores cítricas y de aceites esenciales de especies cítricas no 

tradicionales se plantean como caminos atractivos para el desarrollo del sector. 

En cuanto a la producción primaria del durazno, la escasa oferta varietal no permite 

extender la época de cosecha, generando bajos rendimientos y cuellos de botella en la 

industria. Esto se debe a que el panorama varietal, en función de la fecha de cosecha, 

muestra una importante concentración en las variedades consideradas tardías. Éstas 

normalmente se cosechan a fines de enero y durante la primera quincena de febrero. 

Como las plantas procesadoras generalmente no cuentan con la capacidad de frío 

suficiente para diferir la transformación en el tiempo, el proceso industrial presenta un 

cuello de botella en estos meses. Ello trae aparejado dos problemas. En primer lugar, operar 

al límite de la capacidad instalada disminuye la productividad. Por otra parte, la fruta suele 

sobremadurarse en las playas de recepción, transformándose industrialmente en una fruta 

que es de mala calidad. Sin embargo, aún cuando una empresa elaboradora presente la 

suficiente capacidad de frío, en términos de calidad es preferible procesar un producto en 

fresco a uno congelado. 

La posibilidad de ampliar los períodos de cosecha constituye, sin lugar a dudas, una 

de las formas más sencillas para ampliar el volumen procesado sin tener que ampliar la 

capacidad industrial instalada. Por ello, el desarrollo de nuevas variedades locales o la 
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adaptación de variedades de otros lugares del mundo que permitan extender el plazo de la 

cosecha sería un avance en este sentido.  

En relación al cuidado de los cultivos, la prevención contra el granizo y las heladas 

ocupan el primer lugar dentro de las dificultades que debe afrontar el sector. Por un lado, se 

evidencia la escasez de desarrollos locales para el abastecimiento de malla de protección 

contra el granizo a un costo accesible para los pequeños productores. El granizo ha 

representado siempre uno de los principales temores de los productores ya que es un 

fenómeno meteorológico variable, tanto en el tiempo como en el espacio, difícil de 

anticipar y que daña severamente o destruye la producción. Existen dos alternativas para 

proteger el cultivo de durazno contra el granizo. 

Una defensa consiste en actuar sobre el clima. Para ello se utilizan aviones que 

disparan cohetes de yoduro de plata en las nubes, logrando que el vapor de agua tenga más 

puntos en dónde condensarse. De esta manera, las gotas que se forman dentro de la nube 

son más pequeñas, provocando un granizo de menores dimensiones o una lluvia “normal”. 

En Argentina, antiguamente el gobierno contrataba una empresa americana para realizar 

este tipo de defensa contra el granizo, pero actualmente el gobierno tiene sus propios 

aviones. La debilidad de este sistema consiste en que no disminuye la vulnerabilidad de los 

cultivos, y operativamente resulta difícil diferenciar por tipo de cultivo y por zona. 

La segunda alternativa reside en actuar sobre el cultivo, a través de la tela 

antigranizo trenzada. La misma presenta mayor efectividad que el sistema anterior. Lo que 

ocurre en la Argentina es que la oferta de este producto es escasa, y por lo tanto debe ser 

importada. Los productores enfrentan así precios elevados, limitando su adquisición.  

Por otra parte, la utilización de sistemas de defensa contra heladas de baja 

efectividad e impacto en el ambiente causan daños en los cultivos, cuya intensidad 

dependerá del estado fenológico en el que se encuentren las frutas, la zona de producción y 

la especie, siempre que estén expuestos a una temperatura crítica por un lapso de más de 30 

minutos. Actualmente existen dos tipos de mecanismos para hacer frente a las heladas: 

modificaciones del microclima y sistemas activos. 

Las modificaciones introducidas en el microclima del monte frutal o en las plantas 

durante la primavera tienen como objetivo evitar o reducir el riesgo de daño por frío. 

Existen barreras clásicas como los álamos y sauces híbridos que durante el día, por 

ejemplo, frenan la entrada de aire frío al monte frutal. Esto provoca que la energía solar 

absorbida se traduzca en una elevación de la temperatura de día, lo que amortigua el 

enfriamiento de noche y reduce así la intensidad de la helada.  

Los sistemas activos son prácticas que se aplican a un monte frutal durante las horas 

nocturnas de heladas para elevar las temperaturas de las plantas e impedir que se alcance el 

umbral de resistencia al frío del vegetal. Dentro de los sistemas activos pueden señalarse 

dos métodos alternativos: 

 Calefacción: consiste en el encendido de calefactores que utilizan 

como insumos al fuel oil o gas oil. Dos aspectos claves a tener en cuenta con este 
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sistema son las necesidades energéticas y los problemas ambientales relacionados 

con esta tecnología  

 Riego por aspersión: se realiza a través del regado de los cultivos por 

medio de tuberías principales y secundarias dispuestas en las superficies 

implantadas con el objeto de limitar el daño ocasionado por las heladas. Así, la 

condición básica para un adecuado funcionamiento de este sistema es que durante el 

trabajo de defensa exista, en forma permanente, agua líquida congelándose sobre las 

plantas que se defienden. El calor liberado por el agua al congelarse (80 cal/gr) se 

transmite a los frutos de las plantas por conducción a través del hielo. 

Prácticamente todas las plantaciones presentan barreras de álamos y sauces híbridos, 

pero difieren en los sistemas activos. En ciertas zonas, los pequeños productores utilizan el 

riego por inundación para combatir heladas, mecanismo de reducida efectividad. En las 

zonas Sur y Este de Mendoza se han detectado inconvenientes por tirajes deficientes en los 

sistemas de calefacción. Finalmente, el riego por aspersión aún no se encuentra muy 

difundido. 

En relación a la automatización y mecanización tanto de la cosecha y poscosecha 

como de la etapa industrial son escasos los avances evidenciados en esta materia, además 

de heterogéneos.  

Las operaciones previas al enlatado deben realizarse con eficacia y rápidamente. El 

retraso indebido en esta fase puede derivar, no solamente en rendimientos sub-óptimos 

desde el punto de vista económico, sino también en alteraciones, químicas y también 

microbiológicas que pueden convertir en inadecuado el tratamiento térmico. Una parte 

considerable de los productores y fábricas elaboradoras se encuentran atrasadas 

tecnológicamente. Tanto la maquinaria utilizada en la etapa primaria de la cadena 

(calibradora, cinta transportadora y lavadoras), como en la industrial y de poscosecha 

(peladoras, cortadoras, separadoras de carozo, envasadoras, llenadoras de almíbar, 

cerradoras y etiquetadoras), son obsoletas y presentan un bajo grado de modernización. 

Asimismo el nivel de automatización de la maquinaria es bajo en la mayoría de las firmas 

industriales.   

Una vez procesado el producto, el sector enfrenta ciertas dificultades con el material 

de empaque de la fruta en conserva, las láminas de hojalata. El envasado en hojalata 

presenta dos inconvenientes. Por un lado, las empresas tienen una baja capacidad de 

negociación de las condiciones de compra con el único proveedor de este insumo, y por el 

otro, esta empresa productora de la materia prima no cuenta con la maquinaria necesaria 

para fabricar láminas de menor grosor (de 18 a 16 decímetros), como las utilizadas por las 

empresas de países competidores. Algunas firmas productoras de duraznos en conservas 

reducen costos elaborando ellas mismas sus propias latas. No obstante, lo hacen a costa de 

la reducción de su capacidad competitiva en el mercado internacional. Cabe aclarar que el 

problema se profundiza por la inexistencia de sustitutos, es decir de envases elaborados con 

materiales alternativos a la hojalata. 
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Finalmente, el bajo nivel de implementación de normas de calidad limita el acceso 

de los productos a mercados internacionales, sobre todo en aquellos con mayores 

exigencias de inocuidad agroalimentaria tales como los países de la Unión Europea.  

Así, dentro de las normas de calidad que exigen los mercados internacionales se 

encuentran las Buenas Prácticas de Agricultura (BPA), que son todas las acciones 

tendientes a reducir los riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción, 

cosecha, acondicionamiento a campo, empaque, transporte y almacenamiento en la 

producción primaria. Las BPA incluyen también a las Buenas Prácticas de Manejo y 

Empaque (BPMyE), aquellas acciones que se encuentran involucradas en forma directa con 

el empaque, el transporte y el almacenamiento.  

En este sentido, las BPA comprenden prácticas orientadas a la mejora de los 

métodos convencionales de producción y manejo en el campo, enfatizando la prevención y 

control de los riesgos para lograr la inocuidad del producto y reduciendo, a la vez, las 

repercusiones negativas de las prácticas convencionales de producción sobre el medio 

ambiente, la fauna, la flora y la salud de los trabajadores. 

Las BPA son requeridas por el sector público o privado según las normativas, sin 

embargo la norma más reclamada por el sector privado importador de la UE, 

específicamente acordada por varias cadenas de hipermercados europeos, es la 

“EurepGAP”, la cual protocoliza el proceso que debe seguir la producción de fruta fresca y 

carne con ese destino. Por lo tanto, para lograr la correcta implementación de las normas 

que permitirían un aumento de los volúmenes exportados será imprescindible capacitar 

tanto a productores como empresarios, asistiendo a las empresas a lo largo del proceso de 

certificación. 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales  

Dado que la producción primaria de los tres sectores es mano de obra intensiva, el 

foco de la cuestión está ubicado en las capacidades que poseen fundamentalmente los 

trabajadores que se desempeñan en dicha etapa. A modo de ejemplo, de las 24.000 personas 

que emplea en forma directa la producción, empaque, conservación e industrialización de la 

manzana y la pera, la producción primaria concentra el 86% del total de contrataciones. 

En este sentido, se observa un alto porcentaje de falta de mano obra capacitada en 

las labores de cosecha. Esto genera retrasos en dicha tarea, provocando la superposición de 

la cosecha de diferentes variedades. Como consecuencia, la capacidad de almacenamiento y 

enfriado en empaque colapsa, dando paso a la formación de  un cuello de botella en la 

cadena que redunda en ineficiencias del sector en su conjunto.  

Por otra parte, se evidencia una escasez de mano de obra especializada para realizar 

tareas vinculadas al manejo de las plantaciones y procesamiento de la fruta en el packing. 

Como ya fue mencionado, en la actualidad, los mercados enfrentan compradores más 

exigentes respecto a la calidad de los productos. Estas exigencias de calidad sanitaria y 

comercial demandan mayores recursos tecnológicos y económicos.  

Sin embargo, la estructura productiva en la mayoría de las regiones está compuesta 

por pequeñas y medianas empresas que operan individualmente, lo que les impide 
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optimizar muchos factores de producción. El acceso a la asistencia técnica por parte de 

estos pequeños productores es limitado. Se aprecian dificultades para acceder a información 

agroecológica, tecnológica y comercial confiable y oportuna. Como consecuencia, algunas 

prácticas relacionadas al manejo del cultivo, a la cosecha y post cosecha impactan 

negativamente sobre la cantidad y la calidad del producto (por ejemplo, la inadecuada 

distancia de plantación, la incorrecta utilización de fertilizantes, la cosecha con humedad y 

los golpes durante la carga y descarga). 

Asimismo, la dinámica del comercio, sus exigencias y los avances tecnológicos 

implican profundos cambios en la organización de las empresas. Los responsables de las 

organizaciones y empresas del sector citrícola se ven así ante la imperiosa necesidad de 

capacitarse y de capacitar a su personal en forma permanente. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Actualmente, los sectores no cuentan con un sistema de información integral del 

mercado que sea accesible a todos los agentes de la cadena productiva. Se suman dos 

falencias adicionales: 

 Difusión: existen importantes trabajos y recursos (humanos y 

económicos) abocados al manejo técnico, desarrollo varietal, etc., sin embargo, la 

falta de conocimiento por parte de los productores primarios respecto de dichos 

avances se traduce en bajos rendimientos de la cosecha, baja calidad del producto, 

etc. 

 Continuidad: existen en la actualidad un conjunto de series 

estadísticas elaboradas por distintos organismos. Su continuidad y periodicidad en 

el tiempo es de fundamental importancia, a los efectos de evaluar y redireccionar 

diferentes estrategias. 

Al no contar con datos estadísticos integrados y continuos, la toma de decisiones de 

los productores y empresarios del sector se torna más dificultosa e imprecisa. 

Otro aspecto donde las TICs podrían tener un impacto positivo sobre las 

condiciones productivas es en contar con un software permita facilitar la contratación de la 

mano de obra, en especial para los momentos donde se realiza la cosecha, 

fundamentalmente para las frutas cítricas. 

A su vez, un factor de suma relevancia para el sector es la determinación del grado 

de madurez de la fruta y contar con mecanismos ágiles que permitan clasificarlas con el 

objetivo de ahorrar tiempo y aumentar la eficiencia. Tanto la fruta para exportación como la 

que se destina al mercado local deben ser seleccionados de acuerdo a distintos parámetros 

(peso, color, grado de madurez, etc.) con el objetivo de poder satisfacer la demanda de 

distintos consumidores. La clasificación de la madurez de las frutas es sumamente 

importante realizarla antes del empaquetado de la mercancía en función de los 

requerimientos del comprador. Esto requiere mayor relevancia en aquellas frutas que deben 
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permanecer en cámaras de conservación y ser vendidas como fruta fresca así como también 

en aquellas partidas que sufren un largo almacenaje y transporte hasta llegar al mercado de 

destino. 

Contar con un software que permita realizar esto es una necesidad de la cadena de 

valor. Actualmente hay algún desarrollo de investigadores de la Universidad Politécnica de 

Victoria (España) que participan en un proyecto que tiene como objetivo lograr un 

modelomecatrónico para la clasificación automatizada de cítricos. Con la construcción de 

este modelo, podría clasificarse la fruta por tamaño, forma y grado de madurez, facilitando 

su comercialización. Este modelo sería aplicable a las otras frutas. 

Un sistema adecuado de trazabilidad sería fundamental fundamentalmente en los 

frutos de pepito para identificar la totalidad de las acciones sanitarias y de los procesos de 

producción llevadas a cabo a lo largo de la cadena agroalimentaria. Desde los montes 

donde se cultivan las peras y las manzanas hasta la obtención del producto final, estas 

acciones deben cumplir con la particularidad de estar registradas en forma sistemática y 

permanente y, al mismo tiempo, encontrarse amparadas por certificaciones emitidas por los 

servicios sanitarios oficiales. Si bien aquí confluiría la necesidad de un sistema de software 

que homogenice la información, el costo de implementación así como la necesidad de 

articulación entre numerosos actores y que sea una fuente confiable de información hacen 

necesario el involucramiento de actores del sector público. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

La problemática del sector frutícola de las provincias de Río Negro y Neuquén y los 

lineamientos del modelo que se desea alcanzar, están reflejados en el Plan Frutícola Integral 

diseñado por los actores del sector. Según el diagnóstico realizado, si bien en los últimos 

años se observó un crecimiento de los volúmenes y montos exportados de manzana y 

pera, la fruticultura regional muestra una pérdida de competitividad frente a los países 

competidores y una alta vulnerabilidad respecto a las variables del contexto. En este 

sentido, los principales factores que afectan a la competitividad son la falta de una 

estrategia sectorial, la baja proactividad comercial, el aumento de los costos internos, el 

atraso en las inversiones en servicios, infraestructura, tecnología y modernización 

productiva y el escaso nivel de asociatividad entre los eslabones de la cadena. 

Por otro lado, los pequeños productores, que representan más de la mitad de los 

productores de la región, no consiguen la rentabilidad necesaria para adecuar su estructura 

productiva y cumplir con los mínimos requerimientos de calidad para acceder a la 

comercialización. Su escaso poder de negociación, los problemas de escala y la insuficiente 

incorporación de tecnología no permiten que estas chacras se mantengan en el tiempo. 

Finalmente, existen problemáticas vinculadas al impacto ambiental de las 

actividades del sector. Entre las más relevantes se pueden mencionar el uso poco eficiente 

del agua de riego, el uso de productos químicos y la quema ineficiente de combustibles para 

la defensa contra las heladas. Respecto a la utilización de productos químicos, si bien se 



21 
 

avanza en el uso de productos eco-compatibles para el control de plagas, aún restan chacras 

que no han incorporado esta tecnología.  

Para el cumplimiento de las metas propuestas, se propone la modernización de la 

estructura productiva, el incremento de la mano de obra calificada, la incorporación de 

valor a la fruta, la innovación en procesos de industrialización, la generación de 

condiciones para la implementación de sistemas de aseguramiento de calidad y el fomento 

al asociativismo, entre otros.   

Por su parte, el sector citrícola tiene dos formas principales de comercialización de 

sus productos. Por un lado existe un mercado que está basado en la comercialización de los 

productos frescos (esta forma de comercialización exige el diseño e implementación de 

procesos industriales luego de la cosecha de la fruta como la selección, el empaque y la 

aplicación de frío). Por otro lado, existe un mercado para aquellos bienes que son producto 

de la transformación industrial de la fruta. Debido a que los precios de la fruta fresca son 

más altos, lo que se destina a industrialización suele ser lo que se descarta como producto 

fresco. 

En la línea de producción de fruta fresca, se han podido detectar diferentes 

oportunidades de mejora o bien de prevención de amenazas, como por ejemplo, la 

necesidad de capacitación integral en el manejo de la producción, cosecha y procesamiento 

de la fruta en el empaque. Se trata de brindar pautas y control en la cosecha (selección por 

palo largo, color y tamaño), enseñar a realizar pulverizaciones, calibración de maquinaria, 

utilización de la maquinaria, inculcar la medicina preventiva (cómo levantar objetos 

pesados, como manipular un agroquímico), transmitir normas de calidad (BPA, BPM) 

También se detectó la necesidad de aumentar la capacidad de almacenamiento y 

conservación de la fruta, y que se ha observado un cuello de botella en los empaques. Éste 

se da cuando la fruta queda estacionada en la puerta de empaque durante 4 o 5 días dentro 

de los camiones o bien queda ensilada. En ambos casos se afecta la calidad de la fruta.  

Otra cuestión a tomar en cuenta es la prevención del HLB como enfermedad crítica 

y terminal que puede poner en riesgo la citricultura a escala nacional. Por ello debe ponerse 

en marcha un sistema de vigilancia a escala provincial por medio de cuadrillas de detección 

de la planta ornamental en dónde el insecto hace su ciclo (detección de murraya), y así 

impulsar un mayor control.  

Con respecto a los productos industrializados como el jugo y otros subproductos, se 

requiere analizar posibilidades en I+D de uso de subproductos industriales que posibiliten 

la diversificación de la oferta del sector. Actualmente la utilización y transformación 

industrial de la pulpa (del hollejo, que está compuesto por la cáscara y semilla del fruto) 

está exclusivamente focalizada en la producción de cáscara disecada para la producción de 

pectina. De la cáscara deshidratada se obtiene pectina (compuesto gelificante) a partir de 

una rehidratación que se hace en los países compradores. Como hay muy pocos 

compradores, se corren riesgos de que en determinadas situaciones no se pueda colocar la 

producción, adicionalmente es una fase muy cara, porque insume mucha energía (gas) para 

disecar la fruta. Por ello es de suma importancia analizar las alternativas del uso de la pulpa 

del limón como forraje o alimento para el ganado (cerdo, vaca, pollo, etc). 

Otra alternativa es producir la pulpa semimolida evitando de este modo el proceso 

de secado y el consecuente alto consumo energético de gas y el gasto de palletizado. 
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De este modo, existen oportunidades para seguir desarrollando nuevos productos del 

citrus y la detección de nuevos mercados para estos desarrollos. El desafío de obtener 

nuevos productos es una inquietud que genera mucho interés en los actores del sector, pero 

que recién en los últimos años se ha comenzado a investigar. 

También, se debe intensificar la investigación sobre los residuos de plaguicidas en 

la fruta fresca, subproductos industriales y sobre el impacto ambiental de la industria a los 

fines de cumplimentar con las crecientes exigencias regulatorias medioambientales. 

Tanto para las mejoras tecnológicas como para el buen manejo de los mercados ya 

conquistados y la conquista de nuevos, es fundamental que el sector desarrolle una 

capacidad para realizar prospectiva tecnológica e inteligencia comercial. Para ello, la 

conformación de un Observatorio Tecnológico y Comercial puede ser de suma utilidad, en 

tanto permitiría el estudio de las variables que afectan la evolución productiva, tecnológica 

y comercial del sector citrícola 

En este sentido, se debe mejorar la coordinación en cuanto a los envíos que las 

diferentes empresas realizan a los mismos mercados de destino (como Rusia), ya que al no 

existir una regulación de la oferta de fruta, muchas veces las mismas empresas argentinas 

generan un sobreoferta de fruta que termina bajando los precios en forma sustantiva, 

provocando así un perjuicio al conjunto del sector. Para solucionar este problema, los 

productores de frutas frescas están buscando nuevas oportunidades comerciales (en este 

sentido, debe evitarse competir con los productores de Sudáfrica, ya que en general es un 

país que cuenta con menores gastos, sobre todo en el transporte, lo que genera mayores 

dificultades a la hora de competir). 

También en este sentido, un Observatorio será de suma utilidad, ya que con la 

información y capacidad de análisis que genere, se podrá asistir en la definición de 

estrategias comerciales, hacer estimaciones, construir escenarios alternativos y manejar y/o 

prever con cierto grado de éxito, la evolución de las variables (productivas, comerciales, 

climáticas, regulatorias, competitivas) que afectan el negocio.  

En los últimos años se pueden distinguir dos etapas diferenciadas para el durazno 

industria. Antes del año 2002, el sector sufría un achicamiento paulatino, que bajo la 

combinación del atraso cambiario y fuertes competidores, principalmente Grecia y Chile, 

con mejores rendimientos y subsidios, presentaban en el mercado internacional un precio 

sensiblemente más bajo. Luego de la devaluación, el durazno argentino logró volver a 

insertarse en el mercado internacional. 

En la actualidad, la presencia del producto mendocino en el mercado internacional 

es creciente, sin embargo, se requiere mejorar aquellos aspectos que permitan incrementar 

el nivel de producción, mejorar la calidad y desarrollar nuevos productos.  

En el primer sentido, se requieren obtener nuevas variedades, que permitan alargar 

la cosecha y minimicen los cuellos de botella en la etapa industrial. En cuanto al segundo 

punto, se debe seguir avanzando en la obtención de normas de calidad, tanto durante el 

proceso primario como en el industrial. Finalmente, el desarrollo y validación de variedades 

que permitan el acceso a nuevos mercados, como la pulpa blanca, altamente demandado en 

el mercado asiático, es otro de los desafíos del sector.  
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1. Procesos productivos y tecnologías empleadas 

1.1. Procesos productivos 

El sector química de consumo final se encuentra integrado por dos grandes sub-sectores: 

la química cosmética y de higiene personal, y la química para higiene doméstica (o productos 

domisanitarios). 

Según la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT), los productos cosméticos y de higiene personal y perfumes se definen como 

“preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas, de uso externo 

en las diversas partes del cuerpo humano: piel, sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales 

externos, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral, con el objeto exclusivo o principal de 
higienizarlas, perfumarlas, cambiar su apariencia, protegerlas o mantenerlas en buen estado y/o 

corregir olores corporales”
1
. Por su parte, los productos domisanitarios son (también según 

ANMAT) aquellos “que empleamos para la limpieza y desinfección de superficies inanimadas y 

ambientes, así como la desinfectación (combate de insectos y roedores) en el hogar y en 

ambientes colectivos públicos y/o privados, tales como escuelas, hospitales y lugares de 

esparcimiento, entre otros”
2
. 

Como se desprende de la propia definición de ambos sub-sectores, los segmentos y 

productos que cada uno de ellos involucra son múltiples. En ese sentido, por caso, una buena 

forma de diferenciarlos en el caso de la química cosmética es por las partes del cuerpo humano al 

que el producto apunte a higienizar, reparar o embellecer
3
. De modo análogo, podría proyectarse 

una clasificación semejante para el sub-sector de productos domisanitarios, en el sentido de 

diferenciar los ambientes o superficies a los que estén abocados los productos correspondientes 

(cocina, living, baño, muebles, ropa, etc.). Esta gran variedad de productos involucrados nos lleva 

a categorizar al sector como multifunción, o multiproducto. Todos los entrevistados involucrados 

tendieron a coincidir en este punto; incluso, el Lic. Mazzía (entrevistado referente de ALPHA, 

cámara que representa a los fabricantes de domisanitarios) acotó que actualmente es muy difícil 

encontrar una firma del sector que no lleve a cabo una mínima diferenciación de productos, 

realizados a partir de diferentes formulaciones, aunque siempre con una misma base de 

tensioactivos. Un ejemplo de ello en domisanitarios constituye el de producir tanto detergentes 

lavavajillas como detergentes en polvo para la ropa; en tanto, en los productos de tocador, un 

caso ilustrativo es el de elaborar tanto jabones sólidos como líquidos
4
. 

                                                           
1
 Definición disponible en el propio sitio web de la ANMAT 

(http://www.anmat.gov.ar/cosmeticos/definicion_cosmeticos.asp) 
2
 Definición disponible en el propio sitio web de la ANMAT 

(http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/definicion_Domisanitarios.asp). 
3
 En efecto, esta forma de segmentar al sub-sector coincide con la propuesta por los referentes de la Asociación 

Argentina de Químicos Cosméticos (AAQC).  
4
 Mazzía indicó que décadas atrás existían empresas jaboneras que podían elaborar tanto el jabón en pan para lavar la 

ropa como el de tocador para higiene personal. De todos modos, la Dra. Pérez Damonte (especialista en el sector 

cosméticos y también entrevistada para este trabajo) indicó que las regulaciones actualmente vigentes impiden la 

posibilidad de fabricar productos cosméticos y domisanitarios en forma simultánea en un mismo establecimiento 

productivo. 

http://www.anmat.gov.ar/cosmeticos/definicion_cosmeticos.asp
http://www.anmat.gov.ar/Domisanitarios/definicion_Domisanitarios.asp
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A continuación, se presenta un esquema básico de la cadena de valor del sub-sector 

cosméticos
5
, que con algunas salvedades puede servir también para comprender la realidad del 

sub-sector de domisanitarios: 

 

Los proveedores de materias primas y materiales de empaque constituyen el primer 

eslabón del sector. En el caso de las materias primas, los proveedores son en muchos casos 

importadores, ya que hay numerosos insumos químicos que no se fabrican en el país
6
. El sector 

de materiales de empaque, en cambio, encuentra una nutrida red de proveedores con producción 

propia en el país (CEP, 2004). Es importante destacar que ciertos proveedores de estos insumos 

atienden las necesidades de diferentes sectores productivos, además de la química de consumo 

final. El caso de los aerosoles (de buen desarrollo en el país) es bastante ilustrativo en ese sentido, 

en la medida en que se trata de un tipo de envase utilizado tanto en la higiene personal y 

doméstica como en productos alimenticios y farmacéuticos.  

El segundo eslabón considerado en el esquema (que se define como el “sector” 

propiamente dicho) involucra una amplia y diversa gama de actividades, que pueden o no 

convivir en la operatoria de una misma empresa. En suma, los fabricantes de productos 

cosméticos y sus pares domisanitarios pueden: 

                                                           
5
 El esquema es tomado de CEP (2004). 

6
 Esta información es suministrada por CEP (2004). A pesar de los años transcurridos desde la elaboración de aquel 

trabajo, la situación no se ha modificado en la actualidad; Pérez Damonte estima que alrededor del 70% de las 

materias primas utilizadas por el sector cosméticos (fragancias, tensioactivos, conservadores, colorantes, etc.) son 

importadas. La elevada multiplicidad y grado de especificidad de las mismas hace que no exista un listado disponible 

al respecto, por lo que avanzar en un diagnóstico sobre estos insumos no producidos en el país resultaría un paso 

previo indispensable para cualquier política pública encarada con y para el sector.    
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 Llevar a cabo la mera producción a pedido de grandes empresas 

contratantes con marca propia, que además le brindan la formulación del producto por ella 

desarrollada. 

 Desarrollar y elaborar sus propios productos, pero trabajando a pedido de 

empresas con marca que le demandan una cierta cantidad de los mismos. 

 Desarrollar productos con marca propia, para ser comercializados en 

diferentes tipos de mercado. 

Estos formatos de negocios no son mutuamente excluyentes, por lo que una firma puede 

operar en dos o hasta en los tres al mismo tiempo. Los dos primeros casos involucran diferentes 

grados de terciarización, que a la vez pueden estar caracterizados por distintos matices en algunos 

aspectos puntuales, como la responsabilidad en el financiamiento o provisión de insumos (tanto 

de las materias primas como de materiales de empaque) o los niveles de confidencialidad en el 

caso de que exista el otorgamiento de una formulación
7
. Del mismo modo, pueden existir casos 

intermedios entre la primera y segunda modalidad de negocios, dado que los productos pueden 

ser elaborados en forma conjunta entre la empresa contratante y la denominada “tercerista”; o 

situaciones extremas en las que la empresa tercerista se aboque únicamente a fraccionar el 

producto a granel ya elaborado y provisto por la empresa contratante (CEP, 2004). Según Mazzía, 

en el sub-sector de domisanitarios es común que en la medida que una empresa crece en tamaño y 

diversifica su cartera de productos, comience a terciarizar  la fabricación de los mismos. 

La gestión de la calidad es un proceso que forma parte de las actividades necesarias del 

sector, pero que en cierta medida también puede ser llevada a cabo por un tercero que no sea el 

propio fabricante. En el caso de los productos cosméticos, por ejemplo, existen empresas que 

proveen servicios de cosmetovigilancia para asegurar la eficacia y la seguridad de los productos 

que otras firmas pretenden lanzar al mercado
8
.  

Finalmente, el eslabón final, que en el gráfico aparece nombrado como “canales de 

distribución”, también involucra un abanico de modalidades diferentes, que se replican en el caso 

del sub-sector de domisanitarios, aunque con ciertas diferencias. La primera de ellas es que, por 

cuestiones lógicas, el canal denominado “profesionales” no está presente en el mismo. Asimismo, 

la venta directa de productos domisanitarios también es prácticamente inexistente, o al menos 

insignificante con relación a la de bienes cosméticos. Por último, el canal de farmacias y 

perfumerías (sobre todo en el caso de las grandes cadenas) ha ido incorporando progresivamente 

a los productos domisanitarios como parte de su oferta, por lo que ambos sub-sectores conviven 

hoy en estos puntos de venta específicos.  

1.2. Tecnologías empleadas 

La caracterización del sector en términos de la intensidad de uso de los factores de la 

producción resulta ciertamente compleja y variable en relación a sus respectivos sub-sectores y al 

                                                           
7
 También puede ocurrir que haya formulaciones ya estandarizadas (“formulas tipo”) y difundidas por los propios 

proveedores de materias primas en el sector, por lo que aquí se anula la posibilidad de establecer cualquier clase de 

confidencialidad. 
8
 La firma Claim, cuyo CEO es la Dra. Pérez Damonte (referente entrevistada para este trabajo), es una de las que 

proveen este tipo de servicios. 



5 

 

tamaño de las firmas. En domisanitarios, Mazzía sostiene que las pequeñas y medianas empresas 

suelen tener un sesgo más trabajo-intensivo que las grandes, y que en la medida que las empresas 

tienden a crecer, es muy normal que se equipen e incrementen el capital físico en mayor medida 

que el volcado a salarios. Las empresas terceristas de menor tamaño relativo suelen ser mano de 

obra intensivas, lo que las favorece para ser flexibles a la hora de responder a diferentes tipos de 

servicios demandados por empresas clientes. 

En cuanto a los procesos propiamente dichos, Mazzía indica que toda tarea factible de  

llevarse a cabo en forma continua, se realiza de esa manera. En principio, la tendencia a una 

mayor tecnificación provoca que la mayoría de los procesos tiendan a llevarse a cabo “en equipo 

cerrado”, desde la selección de la materia prima hasta la fragmentación y envasado del producto 

final. De todos modos, en la práctica el fraccionamiento, acondicionamiento y envasado 

requieren de una etapa previa en que la producción se acumula a granel, segmentación que da 

margen para una eventual terciarización del proceso productivo. El fraccionamiento y el 

envasado son las etapas del proceso en las que existe una mayor incidencia de la mano de obra, 

aunque también pueden ser sujeto de cierto grado de automatización.   

En cuanto a la posibilidad de integrar en una misma planta los procesos de producción de 

materias primas del sector, los referentes sostuvieron que aquí entran a jugar muy fuertemente las 

economías de escala de las firmas. El equipo de INTI Química dio un ejemplo ilustrativo al 

respecto: las maquinarias que generan el cloro para producir lavandinas son de gran envergadura 

y precio, por lo que las firmas pequeñas que compiten en este segmento necesariamente se 

aprovisionan del cloro comprándoselo a otras firmas. Asimismo, Mazzía sostuvo que como las 

materias primas suelen sufrir una serie de transformaciones hasta llegar al producto domisanitario 

final, cada firma tiende a iniciar su elaboración desde el punto de partida en el que su economía 

de escala se lo permite. 

En tanto, el sub-sector de cosméticos e higiene personal comparte con el de 

domisanitarios la complejidad inherente a su caracterización, a pesar de lo cual evidencia ciertos 

elementos diferentes al mismo. Uno de ellos radica en que, como destacaron los referentes de la 

AAQC, las empresas no necesariamente suelen ser más capital-intensivas a medida que crece su 

tamaño, y hasta en algunos casos puede darse el fenómeno inverso. Esto se explica por el hecho 

de que en las empresas de menor tamaño relativo suele haber uno o pocos empleados “que hacen 

todo”, y en la medida en que van creciendo, incrementan fundamentalmente su plantilla de 

personal, dividen la firma en diferentes áreas (administrativa, desarrollo de producto, logística, 

comercialización) e incorporan profesionales y recursos humanos más capacitados, antes que 

equiparse o adquirir nueva maquinaria.  

En cuanto a los procesos productivos propiamente dichos, también existe un contraste con 

la elaboración de domisanitarios. En parte por ser una industria en que la diferenciación de 

producto es alta, la fabricación de productos cosméticos no es de flujo continuo, salvo en algunos 

bienes que se elaboren en gran cantidad, como el caso de ciertos champús.  En la gran mayoría de 

los productos, se utiliza la modalidad de “batch”.  Desde ya, esto no obsta que existan etapas del 

proceso productivo con mayor o menor versatilidad en cuanto a la posibilidad de ser 

automatizados. En general, la elaboración de los productos propiamente dicha suele ser más 

capital-intensiva, mientras que los eslabones finales del proceso (envasado, etiquetado, etc.) son 

aquellos en los cuales se necesita más mano de obra. El estuchado, por ejemplo, es una tarea 

generalmente realizada en forma manual; en el envasado y etiquetado, es factible tener máquinas 
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automatizadas llevando a cabo el proceso, pero en definitiva siempre es indispensable contar con 

algún empleado controlando el proceso. 

Los referentes del sub-sector coincidieron en señalar que el tamaño de las empresas 

resulta una variable clave al momento de tomar este tipo de decisiones. La versatilidad y la 

diversidad de productos (en desmedro del volumen de producción) son ventajas con que suelen 

contar las PyMEs y que requieren justamente la falta de automatización de buena parte de sus 

procesos. Asimismo, los formatos de presentación de los productos suelen cambiar de forma 

permanente, lo que resulta un factor clave para disuadir a las firmas de iniciativas para 

automatizar la etapa de envasado. El tamaño relativamente pequeño del mercado argentino y los 

ciclos de vida cada vez más cortos de los cosméticos (atados a las modas y a una demanda de 

carácter aspiracional, en muchos casos) operan en ese mismo sentido. En líneas generales, puede 

sostenerse (al igual que en el caso de domisanitarios) que las empresas de mayor tamaño relativo 

(y que explican el grueso de la producción de cosméticos en el país) y/o que alcanzaron un cierto 

nivel de penetración en los mercados externos tienden a avanzar en procesos de automatización 

de forma más decidida que las firmas de menor envergadura, que representan la gran mayoría 

dentro del tejido productivo del sub-sector.  

1.3. Mapeo institucional y territorial 

El sector no cuenta con complejos productivos, clusters ni ningún tipo de aglomeración 

productiva destacable o digna de mención en el territorio nacional. Tampoco existen parques 

tecnológicos o emplazamientos similares. Se advierte la presencia de algunas empresas del sub-

sector de cosméticos en el Parque Industrial Pilar, en la provincia de Buenos Aires, pero estas 

firmas conviven con firmas de otros sectores y no tienen ningún lazo asociativo entre sí, al 

margen de estar ubicadas en el mismo territorio por ventajas de carácter impositivo o logístico. El 

aprovechamiento de desgravaciones o reducciones impositivas también se aprecia en la 

instalación de plantas del sector en la provincia de San Luis y en otros parques industriales del 

país, pero siempre en convivencia con firmas que operan en otras actividades económicas. 

Por su parte, el sub-sector de domisanitarios no cuenta con ninguna institución específica 

de investigación y desarrollo. Mazzía indicó que en el caso de las empresas multinacionales que 

operan en el segmento, las actividades de I+D han sido llevadas a cabo en todo caso como parte 

de la interacción con las casas matrices u otras sucursales de mayor envergadura en la región 

(aunque no propiamente al interior de las firmas emplazadas en el país, dado que no cuentan con 

laboratorios de I+D). En tanto, el referente señaló que los procesos de aprendizaje o innovación 

en las PyMEs se han desenvuelto tradicionalmente como consecuencia de la interacción entre 

éstas y las empresas proveedoras de materias primas, a través del otorgamiento de “formulas 

tipo” para que aquellas avancen en procesos de prueba y error hasta poder alcanzar un 

determinado producto final. La vinculación con el INTI ha sido, en cualquier caso, marginal o 

poco significativa.  

Por su parte, en el sub-sector de cosméticos la única institución promotora de I+D es la 

propia AAQC. Sus referentes indicaron que la entidad tiene cinco grupos de investigación en 

marcha y seis en carpeta. En general, las empresas argentinas no realizan actividades de 

investigación y, al igual que en domisanitarios, este tipo de tareas llega de la mano de los 

proveedores de materias primas, que buscan explotar sus propiedades distintivas para lograr 

colocarlas en el mercado. La francesa L’oreal y la japonesa Shiseido son claros ejemplos de 
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firmas marcadoras de tendencias innovativas a nivel mundial en el sub-sector, pero Argentina no 

cuenta con este tipo de firmas
9
. En tanto, la actividad de INTI Química es limitada y se 

circunscribe, por caso, a controles de determinados activos, pero no genera desarrollos de 

productos ni el sector privado se lo solicita. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital 

Las máquinas utilizadas en el sector son diversas y se utilizan para diferentes funciones y 

etapas de los procesos productivos. Entre las principales, es posible enumerar las siguientes: 

 Mezcladoras y emulsificadoras 

 Agitadoras 

 Reactores 

 Tolvas 

 Envasadoras 

 Estuchadoras 

 Etiquetadoras 

 Blisteras 

Según Mazzía, en el sub-sector de productos domisanitarios el parque de maquinaria 

evidencia grandes disimilitudes. Las empresas más grandes suelen disponer del equipamiento 

más avanzado y nuevo, y las de menor tamaño relativo tienden a equiparse con maquinaria usada, 

que adquieren a empresas de mayor envergadura; en estas empresas es habitual que mientras los 

equipos sigan funcionando mínimamente bien, se los siga utilizando (de hecho, es raro que los 

equipos sean llevados a desguace). El origen principal de los equipos importados más complejos 

y que generan las propias transformaciones químicas de los productos (agitadoras, mezcladoras, 

reactores) es alemán e italiano, aunque la automatización para el sector fue originada en Japón; la 

compra al exterior de estas maquinarias se suele hacer a través de contactos directos (las 

empresas proveedoras no suelen tener distribuidores oficiales, oficinas comerciales o 

representantes de ventas en nuestro país). En tanto, hay un cierto desarrollo de proveedores de 

bienes de capital argentinos para las áreas de envasado y fraccionamiento, que suelen ser 

maquinarias de propósito general y, por ende, adquiridas por empresas de otras actividades 

industriales en el país (alimenticia, por ej.). De todos modos, los avances tecnológicos en el sub-

                                                           
9
 Cabe destacar que las más grandes multinacionales que operan en Argentina suelen desplegar estrategias mixtas, 

elaborando algunos productos e importando otros. En el caso de L’oreal, que opera en los segmentos de fragancias, 

cremas y maquillajes. Algo semejante puede decirse de Procter & Gamble, que según CEP (2004) producía en el país 

en forma significativa productos de higiene descartable, elaboraba una porción poco relevante de sus productos 

capilares y directamente importaba los artículos de tocador que comercializaba en el país. Otro ejemplo en ese 

sentido es el de Gillette, que importaba la totalidad de las hojas de afeitar vendidas en el país, pero producía buena 

parte de los artículos de tocador que comercializaba en el territorio nacional.  
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sector siempre han provenido del exterior y la incorporación de equipamiento por parte de las 

empresas ha dependido de las coyunturas y vaivenes económicos del país. 

En tanto, en el sub-sector de productos cosméticos también coexiste la oferta de bienes de 

capital nacionales e importados. La producción de equipos nacionales se aprecia en las etapas de 

elaboración (mezcladoras, agitadoras, reactores, tolvas) y envasado y etiquetado (envasadoras, 

etiquetadoras, estuchadoras, blisteras), aunque no está presente en las máquinas para análisis y 

control, donde la oferta existente esta exclusivamente constituida por equipos importados 

(generalmente, de origen alemán). En rigor, el análisis y control de procesos es una actividad que 

debe estar presente en todos los eslabones de la cadena (insumos, elaboración, envasado, control 

final del producto, etc.) a los efectos de garantizar Buenas Prácticas Manufactureras (BPM), 

norma presente en la industria cosmética. Según los referentes de la AAQC, es plausible pensar 

que las empresas de mayor envergadura evidencian un nivel de obsolescencia inferior en sus 

bienes de capital al de las firmas de menor tamaño relativo, aunque desafortunadamente no 

existen cálculos oficiales ni privados acerca de los niveles de obsolescencia y antigüedad del 

parque de máquinas (ni en domisanitarios ni en cosméticos). 

Finalmente, los referentes indicaron que las condiciones de acceso al crédito para 

adquisición de bienes de capital en el sector no son fáciles en la actualidad. Por un lado, debe 

destacarse que no existen líneas de crédito específicas orientadas a la elaboración de productos 

químicos o afines. Asimismo, Mazzía indicó que en la actual coyuntura el acceso al crédito no es 

sencillo para el sub-sector de domisanitarios, o al menos resulta más oneroso que en décadas 

previas. Finalmente, Pérez Damonte resaltó que los créditos de organismos oficiales suelen tener 

complicaciones con los plazos de aprobación, lo que termina redundando en desincentivos a los 

proyectos de inversión encarados por las empresas cosméticas. 

3. Brecha respecto de las prácticas internacionales 
La comparación internacional de la industria de química de consumo revela matices entre 

sus dos sub-sectores. 

El segmento de los productos domisanitarios argentinos no ha sido estudiado bajo una 

clave comparativa a nivel internacional; de hecho, los referentes entrevistados dijeron desconocer 

los principales aspectos relacionados con las asimetrías de procesos productivos y equipamiento 

tecnológico entre el aparato productivo argentino y sus pares internacionales. Sin embargo, 

sostuvieron que era factible pensar que las empresas multinacionales (de fuerte incidencia en el 

sub-sector) no evidenciaran grandes diferencias en estos aspectos con relación a sucursales 

semejantes en países de la región. Asimismo, Mazzía puntualizó que la entrada de 

multinacionales al país había tenido un “doble impacto”; si bien había generado que algunas 

empresas nacionales que competían en los mismos segmentos de mercado no pudieran equiparse 

para competir con ellas y quedaran rezagadas tecnológicamente (y eventualmente, quebrasen), 

también habían provocado el efecto positivo de traer tecnología de punta desconocida en el país, 

por lo que para aquellas firmas nacionales que (por cualquier motivo) hubieran logrado equiparse 

y competir con las grandes, la entrada de nuevos competidores le había generado un efecto 

indirectamente positivo también, en la medida que habían dado un salto de calidad que las 

terminase dotando de mayor competitividad genuina. 
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Otra forma utilizada por Mazzía para analizar el sub-sector fue a través del análisis de la 

penetración en mercados externos. En ese sentido, el referente de ALPHA indicó que la 

competitividad argentina se podía apreciar en la actual llegada de los productos domisanitarios no 

sólo a distintos países sudamericanos, sino también a América Central y a Europa. De todos 

modos, el entrevistado también reconoció la asimetría que existía en este aspecto en relación al 

tamaño de la empresa, toda vez que las multinacionales exhiben una capacidad exportadora que 

las pequeñas y medianas empresas del sub-sector están lejos de lograr en la actualidad.  

En tanto, los referentes del sub-sector de cosméticos e higiene personal también tendieron 

a mostrar un cierto desconocimiento sobre el estado del arte internacional en materia de procesos 

y tecnología, pero a la vez marcaron la existencia de elementos concretos que dificultaban esa 

comparación y remarcaron ciertos puntos ciertamente trascendentes para el análisis. Si bien la 

Dra. Pérez Damonte reconoció que el “espejo” en el que se mira el sub-sector en Argentina tiende 

a ser naturalmente su par brasileño, los referentes de la AAQC indicaron que la comparación con 

Brasil era difícil de ser realizada, toda vez que una PyME brasileña del sub-sector solía tener, por 

caso, un tamaño relativo marcadamente superior al de una firma argentina que opera en el mismo. 

No obstante ello, todos los referentes indicaron que si bien la calidad de los cosméticos 

argentinos no era superada por la de los brasileños, la fortaleza de estos últimos residía muchas 

veces en la buena presentación del producto, lo que se sostenía a su vez en el buen nivel de la 

industria de packaging brasileña, con un desarrollo claramente superior a la argentina.  

Asimismo, Pérez Damonte también indicó que si bien Brasil contaba con un sub-sector 

que en líneas generales detentaba un desarrollo tecnológico y bienes de capital más avanzados a 

los hallados en Argentina, los recursos humanos (personal técnico de las empresas) y la 

capacidad de generar desarrollos de producto tendían a ser mejores en nuestro país que en el 

vecino. En tanto, la otra comparación relevante marcada por la referente en el plano 

latinoamericano fue la de la industria colombiana. Pérez Damonte sostuvo que en la actualidad 

buena parte de la inversión extranjera en el sub-sector se estaba volcando a Colombia, y que el 

reconocimiento de los productos cosméticos colombianos estaba igualando y hasta superando en 

cierta a medida al de los argentinos en el mundo, por lo que en Sudamérica se este país se estaba 

transformando en un jugador de peso con el que la industria argentina va a tener que convivir 

compitiendo en los próximos años. 

En cuanto a la comparación extra regional, Pérez Damonte indicó que no advertía grandes 

diferencias en materia de equipamiento y procesos entre ciertos países de Europa (como Italia y 

España) y la Argentina. No obstante ello, la referente señaló que la principal asimetría de esta 

comparación se apreciaba en el acceso a las materias primas para el sub-sector. En Europa, el 

aprovisionamiento de ciertos insumos para la actividad cosmética es mucho más sencillo que en 

nuestro país, habida cuenta de la existencia de empresas elaboradoras de esas materias primas en 

el continente. En contraste, la casi inexistencia de productores de insumos químicos en Argentina 

es un factor que marca un deterioro de la competitividad de los costos del sub-sector cosmético 

en Argentina a favor de los países europeos, lo que recrudece en ciertas coyunturas en las cuales 

existen restricciones o dificultades para importar productos del exterior y/o hay una marcada 

elevación del tipo de cambio. 
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4. Heterogeneidad intrasectorial y eslabones 

La composición empresarial de los sub-sectores evidencia una diferencia importante: el 

peso de las multinacionales y empresas de mayor tamaño relativo es más fuerte en domisanitarios 

(donde las economías de escala juegan un papel relevante) que en cosméticos e higiene personal. 

En este sub-sector, existe un nutrido tejido de PyMEs que también coexiste con grandes 

empresas
10

, pero aquellas pueden competir mejor dada la mayor variedad de productos del sub-

sector y la consecuente versatilidad para ingresar en distintos nichos de mercado en comparación 

con el de domisanitarios, donde tradicionalmente ha habido pocos jugadores. Asimismo, la 

presencia de empresas terceristas es, como se dijo más arriba, una constante en ambos sub-

sectores. De hecho, Mazzía indicó que en domisanitarios muchos terceristas son promovidos por 

las propias empresas multinacionales para cubrir eventuales baches de producción. Desde la 

perspectiva del tercerista, esto puede tener el efecto negativo de generar lazos de dependencia con 

la empresa de mayor envergadura, pero también el impacto positivo de desarrollar ciertas 

capacidades productivas que de otro modo no habría podido adquirir. 

En el sub-sector de cosméticos, en cambio, las empresas terceristas no suelen producir  a 

pedido de multinacionales (salvo productos muy puntuales, que por algún motivo las 

multinacionales no puedan importar), sino más bien para firmas nacionales de mayor 

envergadura
11

. De todos modos, la posibilidad de avanzar hacia la elaboración de productos 

propios está presente y se verifica en ambos sub-sectores. Mazzía indicó que, en el caso de los 

domisanitarios, las empresas de menor envergadura tarde o temprano logran lanzar productos 

similares a los consolidados en el mercado, conservando la función principal de dicho producto 

aunque no necesariamente la fórmula completa o sus componentes exactos. Un ejemplo en ese 

sentido es el de productos para lavar la ropa conteniendo ciertas enzimas que ayudan a sacar 

manchas “difíciles”; las empresas multinacionales hicieron un desarrollo conjunto con las 

proveedoras de materias primas químicas, lanzaron los primeros productos al mercado y 

mantuvieron contratos de exclusividad temporal con sus abastecedoras, pero al cabo de un tiempo 

aparecieron productos semejantes, compitiendo con aquellos. La explicación de este fenómeno 

reside en que los componentes principales de esos productos fueron ofrecidos luego de un cierto 

lapso como “formulas tipo” a distintas empresas elaboradoras de productos de limpieza, y estas 

pudieron ajustarlo de forma tal de poder lanzar un producto que pudiera competir con los 

incumbentes en ese segmento de mercado. Referentes de la AAQC sostuvieron que este tipo de 

                                                           
10

 La presencia de numerosas PyMEs en el sub-sector de cosméticos ya aparece en CEP (2003) y fue corroborada por 

información reciente suministrada por la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA), 

quienes indicaron que hay 450 empresas fabricantes y comercializadoras de cosméticos en el país, de las cuales la 

gran mayoría (alrededor del 80%, según los referentes de AAQC) son PyMEs y el 30% sólo terceristas. CAPA fue 

contactada originalmente para ser entrevistada a los efectos de la realización de este trabajo, pero al sentirse 

incapacitados para responder buena parte de las preguntas de la misma (por considerar que no contaban con los 

cuadros técnicos necesarios para ello), se limitaron a proporcionar información básica sobre la estructura empresarial 

y exportadora del sub-sector. 
11

 Entre las empresas nacionales con cuotas de mercado significativas en el país (y en la mayoría de los casos con 

experiencias exportadoras regulares), cabe destacar a Gigot (cremas y artículos de tocador), Cannon Puntana 

(fragancias y productos para niños y bebés), Silkey Mundial (productos capilares y maquillajes), Capilatis (productos 

capilares y cremas) y Millanel (fragancias y maquillajes).  
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experiencias de copia tardía suelen registrarse también en el sub-sector de cosméticos e higiene 

personal. 

En sintonía con lo expuesto, cabe resaltar que, como sostuvo el equipo de INTI Química, 

las innovaciones del sector suelen ser de carácter adaptativo, en el sentido de que se trata de 

ajustes a nuevas fórmulas o combinaciones desarrolladas fundamentalmente por los proveedores 

de materias primas. En ese contexto, las empresas más pequeñas son seguidoras de las nuevas 

tendencias que (como se dijo) se manifiestan en la aparición de nuevos productos en el mercado 

lanzados por las empresas más grandes, casi exclusivamente multinacionales. En el sub-sector de 

cosméticos en particular, las novedades en productos a nivel mundial son difundidas a través de 

ferias internacionales del sub-sector y suelen llegar a Argentina con un retraso de entre seis meses 

y un año. La habilidad central de las empresas locales consiste, en tal caso, en transformar las 

materias primas para adaptarlas a una “expresión de marketing” lo más atractiva posible 

(resaltando los beneficios de las propiedades intrínsecas del producto), dada la alta exigencia que 

tiene el mercado argentino, a pesar de su tamaño relativo pequeño. Según los referentes de la 

AAQC, esta exigente demanda signada por cuestiones estéticas se traduce, a veces, en un “exceso 

de innovación” por parte de las empresas, que no logran traducir las materias primas en un 

producto lo suficientemente atractivo para ciertos segmentos de mercado.  

Así se percibe, entonces, la presencia de una importante asimetría en el sector: el acceso 

diferenciado a materias primas provenientes del exterior
12

 o la mayor vinculación con nuevos 

lanzamientos de productos a nivel internacional determina que las empresas multinacionales (o 

nacionales de mayor tamaño relativo) puedan incorporar o adaptarse más rápidamente a estas 

tendencias, lo que les permite a su vez ser los primeros en lanzar novedades en el mercado 

doméstico. La eventual consolidación de estos bienes en determinados nichos puede generar 

obstáculos lo suficientemente significativos como para que posteriores lanzamientos de PyMEs 

que pretendan competir con aquellos no logren ganar las cuotas de mercado que determinen que 

la iniciativa haya sido económicamente exitosa. 

Otra de las asimetrías muy marcadas es, según Mazzía, la que se aprecia en el sub-sector 

de domisanitarios entre los hipermercados y los terceristas. Allí se observan disparidades muy 

grandes sobre todo en cuanto a las condiciones de pago de los servicios (plazos y formas), que 

suelen ser muy favorables a las grandes empresas minoristas en desmedro de los productores. En 

cambio, la relación entre las grandes empresas que operan en el sector (y deciden terciarizar parte 

de su producción) y sus correspondientes terceristas no suele ser tan asimétrica en ese aspecto, 

pero sí es habitual que sea muy estricta en términos de que se cumplan las especificaciones del 

servicio prestado. Concretamente, las grandes empresas buscan vigilar y auditar que los 

productos se elaboren bajo las mismas condiciones que deberían primar si la fabricación la 

emprendiesen ellas mismas.  

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a la 

entrada 

En sintonía con lo indicado más arriba, las economías de escala y la necesidad de hundir 

altos costos en capital físico son mayores en el sub-sector de productos domisanitarios que en el 

                                                           
12

 En algunos casos, las empresas multinacionales adquieren sus insumos regionalmente y en grandes cantidades, lo 

que ya de por sí le genera una ventaja de costos con relación a las PyMEs. 
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de cosméticos y afines. Por su parte y como ya se adelantó también, las dificultades y/o altos 

costos para alcanzar el aprovisionamiento de materias primas químicas (para la producción) y 

para acceder a canales minoristas masivos (para la comercialización de los productos) son, en 

cambio, barreras que operan con intensidad en ambos sub-sectores y que afectan, en particular, al 

desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño relativo, sean estas terceristas o no. 

En cuanto a las normas que deben cumplirse para la elaboración de productos, la ANMAT 

dispone una regulación para cada sub-sector, con la correspondiente autoridad de aplicación en 

cada caso; el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) es el organismo encargado de 

fiscalizar a los establecimientos que elaboran, importan, fraccionan y comercializan 

medicamentos y cosméticos, mientras que el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) es la 

autoridad a cargo de registrar y controlar los productos de higiene doméstica, además de los 

utilizados en la alimentación. El requisito de operar con arreglo a las normas de estos organismos 

genera, en sí misma, una barrera a la entrada adicional en el sector, ya que para algunos 

potenciales productores las normativas pueden resultar ciertamente exigentes y eso les impide 

entrar a competir en el mercado legal
13

. Desde ya, las posibilidades de recurrir a la producción 

ilegal siempre están presentes, y de hecho el crecimiento en las ventas de productos “sueltos” 

durante la crisis de principios de siglo en la Argentina fue evidente y quitó cuotas de mercado a 

los productores que operaban en la legalidad, aunque la posterior mejora de la actividad 

económica ayudó a desincentivar nuevamente la actividad ilegal. 

Además de estas regulaciones de carácter obligatorio, en ambos sub-sectores existen 

normas voluntarias para llevar a cabo la elaboración de los productos. En domisanitarios, por 

caso, hay Normas IRAM que rigen para la producción de jabones y detergentes, que dictaminan 

especificaciones de diversa índole (composición y requisitos del producto, método de análisis, 

etc.) y sirven de marco de referencia para los acuerdos entre partes (de hecho, existen licitaciones 

donde las especificaciones de producto se hace a través de las Normas IRAM). Como ya fue 

indicado más arriba, en cosméticos y afines existen, en cambio, las Buenas Prácticas 

Manufactureras (BPM), que también son otorgadas y reguladas por la ANMAT y disponen 

especificaciones en materia de recursos humanos, infraestructura (equipamiento, local, archivo 

documental), actividades tanto propias como contratadas y responsabilidades del Director 

Técnico de los establecimientos. 

En cuanto a los registros de propiedad intelectual de productos, estas suelen estar (en caso 

de existir) en manos de los proveedores de materias primas del sector, que pueden aplicar 

patentes sobre sus moléculas. Luego, estas moléculas son, como ya se expuso, otorgadas bajo 

contratos de exclusividad (usualmente temporales) a alguna determinada empresa, generalmente 

de gran envergadura, para luego difundirse al resto de las firmas, que adaptan esas combinaciones 

a un determinado producto propio. Por consiguiente, las patentes no juegan un rol 

verdaderamente importante en el sector, en la medida en que sólo están en manos de los 

eslabones previos a la elaboración de productos finales, tienden a estar atadas a una exclusividad 

muy acotada en el tiempo y, fundamentalmente, a que es de interés de los proveedores de 

materias primas que rápidamente se difundan, para lograr ampliar su cartera de clientes.  

                                                           
13

 De cualquier modo, cabe destacar que Pérez Damonte relativizó la altura de las barreras a la entrada implicadas en 

las regulaciones de la INAME, ya que consideró que al no contar este organismo con la cantidad de inspectores 

necesarios para cubrir la cantidad de empresas del sub-sector, existirían también  incentivos también al 

incumplimiento de las normativas por parte de las empresas. 
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En cuanto a la comercialización de los productos, así como se indicó que la dificultad de 

acceder a canales de comercialización masivos atraviesa a ambos sub-sectores, la llegada al 

consumidor suele ser aún más complicada en el sector de cosméticos e higiene personal, dada la 

connotación estética y el carácter aspiracional que suelen tener este tipo de productos. En ese 

sentido, la estrategia de marketing, la publicidad y las determinaciones del envasado juegan un 

rol crítico que se manifiesta en la exigente selectividad de los productos por parte de los 

consumidores, a punto tal que a veces estos roles son tan importantes como las fragancias mismas 

de los perfumes. En palabras de los propios referentes de la AAQC, los cosméticos son productos 

que “entran por los ojos” más que muchos otros. 

Finalmente, cabe decir en relación a los bienes de capital del sector que la posibilidad de 

sustitución de importados por nacionales se ve limitada por el estrecho tamaño del mercado 

argentino, situación distinta a lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil. Esto explica porque la 

fabricación de maquinaria y equipos que más se ha desarrollado en la Argentina es aquella de 

propósito general y que es adquirida, por tanto, por varios sectores industriales, 

fundamentalmente para llevar a cabo la presentación final y envasado de los productos. Por otro 

lado, la inexistencia de un mercado consolidado de bienes de capital usados como existen en los 

países desarrollados (EE.UU., por ejemplo) genera que existan problemas de asimetrías de 

información y faltas de garantías de calidad en la adquisición de los mismos. 

Asimismo, cabe agregar que los equipos de control de calidad para los bienes cosméticos 

también son fabricados enteramente en el exterior y, en algunos casos, los precios de los mismos 

provoca que las empresas directamente desistan de importarlos. Los viscosímetros, elaborados en 

China y EE.UU., son un ejemplo de ello. La falta de análisis de viscosidad de un producto 

cosmético resulta un factor que atenta contra la calidad del producto final, por lo que la no 

incorporación de estos bienes de capital a las empresas termina teniendo un impacto negativo 

perceptible en las mismas.  

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

La disponibilidad actual de recursos humanos en el sector es en términos generales 

adecuada y no presenta mayores inconvenientes, aunque los referentes entrevistados han indicado 

ciertos puntos críticos que merecen ser destacados.  

Según Mazzía, en el sub-sector de domisanitarios no suele haber problemas para 

encontrar trabajadores con los perfiles necesarios para trabajar en las distintas áreas de las firmas, 

aunque existan en la actual coyuntura algunas complicaciones para hallar personal técnico 

especializado en química. El referente de ALPHA atribuye esto a que la formación del sistema 

educativo no ha sido favorable a la actividad en el curso de los últimos años. De todos modos, 

Mazzía señaló también que las dificultades en el mercado laboral del sub-sector suelen surgir por 

el hecho de que las empresas tienden a contratar empleados sin experiencia para formarlos dentro 

de la cultura de la empresa (“fidelización laboral”), lo que provoca que a aquellos empleados que 

(por el motivo que fuese) han quedado inactivos por un tiempo les cueste reinsertarse en ciertas 

firmas que llevan a cabo esta política. En sintonía con esto, el equipo de INTI Química remarcó 

el hecho de que en el sub-sector de artículos de limpieza la capacitación a los trabajadores del 

sector suele generarse fundamentalmente al interior de las firmas y, en mucho menor medida, en 

organismos o instituciones educativas externos vinculados a las mismas. 
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Por su parte, desde la AAQC se informó que los típicos perfiles requeridos para los 

distintos puestos de laboratorio en el sub-sector son el de técnico químico (formación secundaria) 

o el de licenciados en química o farmacia (formación universitaria), cuyas tareas laborales 

específicas luego varían con arreglo a esa formación previa y al aprendizaje que obtengan al 

interior de las firmas. Al frente de una máquina envasadora, por ejemplo, las calificaciones 

requeridas pueden ser, en principio, básicas (las de un técnico químico o industrial, por ej.), 

aunque el perfeccionamiento posterior se efectúa luego a partir del empleo concreto de la 

maquinaria.   

Los referentes de la AAQC indicaron que los alumnos de los cursos que ellos dictan no 

tienen problemas para ser absorbidos por el sector empresario. De todos modos, remarcaron dos 

problemáticas que a su juicio están afectando actualmente al sector. La primera de ellas es la falta 

de técnicos especializados en control de calidad. La segunda radica en los conflictos de intereses 

que existen entre los Directores Técnicos de las empresas y los dueños de las mismas, que suelen 

traducirse en abusos ejercidos por ciertas firmas sobre sus Directores Técnicos en términos de 

sobrecarga de tareas
14

. El origen de este conflicto está vinculado con la sobreoferta de Directores 

Técnicos que existe en la actualidad en el mercado laboral de nuestro país. Tanto las actuales 

autoridades de la AAQC como la Dra. Pérez Damonte indicaron que se está trabajando en forma 

conjunta con la CAPA para organizar un curso de formación orientado a Directores Técnicos, 

aunque evidentemente esto no tendería a resolver el problema de fondo mencionado, sino más 

bien a cubrir ciertas carencias de conocimientos sobre cosmética que suelen tener en particular 

los profesionales farmacéuticos.  

En cuanto al panorama de oferta académica vigente, el contraste entre ambos sub-sectores 

es muy marcado y favorable a la industria cosmética. La existencia de una entidad como la 

AAQC (que no encuentra correlato en el sub-sector de domisanitarios) es uno de los elementos 

que explica esta asimetría. Con más de 40 años de existencia, la AAQC es un referente regional e 

internacional ineludible del sector, organiza cursos de reconocido prestigio, cuenta con una sub-

comisión de Ciencia y Técnica desde hace más de diez años, posee una biblioteca muy nutrida y 

especializada en ciencia y tecnología aplicada al sub-sector y edita una publicación técnica 

cuatrimestral (Revista Cosmética) que ya cuenta con más de un cuarto de siglo de existencia. 

Entre los cursos vigentes de la AAQC, vale destacar por su importancia a la Carrera de Químico 

Cosmético (que tiene una duración de 4 cuatrimestres, con la posibilidad de obtener el título 

intermedio de Técnico Superior en Desarrollo Cosmético), aunque también se brindan 

capacitaciones más específicas y acotadas, como el Curso de Química Cosmética para 

Cosmetólogas y Cosmiatras (de un año de duración), el Curso Intensivo Anual de Perfumería y el 

Curso Intensivo de Protección Solar. 

La otra diferencia entre ambos sub-sectores reside en la existencia de un posgrado de 

Producción de Cosméticos en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, en marcha desde 

principios de la década de 1990, el cual tiene una duración de un año y medio, cuenta con 

acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria (CONEAU) y está orientado 

a profesionales con formación de grado farmacéutica o bioquímica, algunos de los cuales 

                                                           
14

 El Director Técnico de una empresa cosmética está fundamentalmente a cargo del aseguramiento de la calidad de 

los procesos en la operatoria de la misma. 
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provienen de países latinoamericanos
15

. Esta carrera de especialización tampoco encuentra 

paralelismo en el sub-sector de domisanitarios, aunque tanto Mazzía como los referentes de INTI 

Química indicaron que la propia Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA estaba 

trabajando en el armado y futuro lanzamiento de un posgrado análogo al del sub-sector de 

cosméticos. Asimismo, Mazzía indicó que ALPHA no tenía ningún tipo de convenio con 

universidades o instituciones educativas para la formación de técnicos del sub-sector y que estas 

iniciativas de vinculación con el sector académico eran encaradas, en todo caso, por las empresas 

en forma individual.  

Por último, vale la pena destacar que la Dra. Pérez Damonte aseveró que la capacitación 

en el sub-sector de cosméticos estaba cubierta en términos generales, destacando todos los 

elementos hasta aquí expuestos y añadiendo además la existencia del posgrado de 

Especialización en Dermocosmética en la Universidad Juan Agustín Maza, ubicada en la ciudad 

de Mendoza, al que destacó como el único posgrado con acreditación de la CONEAU fuera de la 

ciudad de Buenos Aires. Esta carrera (dirigida por la propia Dra. Pérez Damonte) está destinada a 

farmacéuticos, se extiende por 18 meses de duración y cuenta con docentes provenientes de 

universidades argentinas (UBA, UMaza, UNC, UNL) y de países limítrofes (Chile y Uruguay). 

Una de las particularidades del posgrado es su conexión con la búsqueda de desarrollo de 

productos cosméticos en base a materias primas y cultivos de la región cuyana, como los casos 

del olivo y la uva, lo que puede llegar a constituir en el futuro una potencialidad interesante como 

nicho de mercado del sub-sector. 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Las tecnologías de propósito general cuentan con cierto grado de difusión y aplicación en 

el sector. Entre ellas, la de mayor incidencia es la biotecnología. Según un estudio elaborado por 

la Federación Española de Centros Tecnológicos (FEDIT, 2009)
16

, los distintos productos 

biotecnológicos aplicados al sector son: 

 Glicerol: es un alcohol sumamente versátil, que tiene utilización en 

diferentes tipos de industria. En el sector de química de consumo final, se utiliza 

fundamentalmente en productos de tocador e higiene personal (dentífricos, colutorios, 

productos para el cuidado de la piel y el cabello, jabones de glicerina, etc.), en los que 

actúa como humectante, emoliente, disolvente y/o lubricante. 

 Enzimas: su principal uso se verifica en la elaboración de detergentes 

(proteasas, lipasas, amilasas, celulasas), en los que fueron incorporadas de forma 

progresiva desde la cuarta década del siglo XX. Actualmente se siguen realizando 

investigaciones para introducir variedades con propiedades blanqueantes, como el caso de 

las peroxidasas y oxidasas, lo que reduciría la utilización de productos más agresivos con 

esa misma función. También hay enzimas y microorganismos para tratamientos de 

limpieza de superficies, como el caso de los biofilms (generados por bacterias que suelen 

                                                           
15 

A los efectos de la realización de este Análisis Tecnológico y a partir de referencias brindadas por el equipo de 

INTI Química, se intentó entrevistar al actual Vicedirector de este posgrado, el cual se disculpó por considerar que 

no podía cubrir buena parte de los contenidos de la entrevista basada en los términos de referencia del trabajo.  
16

 FEDIT (2009).  
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tener una gran adherencia a ciertas superficies) y el material de piedra de los edificios 

(donde suele tener lugar la denominada “costra negra”, que es una capa superficial 

deteriorada del propio material). En tanto, las enzimas aun no han encontrado en el sector 

de higiene personal y cosmética un área de aplicación importante, aunque existen ciertos 

desarrollos dignos de mención (limpieza de lentes de contacto, dentífricos, limpieza y 

suavizado de la piel, teñido y desteñido del cabello) y ciertas investigaciones en curso 

(xilitol aplicado a protección dental, evitación de contaminación microbiana en 

cosméticos) que pueden ampliar su potencial a futuro. 

 Biotensioactivos: la aplicación tradicional de estas moléculas se verifica 

en detergentes y productos de limpieza, pero también existen algunos de ellos (como el 

caso de los soforolípidos) que son utilizados en determinados productos cosméticos y de 

limpieza personal, tales como desodorantes y agentes anticaspa y bacteriostáticos.  

 Fragancias y aromas de origen biotecnológico: se realizan a partir de la 

extracción de diversas fuentes naturales, fundamentalmente vegetales, y de la 

transferencia de las capacidades de esas fuentes hacia diversos microorganismos (hongos, 

levaduras, bacterias) que terminan sintetizando compuestos químicos que generan estos 

insumos que sirven al sector cosmético, fundamentalmente. 

 Otros ingredientes biotecnológicos: se destacan una serie de compuestos 

adicionales que sirven fundamentalmente a la industria cosmética, como el caso de la 

dihidroxiacetona aplicada a la fabricación de bronceadores, y el ácido hialurónico, las 

ceramidas y los emolientes que sirven a la elaboración de productos rejuvenecedores 

(“anti-edad”), restauradores y suavizadores de la piel. 

 

Estas innovaciones biotecnológicas varían sensiblemente según su antigüedad en la 

aplicación y difusión en el sector. En un extremo, la producción biotecnológica de glicerol, por 

ejemplo, tiene más de un siglo y medio de existencia, por lo que (al margen de que sus numerosas 

aplicaciones se fueron dando en diferentes etapas posteriores) se trata de un caso claramente 

“maduro” dentro del sector.  Algo semejante puede decirse de las enzimas para uso en productos 

de limpieza doméstica, los que (como se indicó) datan de años previos a la Segunda Guerra 

Mundial. En contraste con estos ejemplos, pueden observarse ciertos casos mucho más recientes 

de innovaciones en el sector. Un ejemplo visible (e incluso, resaltado explícitamente en diversas 

publicidades de productos cosméticos) es el del acido hialurónico en los productos antiage, que 

data de fines del siglo XX. De todos modos, es posible aseverar que es en fragancias y aromas 

donde la biotecnología encuentra actualmente el campo con más potencial para desplegarse 

durante los años venideros. 

De todos modos, cabe señalar que, como indicaron los referentes de la AAQC 

entrevistados, ninguno de los desarrollos biotecnológicos existentes tuvo su origen en la 

Argentina; las empresas del sector siempre absorbieron las innovaciones realizadas 

fundamentalmente en los países desarrollados. 

Por su parte, la nanotecnología también ha tenido incidencia en el sector. En esta 

tecnología sí es posible apreciar algunos desarrollos que se están llevando a cabo, aunque de 

manera incipiente, en nuestro país. De hecho, entre los seis proyectos pre-semilla con que cuenta 
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actualmente la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), uno tiene aplicaciones concretas 

en el sector de química cosmética. Se trata de un proyecto denominado Lipomize, el cual consiste 

en el desarrollo tecnológico de nanopartículas liposomales y es llevado a cabo en la Facultad de 

Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El interés de 

este proyecto reside en que su aplicación ha posibilitado el desarrollo de productos con mejoras 

en el campo de la estética, dada su mayor estabilidad y penetración en la piel de ciertos 

componentes, como vitaminas y antioxidantes. Asimismo, según un informe de la propia 

Fundación (FAN, 2012) existen otras aplicaciones de la nanotecnología a la industria cosmética, 

tales como el uso de nanopartículas de diferente composición en protectores solares, cremas, 

lápices labiales, desodorantes y champús. Referentes de la AAQC han señalado que están en 

tratativas con la FAN para comenzar a realizar charlas de interés conjunto para ambas 

organizaciones. A pesar de estos desarrollos y vinculaciones, cabe destacar que, según indicó 

Pérez Damonte, la actividad nanotecnológica está siendo cuestionada en su aplicación a la 

industria cosmética a nivel mundial (y con especial énfasis, en la Unión Europea), por lo que se 

necesitará un seguimiento futuro sobre la evolución de estos eventuales obstáculos para la 

penetración de la tecnología en el sub-sector
17

. 

Finalmente, los referentes entrevistados coincidieron en señalar que las tecnologías de 

información y comunicaciones (TICs) no tienen aplicaciones significativas en el sector, por fuera 

de las naturalmente implicadas en la gestión administrativa, contable y logística de las empresas. 

8. Oportunidades científicas y tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

Al margen de todo lo expuesto en el apartado anterior, las oportunidades futuras en el 

sector de domisanitarios radican, según Mazzía, en la elaboración de bienes con menor impacto 

ambiental posible. El referente estimó factible que la nanotecnología pueda tener algún rol por 

jugar en este tipo de desarrollos. Asimismo, indicó que un avance de utilidad sería el pasaje hacia 

productos domisanitarios con mayores niveles de concentración, lo que se traduciría en una 

reducción de los costos de envasado y transporte de bienes, entre otros beneficios. Con todo, un 

incipiente nodo de potencial despegue futuro en el sub-sector es un grupo de trabajo conjunto 

recientemente formado en el país, constituido por profesionales de INTI Química, IRAM y 

ALPHA. Este grupo ha organizado en dos ocasiones (2011 y 2012) la Jornada Argentina de 

Detergencia, Tensioactivos y Afines, que pretende instituirse de forma anual en los años por 

venir. 

Por su parte, el sub-sector de productos cosméticos e higiene personal cuenta en el país 

con el valioso acervo de los conocimientos acumulados por los equipos de investigación de la 

AAQC. Actualmente, estos grupos están llevando a cabo investigaciones específicas, entre las 

que pueden destacarse algunas de carácter incipiente realizadas en fotocosmética y vegetales de 

origen nacional. Este tipo de investigaciones está orientado a encontrar ciertas propiedades 

(inhibidoras, estimuladoras, eliminadoras, etc.) en las moléculas de las sustancias estudiadas y, 

por lo general, redundan (en el caso de tener éxito) en la demostración de que las mismas 

detentan propiedades semejantes a las de otros productos o sustancias provenientes del exterior. 

                                                           
17

 Este cuestionamiento se vincula tanto a la potencial toxicidad como al daño medioambiental que conllevaría el 

comportamiento de las nanopartículas utilizadas en ciertos productos, como en el caso de  las cremas faciales y los 

protectores solares.  
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Otros ejemplos de elementos naturales estudiados recientemente son el de algas marinas en 

Puerto Madryn (Chubut) y el de la nuez pecán en la zona del Delta del Río de la Plata. Los 

referentes entrevistados coinciden en señalar que la riqueza de recursos naturales de nuestro país 

representa una potencialidad muy grande para descubrimientos semejantes en el sub-sector. 

Finalmente, vale la pena destacar que los referentes entrevistados tendieron a coincidir en 

que, si bien en ocasiones las relaciones entre el sistema de Ciencia y Técnica (CyT) y la industria 

encuentra diversos tipos de obstáculos, la alta calidad de los recursos humanos de nuestro país 

resulta una sólida base para generar desarrollos científicos y tecnológicos en el sector. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

1.1. Procesos productivos 

El siguiente gráfico ilustra sobre los diversos eslabones y segmentos que forman parte 

de las cadenas de valor de los distintos sectores exportadores de servicios. En el caso del 

presente informe, el área de interés incluye las áreas de BPO y Knowledge Process 

Outsourcing (KPO), pero también se hará referencia a actividades de ingeniería e I+D que 

atienden a distintos mercados verticales, así como a la industria de la publicidad. En tanto, si 

bien el segmento de Information Technology Outsourcing (ITO) fue tratado en el informe 

sobre Software y Servicios Informáticos, cabe aclarar que en la práctica muchas de las 

grandes empresas que operan en este mercado también atienden el mercado de BPO, con lo 

cual ambas actividades tienen varios puntos en común en cuanto a la dinámica del comercio y 

las inversiones (y de hecho hay una tendencia a que las grandes empresas ofrezcan 

simultáneamente ambos tipos de servicios).  

Gráfico 4. Las cadenas de valor en los nuevos sectores exportadores de servicios 

Actividades Horizontales Actividades Verticales 

específicas al sector

KPO
Knowledge Process Outsourcing

Tercerización de Procesos de Conocimiento

Consultoría de negocios

Análisis de negocios

Inteligencia de mercado

Servicios legales

BPO
Business Process Outsourcing

Tercerización de Procesos de Negocios

ERM

(Gestión de 

Recursos 

Empresariales)

Contabilidad y 

finanzas

Abastecimiento, 

logística y 

cadena de 

suministro

Gestión de 

documentación   

y archivos

HRM

(Gestión de 

Recursos 

Humanos)

Entrenamiento

Gestión del 

talento

Nómina salarial

Contrataciones

CRM

(Gestión de 

Relaciones de 

Clientes)

Marketing y 

ventas

Contact   

Centers/ Call

Centers

ITO
Information Technology Outsourcing

Tercerización de Tecnologías de la 
Información

ERP (Planeamiento de Recursos 
Empresariales): producción/operaciones, 
gestión de cadena de suministro, gestión de 

proyecto y financiera

I+D en Software

Consultoría en TICs

Software

Desarrollo de aplicaciones

Integración de aplicaciones

Gestión de sistemas

Gestión de redes

Infraestructura

Gestión de aplicaciones

Gestión de infraestructura

V
a
lo

r 
A

g
re

g
a
d
o

BAJO

ALTO

Servicios bancarios, 

financieros y seguros

Investigación de inversiones 

y análisis de gestión del 

riesgo

Industria

Ingeniería industrial,  gestión 

de vendedores y contratistas

Telecomunicaciones

Transformación IP, pruebas de 

interoperabilidad, DSP y 

multimedia

Energía

Comercio de energía y gestión 

del riesgo, y soluciones 

digitales para campos 

petroleros

Viajes y Transporte

Sistemas de gestión de 

ingresos, soluciones de 

fidelización de clientes

Salud / Farmacéutica

I+D, ensayos clínicos, 

transcripción médica

Comercio

eCommerce y planeamiento, 

inteligencia de demanda

Otros

Actividades Horizontales Actividades Verticales 

específicas al sector

KPO
Knowledge Process Outsourcing

Tercerización de Procesos de Conocimiento

Consultoría de negocios

Análisis de negocios

Inteligencia de mercado

Servicios legales

BPO
Business Process Outsourcing

Tercerización de Procesos de Negocios

ERM

(Gestión de 

Recursos 

Empresariales)

Contabilidad y 

finanzas

Abastecimiento, 

logística y 

cadena de 

suministro

Gestión de 

documentación   

y archivos

HRM

(Gestión de 

Recursos 

Humanos)

Entrenamiento

Gestión del 

talento

Nómina salarial

Contrataciones

CRM

(Gestión de 

Relaciones de 

Clientes)

Marketing y 

ventas

Contact   

Centers/ Call

Centers

ITO
Information Technology Outsourcing

Tercerización de Tecnologías de la 
Información

ERP (Planeamiento de Recursos 
Empresariales): producción/operaciones, 
gestión de cadena de suministro, gestión de 

proyecto y financiera

I+D en Software

Consultoría en TICs

Software

Desarrollo de aplicaciones

Integración de aplicaciones

Gestión de sistemas

Gestión de redes

Infraestructura

Gestión de aplicaciones

Gestión de infraestructura

V
a
lo

r 
A

g
re

g
a
d
o

BAJO

ALTO

Servicios bancarios, 

financieros y seguros

Investigación de inversiones 

y análisis de gestión del 

riesgo

Industria

Ingeniería industrial,  gestión 

de vendedores y contratistas

Telecomunicaciones

Transformación IP, pruebas de 

interoperabilidad, DSP y 

multimedia

Energía

Comercio de energía y gestión 

del riesgo, y soluciones 

digitales para campos 

petroleros

Viajes y Transporte

Sistemas de gestión de 

ingresos, soluciones de 

fidelización de clientes

Salud / Farmacéutica

I+D, ensayos clínicos, 

transcripción médica

Comercio

eCommerce y planeamiento, 

inteligencia de demanda

Otros

 

  Fuente: Gereffi y Fernández-Stark (2010)
1
. 

 

Según Gereffi y Fernández-Stark (2010), de acuerdo a su nivel de complejidad y de 

requerimientos de capital humano, el segmento ITO sería el low end de los servicios 

horizontales, el BPO se ubicaría en el medio y el KPO ocuparía el nivel más alto. Sin 

embargo, dentro de cada segmento hay a su vez distintos niveles de agregación de valor para 

diferentes actividades. Por ejemplo, en BPO los call centers serían la actividad con menor 

nivel de complejidad, mientras que contabilidad y finanzas, marketing y capacitación serían 

las de mayor valor agregado. 

                                                
1
 Consultar el trabajo citado para más detalles sobre las actividades incluidas en cada categoría. 
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A su vez, en los segmentos verticales también pueden detectarse distintos tipos de 

servicios que tienen su propia lógica de escalamiento de valor (de hecho, en otros trabajos 

sobre el tema se suman al KPO actividades adicionales a las incluidas por Gereffi y Fernández 

Stark (2010), tales como la I+D en distintas industrias
2
, o ciertos segmentos de los servicios 

de ingeniería, por ejemplo).  

El gráfico 5 ejemplifica una de estas cadenas verticales, para el caso farmacéutico. La 

etapa de servicios de I+D es la más intensiva en conocimiento, ya que corresponde a la fase 

de descubrimiento de nuevas drogas, mientras que la fase de ensayos clínicos depende más 

bien de la disponibilidad de pacientes aptos para recibir tratamientos experimentales y de la 

disponibilidad de infraestructura hospitalaria y profesionales de la salud de buen nivel de 

calificación y a costos competitivos
3
. 

Gráfico 5. Cadena global de valor en la industria farmacéutica 
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Fuente: Fernández-Stark et al. (2010). 

 

                                                
2
 En algunas clasificaciones la terciarización de I&D y del desarrollo de productos se incluye bajo una categoría 

aparte, Innovation Process Outsourcing (IPO). 
3
 La investigación clínica en la industria farmacéutica puede dividirse en seis fases: Fase de “descubrimiento”: Se 

investiga la enfermedad a tratar y se identifica un “objetivo” al cual la droga debe apuntar. Se arman diversos 

compuestos que más tarde serán llevados a la experimentación y se evalúa la toxicidad de los mismos. Fase 0/Estudios 

pre-clínicos: En esta fase se realizan pruebas en animales y se diseña la etapa de experimentación en humanos. Fase I: 

La molécula se prueba por primera vez en humanos. En general se trata de pruebas a voluntarios sanos (no más de 15 

personas). Se investiga el metabolismo de la droga, sus efectos en la salud y se establece el rango de dosis que serán 

administradas en las etapas ulteriores. Fase II: Se realiza nuevamente la prueba en un centro clínico y con un número 

mayor de voluntarios sanos y sobre todo pacientes (entre 200 y 300 personas). Se investigan los efectos de la droga en 

la salud de los pacientes y se estudian los efectos colaterales. Fase III: La prueba se realiza en distintos centros a una 

escala aún mayor (hasta 3000 personas). Se estudia la significatividad estadística de los resultados de la droga y se 

investigan sus efectos en el mediano plazo. Fase IV: corresponde a la farmacovigilancia y el soporte técnico de la 

droga aprobada para su comercialización. Se evalúan las condiciones de producción en escala masiva y se estudian 

efectos de largo plazo. Ver PhRMA (2007), "Pharmaceutical Industry Profile 2007". Pharmaceutical Research and 

Manufacturers of America. Washington DC: PhRMA. 
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En este contexto, no sorprende que se estén produciendo dos tipos de fenómenos: a) 

una mayor concentración en los mercados de ITO y BPO; b) un movimiento generalizado de 

parte de firmas y países intentando posicionarse en el mercado de KPO. 

En efecto, en la medida que los mercados de BPO e ITO se “commoditizan”, cobran 

mayor peso, desde el punto de vista de la competitividad, factores tales como costos y escala, 

a la vez que la estandarización de prácticas se hace más relevante. Así, las grandes empresas 

que se consolidan en los mercados globales de ITO y BPO (IBM, Accenture, Cap Gemini, HP 

Enterprise Services-, TCS, etc.) están adoptando generalizadamente el llamado Global 

Delivery Model. Este modelo consiste en la creación de una red global de oficinas de atención 

al cliente y centros especializados de provisión de servicios en países de bajos costos 

laborales (India y Filipinas lideran la radicación de estos centros), lo cual permite tanto estar 

cerca de los clientes de cada región, como encarar proyectos multidisciplinarios con expertos 

de distintas partes del mundo. Este modelo se ha visto facilitado por la estandarización global 

de sistemas operativos y plataformas de infraestructura. En tanto, la concentración se ve 

reforzada por la aparición de una incipiente ola de fusiones y adquisiciones en este mercado, 

de la cual el ejemplo más relevante es la compra de Electronic Data Systems (EDS) por parte 

de Hewlett Packard.  

Por su parte, si bien el mercado de KPO es aún pequeño (menos de 5% del mercado 

global según datos de la consultora Gartner), es el que muestra mayores tasas de crecimiento. 

Un estudio de Nasscom-Crisil (2011) sugiere que la industria global de KPO crecería a una 

tasa acumulativa anual de 22,2% entre 2010 y 2015. Los segmentos más relevantes serían 

investigación de mercado, análisis de datos y servicios legales
4
. 

Además de su crecimiento rápido, los atractivos del KPO remiten fundamentalmente a 

cinco cuestiones. La primera tiene que ver con el hecho de que genera empleos de mayor 

calidad y remuneración relativa. La segunda es que son actividades que generan mayores 

ingresos por empleado. En tercer lugar, el KPO y los servicios intensivos en conocimiento 

requieren mucha más interacción entre cliente y proveedor, ya que implican siempre la 

solución de problemas nuevos, y de un mayor grado de customización que el ITO y el BPO, 

por lo cual proveen mejores oportunidades para la transferencia de conocimiento hacia los 

países donde se llevan adelante (Fernández-Stark et al., 2010). En cuarto lugar, al requerir 

capital humano de mayor grado de especialización, es posible que se generen mayores 

derrames vía movilidad del capital humano. Finalmente, al menos hasta ahora, en el mercado 

de KPO (a diferencia del BPO y el ITO) pueden sobrevivir y progresar empresas más 

pequeñas, en base a sus capacidades creativas y tecnológicas (Gereffi et al., 2009). 

Otra tendencia que también se observa en estos mercados como reacción a la creciente 

commoditización de ciertas actividades de servicios es la especialización en segmentos 

verticales, esto es, firmas que ofrecen toda una gama de servicios (e.g. soporte informático, 

manejo contable, administración de compras y RRHH, etc.) de distinto tipo para industrias 

específicas (datos de la India sugieren que el 25% del mercado de BPO está especializado 

verticalmente – Nasscom/Everest, 2012).  

¿Cómo se inserta la Argentina en esta taxonomía de actividades de servicios? En 

general tanto las inversiones como las exportaciones están orientadas a actividades rutinarias 

de relativamente bajo o medio valor agregado. Incluso, en el caso de I+D, las exportaciones 

generadas por las filiales de ET provienen de servicios en los cuales es escasa la generación 

de conocimiento local (ensayos clínicos). En cuanto a las firmas domésticas, son casi nulas las 

                                                
4
 La exportación de servicios legales comprende asesoramiento en diversos temas tales como propiedad 

intelectual, fusiones y adquisiciones, litigios internacionales comerciales y de otro tipo, medio ambiente, entre 

otros. 



5 
 

que exportan servicios de I+D (con excepción de aquéllas que lo hacen a través de sus 

productos) –más abajo volvemos sobre este punto-. Y si bien existen casos destacables de 

exportación de servicios altamente sofisticados desde el punto de vista del conocimiento, se 

trata aún de iniciativas aisladas con escasos derrames hacia el resto del entramado productivo. 

Esta situación se muestra en el gráfico 6 (en azul se destacan aquellas actividades donde la 

Argentina está relativamente consolidada, en tanto en celeste aparecen los casos más 

incipientes).  

Gráfico 6. La Argentina en las cadenas de valor de servicios 
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Fuente: elaboración propia en base a Gereffi y Fernández Stark (2010). 

 

A falta de evidencia más “dura” que respalde este argumento, es útil recurrir a algunas 

informaciones que tienden a corroborar de manera indirecta lo aquí planteado. Por ejemplo, es 

útil observar el gráfico 7, el cual sitúa a distintas ciudades que son consideradas localizaciones 

“emergentes” para el offshore de servicios en un cuadrante que relaciona costos y complejidad 

de los procesos respectivos. Aquí vemos que Buenos Aires
5
 se ubica en el nivel más bajo en 

materia de complejidad de dichos procesos.  

                                                
5
 El grueso de las actividades de exportación de servicios empresariales se ubica en Buenos Aires, Córdoba y 

Rosario. 
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Gráfico 7. Costo-beneficio y complejidad de los procesos offshore en diversas localizaciones 

 

Fuente: Tholons (2009), "Top Ten Trends in Services Globalization 2009".
6
 

El siguiente cuadro aporta evidencia confirmatoria en el mismo sentido, aunque para 

América Latina como un todo, y se refiere a los proyectos de inversión extranjera directa 

intensivos en I+D, evidenciándose que Asia concentra el grueso de esos proyectos, mientras 

que la región (y obviamente Argentina dentro de ella) recibe muy pocos de esos proyectos, y 

una muy baja proporción de la IED recibida se orienta a esas actividades (ver también PWC, 

2011). 

 

Cuadro 1. Distribución por región de la IED intensiva en I+D entrante 

  

Cantidad de 

IED en 

proyectos de 

I+D 

% del total 

mundial 

% del total de 

proyectos de 

IED 

Asia-Pacífico 987 43,4 13,8 

Europa Occidental 566 24,9 2,3 

América del Norte 289 12,7 7,1 

Medio Oriente 209 9,2 1,3 

Resto de Europa 132 5,8 0,8 

América Latina y el Caribe 68 3,0 1,3 

África 24 1,1 0,1 

Mundo 2275 100,0 2,1 

Fuente: Guimón, José (2011), “Global trends in R&D-intensive FDI and policy implications for developing 

countries”. Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo, Universidad Autónoma de 

Madrid, España. 

                                                
6
 On-site se refiere a la expansión de servicios en sitios pre-existentes al offshoring. Onshore remite a 

terciarización en el mismo país pero en nuevas ciudades/regiones. Nearshore hace referencia a terciarización en 

países cercanos geográfica o culturalmente. Offshore incluye cualquier terciarización fuera del país de origen de 

la empresa. 
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Tampoco se observan, hasta donde sabemos, tendencias a la especialización por 

segmentos verticales, lo cual es esperable dado el aún incipiente grado de maduración de la 

industria local. 

 

1.2. Tecnologías empleadas  

El sector de servicios empresariales es intensivo en trabajo calificado. Las tecnologías 

“duras” empleadas son equipos de hardware vinculados a informática y comunicaciones, 

junto con equipamiento específico para algunas actividades (tales como instrumentos de 

laboratorio para actividades de I+D o ensayos clínicos).  

Respecto del grado de calificación de los empleados del sector, se trata de actividades 

que en general requieren como mínimo de títulos secundarios (para trabajar en un call center 

por ejemplo) y tienen una fuerte proporción de graduados universitarios.  

 

1.3. Mapeo institucional y territorial 

Si bien existen algunas cámaras y asociaciones empresarias que agrupan a las firmas 

que operan en estos sectores, ellas no están orientadas específicamente al segmento de 

servicios offshore, y son más bien agrupaciones tradicionales que se han interesado en mayor 

o menor medida por estas temáticas, pero sin perder su foco habitual. Ilustrando este dato, 

digamos que en la recientemente constituida Asociación Latinoamericana de Exportadores de 

Servicios (ALES), la Argentina se encuentra representada por la Cámara Argentina de 

Comercio.  

Por otro lado, no existen clusters ni parques tecnológicos específicos que agrupen a las 

firmas de estos sectores; estos parques, sin embargo, son relevantes en otros países con 

presencia en el mercado de servicios offshore, ya que permiten generar infraestructura 

dedicada y otras economías de aglomeración (y también en ocasiones incluyen la presencia de 

universidades o centros tecnológicos).  

En tanto, hay instituciones de I+D de excelencia que operan en algunos de los campos 

vinculados a estas industrias (por ejemplo, en áreas como ingeniería, o salud), pero hasta 

donde conocemos, salvo alguna excepción
7
, hay muy poca vinculación entre esas 

instituciones y la industria de servicios exportables. En cuanto a empresas líderes en 

generación y difusión de tecnología en estos ámbitos, podemos mencionar, por ejemplo, 

algunas que operan en el ámbito de la ingeniería: Techint, Tecna, CH2MHill. 

 

 

                                                
7
 Por ejemplo, la Fundación Instituto Leloir ha generado una entidad separada, Inis Biotech, que desarrolla 

transferencia de tecnología a partir de las investigaciones del instituto, con el requisito de reinvertir los ingresos. 

El objetivo de Inis es analizar en qué medida la investigación básica puede transformarse en aplicaciones y ser 

comercializada. En este sentido, la estrategia es aprovechar el know how adquirido por los investigadores del 

instituto, en el marco de acuerdos de servicios y/o licencias. Por lo general, la exportación (principalmente a 

EE.UU. y Canadá) se da mediante la provisión de reactivos de investigación y servicios de consultoría asociados 

a éstos. Los destinatarios de estos bienes y servicios son las compañías productoras de reactivos de investigación 

y la industria de productos naturales.  
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2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 

El grueso de los bienes de capital empleados en la mayor parte de estas actividades 

son importados, y si existe producción local (por ejemplo, en equipos de computación), los 

componentes clave, en general, son extranjeros. No hay estudios ni información que permitan 

estimar posibilidades de sustitución, y de hecho al tratarse de actividades muy heterogéneas 

seguramente las situaciones sectoriales serán diferentes, aunque en general las personas 

consultadas para éste y otros trabajos previos se han mostrado escépticas al respecto. En tanto, 

en algunos casos se requiere la importación temporaria de ciertos equipos específicos, por 

ejemplo en los sectores de publicidad y ensayos clínicos (e.g. equipos de filmación, kits de 

diagnóstico, etc.), actividad que en ocasiones resulta dificultosa desde el punto de vista 

regulatorio (por cuestiones de administración del comercio exterior), lo cual constituye un 

obstáculo para el desarrollo de ciertas tareas. 

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

No hay datos duros que permitan conocer el posicionamiento relativo de la Argentina 

en estos segmentos frente a sus principales competidores. Podemos recurrir, en tanto, a dos 

fuentes que indirectamente ilustran sobre el posicionamiento del país en los mercados 

mundiales y vis a vis sus competidores regionales.  

Si miramos los datos de comercio de la UNCTAD, encontramos que la Argentina se 

encuentra en el puesto 22 a nivel global en el ranking de ventajas comparativas reveladas en 

el sector servicios empresariales, ocupando el segundo puesto en América Latina después de 

Brasil –datos del año 2010. El market share del país en el mercado global de servicios 

empresariales pasó de 0,14 a 0,4% entre 2001 y 2010.  

Otra fuente posible son los análisis que hacen algunas consultoras internacionales 

reconocidas. El siguiente cuadro muestra el posicionamiento de Argentina comparado con 

algunos países vecinos en cuanto a su atractivo para el desarrollo de actividades de 

outsourcing de servicios. Vemos que en este caso el país está lejos de los destinos más 

atractivos en la región (Brasil, México y Chile) y de hecho ha venido perdiendo posiciones en 

el ranking en los últimos años (en 2007 estaba en el puesto 23 -A.T. Kearney, 2007).  

Las principales ventajas de la Argentina parecen localizarse en la disponibilidad y 

expertise de su fuerza de trabajo y el idioma (medido según rendimiento en exámenes 

TOEFL). En cambio, rankea relativamente mal en factores tales como exposición cultural 

(relacionada con la capacidad para interactuar con interlocutores del exterior), propiedad 

intelectual, infraestructura, educación (se refiere a las pruebas PISA de la OECD) e impuestos 

y regulaciones (cuadro 2).  
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Cuadro 2. Ranking de atractividad para el desarrollo de servicios offshore 

  Arg Br Ch Co C. Rica Me Pa Ur 

Ranking 2011 30 12 10 43 19 6 34 41 

Entorno de negocios 46 30 18 40 25 28 26 29 

Riesgo país 44 28 6 43 22 25 26 32 

Infraestructura 34 33 14 28 29 44 20 27 

Exposición cultural 45 48 44 40 32 33 39 27 

Seguridad de la propiedad intelectual 48 22 27 29 34 26 38 37 

Capacidad y disponib. de fuerza laboral 15 8 24 26 36 14 49 41 

Experiencia relevante 13 9 19 21 34 14 45 38 

Tamaño y disponibilidad fuerza laboral 18 4 28 20 41 8 46 42 

Educación 40 39 29 44 30 34 47 31 

Idioma 12 31 35 36 16 32 38 17 

Atractivo Financiero 26 37 27 31 14 20 19 28 

Costos laborales 23 34 26 29 17 21 15 30 

Costos de infraestructura 31 50 49 45 12 26 28 37 

Costos de impuestos y regulaciones 44 35 6 40 16 25 43 9 

Fuente: A.T. Kearney (2011), "Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence: The 2011 A.T. Kearney 

Global Services Location Index". Chicago: A.T. Kearney, Inc. 

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

Haremos aquí una breve presentación del panorama de los distintos segmentos de la 

industria de servicios empresariales.
8
 

 

4.1. BPO y afines 

Carecemos de datos que permitan conocer la participación de los distintos estratos 

empresarios (por tamaño y origen del capital) en las exportaciones de estos sectores
9
. Lo 

mismo ocurre con el tipo exacto de servicios que se están exportando. Dentro de esta 

limitación, la información disponible sugiere que hay un gran número de firmas exportando 

este tipo de servicios desde la Argentina. Buena parte de ellas son extranjeras (EEUU es el 

origen principal, pero hay varias empresas indias, españolas, francesas, alemanas y 

brasileñas). La presencia mayoritaria de empresas estadounidenses sugeriría que el nearshore 

ha sido un driver de varias de las inversiones en este sector, en tanto que el peso relevante de 

firmas españolas refleja la importancia de factores culturales y lingüísticos. A su vez, es 

importante destacar que tres empresas argentinas (Assa, Globant, Prominente) están entre las 

100 primeras del ranking que anualmente elabora la International Association of Outsourcing 

Professionals (IAOP), donde se incluyen a las firmas líderes a nivel global.  

                                                
8
 Basado en López y Ramos (2012). 

9
 Presumiblemente, las ET participan con una porción sustancial de las exportaciones argentinas en estos rubros. Sin 

embargo, no hay referencias estadísticas concretas respecto de este hecho, aunque sí afirmaciones coincidentes 

respecto de la realidad de ciertos sectores. Ver por ejemplo, para el caso de los call centres, Pérez Alonso, Nelson 

(2008), “El mercado de Call Center en Argentina hoy. Tendencias y oportunidades”. Presentación realizada en el VII 

Congreso de CALL CENTERS, Buenos Aires, junio 2008. 
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Las firmas más grandes son las que se dedican simultáneamente tanto al BPO como al 

ITO, desplazando a las de call y contact centres, que llegaron a ser relevantes hace algunos 

años atrás
10

. También son un grupo importante las empresas que han instalado centros de 

servicios compartidos corporativos en la Argentina (e.g. Exxon, Chevron, Philip Morris, Ernst 

and Young, etc.), los cuales prestan en general servicios contables y de administración de 

personal. Hay asimismo algunas empresas que desarrollan tareas de customer relations 

management (CRM), que serían una suerte de estadio superior de los call y contact centres. 

En tanto, son muy pocos los casos de KPO (conocemos apenas dos, correspondientes a 

empresas indias, Irevna y Copal).  

La evidencia disponible sugiere, en principio y tentativamente, que las firmas 

extranjeras que exportan estos servicios desde la Argentina se ubican fundamentalmente en 

los estratos medios y bajos de las respectivas cadenas globales de valor (CGV). 

En tanto, para las firmas locales que quieren penetrar en estos mercados aparecen 

problemas tales como falta de escala, falta de reputación, la carencia de certificaciones de 

calidad, la insuficiencia de información comercial y, factor muy relevante, la falta de 

financiamiento. La falta de estrategias de especialización definidas también puede afectar las 

posibilidades exportadoras de muchas de estas firmas (ver López y Ramos, 2009). 

 

4.2. Servicios de I+D  

4.2.1. Ensayos clínicos 

Una parte sustancial de las exportaciones de servicios de I+D en Argentina 

corresponde a ensayos clínicos. El país aparece en el cuarto lugar en América Latina en 

cuanto a número de ensayos clínicos entre 1997 y el presente, detrás de Brasil, México y 

Puerto Rico. Este posicionamiento deriva tanto de la existencia de pacientes y voluntarios en 

cantidades importantes, como de la tradición de la industria farmacéutica local que, en 

algunos casos, llegó a realizar investigación clínica de fase 0 y pre-clínica hasta los años ’90, 

la cantidad y calidad de los recursos humanos (médicos, enfermeras, bioquímicos, etc.) y la 

infraestructura hospitalaria y de equipamiento.  

Sin embargo, la investigación clínica en Argentina se concentra en la fase III y en 

menor medida en las fases II y IV. Si bien estas actividades son parte del proceso de 

investigación y desarrollo desde el punto de vista empresario, localmente sólo se desarrollan 

las fases vinculadas a ensayos en pacientes humanos, actividades con un muy bajo contenido 

en materia de conocimiento. 

Esto indica que la Argentina participa de la cadena de valor de la Investigación Clínica 

en aquellos eslabones donde el activo más importante es la disponibilidad de pacientes. El 

país, por el contrario, está básicamente ausente en ensayos de fases I, 0 y en investigación 

clínica de “descubrimiento” (que es claramente la etapa más intensiva en conocimiento de la 

cadena), por lo cual los spillovers potenciales en la inserción local son limitados. En 

particular, los médicos partícipes de ensayos estarían al tanto de las novedades tecnológicas 

en su ámbito de trabajo, pero no necesariamente estarían en capacidad de “aprehender” el 

conocimiento imbuido en dichas tecnologías. De todas maneras, uno de los beneficios que sí 

                                                
10

 Según información periodística, el número de personas empleadas en call y contact centres en Argentina cayó 

de 70,000  a 56,000 personas entre 2008 y el presente, siendo que casi todos los puestos perdidos corresponden a 

actividades orientadas a la exportación (Clarín, 2012, “Los call centers viran al mercado interno”, Diario Clarín, 

15-7-2012. Disponible en: http://www.ieco.clarin.com/economia/call-centers-viran-mercado-

interno_0_737326496.html). 

http://www.ieco.clarin.com/economia/call-centers-viran-mercado-interno_0_737326496.html
http://www.ieco.clarin.com/economia/call-centers-viran-mercado-interno_0_737326496.html
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se adquiriría de la participación en la realización de un ensayo clínico sería el aprendizaje de 

mejores técnicas de seguimiento de las historias clínicas de los pacientes y una mejor 

organización de dicho trabajo.  

A su vez, el upgrading tecnológico en la industria farmacéutica parece difícil de 

concretarse bajo la actual modalidad de inserción de la Argentina. Esto se debe 

fundamentalmente a la escasa vinculación entre la industria local -que prácticamente no 

realiza investigación clínica- y los laboratorios extranjeros y las CROs
11

. Por otra parte, como 

se indicó en el párrafo anterior, tampoco habría spillovers de conocimiento en recursos 

humanos que podrían, eventualmente, beneficiar a los laboratorios locales por rotación laboral 

entre firmas y sectores. De todo lo anterior resulta, entonces, que las únicas perspectivas de un 

“ascenso” en la cadena global de valor del sector estarían dadas por la capacidad de la 

industria farmacéutica local de realizar investigación clínica propia (como sí lo estarían 

haciendo farmacéuticas chinas e indias que están ocupando espacios cada vez más 

importantes en la industria global y tienen un número creciente de patentes en los EEUU).  

4.2.2. Otros servicios de I+D 

Por un lado, tenemos empresas que exportan servicios de I+D en el sector de SSI: i) 

empresas argentinas que se transnacionalizaron apoyadas en la venta parcial o total de su 

capital accionario a inversores extranjeros (especialmente estadounidenses) pero mantuvieron 

laboratorios de I+D en Argentina (son los casos de Core Security Technologies y Fuego 

Technologies); ii) empresas extranjeras que han invertido en años recientes en Argentina con 

el fin de exportar servicios vinculados a software e informática (Intel, y en menor medida 

Motorola y Gameloft); iii) empresas y organizaciones locales que abastecen a clientes 

externos desde el país (entre ellas, Snoop Consulting, Three Melons, LIFIA, Pragma). 

Otro sector de alta tecnología en donde hay empresas exportando I+D desde la 

Argentina es el de farmacéutica-biotecnología. Sin embargo, estrictamente son pocos los 

casos de empresas del área que exportan I+D como servicio, siendo lo más habitual la 

exportación de I+D incorporada en productos (especialmente, copias de drogas o 

medicamentos cuyas patentes están vencidas o próximas a hacerlo). De forma excepcional, 

algunas empresas locales desarrollan productos innovadores, o hacen I+D básica, aunque 

claramente predominan las estrategias imitativas.  

Adicionalmente, aparecen los casos de empresas argentinas que se internacionalizan 

vía IED y desde la casa matriz local ofrecen servicios de I+D para el resto de la corporación, e 

incluso en ocasiones para terceros. El ejemplo más notorio (ya que se trata de la mayor 

“multilatina” argentina y la única que se ha convertido en jugador dominante a escala global 

en su sector de actuación) es Tenaris, empresa siderúrgica del grupo Techint especializada en 

la producción de tubos sin costura. Esta empresa, que tiene filiales productivas en 15 países, 

mantiene cuatro centros de I+D, el mayor de los cuales está en Argentina.  

Por su parte, otro de los casos de éxito más notorio en el plano tecnológico en las 

últimas décadas es la firma INVAP. El trabajo de la empresa abarca desarrollos en las áreas 

nuclear, aeroespacial, industrial, equipamiento médico y científico y gobierno y defensa. Si 

bien el grueso de las exportaciones de la firma corresponde a tecnología incorporada, también 

registra exportaciones de tecnología desincorporada (estudios de factibilidad, desarrollos, 

diseño, ingeniería de proyecto, etc.).  

                                                
11

 Las Contract Research Organizations (CROs) se especializan en la provisión de servicios vinculados al proceso de 

I+D en la industria farmacéutica, incluyendo la ejecución de ensayos clínicos en humanos. 
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Como conclusión general para el segmento de servicios de I+D, en cuanto a las 

principales desventajas o limitaciones, podemos mencionar las siguientes: escasa cantidad de 

firmas argentinas con IED en el exterior; falta de “visibilidad” o “reputación” del país; 

posibles carencias en ciertas áreas específicas de recursos humanos (por ejemplo, esto nos fue 

referido con relación a actividades tales como interpretación de datos en ensayos clínicos); 

ciertos obstáculos regulatorios que dificultan la interacción empresa-academia
12

; falta de 

experiencia de empresas e instituciones locales para encarar procesos de investigación 

conjunta con socios extranjeros, especialmente en cuestiones de propiedad intelectual de las 

eventuales innovaciones o la adecuación a requisitos en materia de estándares; ausencia de 

capital de riesgo; falta de políticas públicas explícitas de apoyo (fiscales, crediticias) a este 

tipo de exportaciones. 

4.3. Ingeniería 

Originalmente, la depresión del mercado local junto con la depreciación del tipo de 

cambio, empujó a muchas empresas argentinas a ofrecer en el exterior sus servicios de 

ingeniería y construcción. Sin embargo, dada la falta de “marca” del país en ingeniería, varias 

de estas empresas -salvo aquellas que ya tenían una cierta experiencia exportadora- se 

encontraron que sólo eran contratadas para trabajos pequeños o de bajo valor agregado. Esta 

situación se verificaba sobre todo cuando se trataba de vender en los países desarrollados 

(López et al., 2009). De todos modos, las exportaciones de ingeniería y construcción de 

Argentina están fundamentalmente dirigidas a países de igual o menor desarrollo relativo, en 

particular en América Latina, en donde esos problemas de reputación, relacionados 

específicamente con las trayectorias de las firmas en cuanto a la realización de grandes obras 

de ingeniería para clientes internacionales, son menos relevantes.  

Entre las principales empresas exportadoras de servicios de ingeniería y construcción 

aparecen dos firmas locales, Techint y Tecna, que han encarado procesos de 

internacionalización desde un par de décadas atrás; en este punto resulta relevante considerar 

que la venta de servicios de ingeniería ayuda a generar ventas de servicios de construcción, o 

muchas veces ambas actividades van juntas. También hay casos de firmas multinacionales 

que están exportando servicios de ingeniería desde la Argentina. Entre las principales 

podemos mencionar a Fluor, URS y CH2M Hill. 

La desventaja para este sector aparece por el lado de la limitada disponibilidad de 

recursos humanos (ver punto 6). También aparecen problemas de financiamiento que pueden 

trabar la concreción de determinados negocios de exportación en particular en servicios de 

construcción. En tanto, para las PyMEs las principales desventajas parecen radicar en la falta 

de capacidades gerenciales y la desconfianza de los clientes del exterior respecto de la cultura 

empresaria local (e.g. cumplimiento de plazos, etc.) (Pérez Santisteban, 2008). Otras 

cuestiones relevantes son la carencia de certificaciones específicas y la falta de 

estandarización de entregables (Encinas, 2011). 

4.4. Publicidad 

La creatividad publicitaria argentina se encuentra entre las mejores del mundo, lo cual 

se demuestra, por ejemplo, en los buenos desempeños de las producciones locales en los 

principales eventos internacionales del rubro. De hecho, de acuerdo al Gunn Report 2011 -un 

informe sobre la “calidad” de la creatividad, basado en los premios otorgados en los festivales 

                                                
12

 Por ejemplo, los vinculados a los mecanismos de evaluación de los investigadores pertenecientes al Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) –basados en publicaciones–, las dificultades para 

percibir ingresos por fuera de cierto tope para dichos investigadores, o las trabas burocráticas que existen en las 

universidades y centros de investigación para desarrollar actividades de vinculación.  
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de publicidad más importantes del mundo -, la Argentina es el cuarto país en cuanto a su 

talento creativo (detrás de EEUU, el Reino Unido y Brasil). 

Así, no sorprende que los cuatro más grandes holdings de publicidad y comunicación 

del mundo -WPP, Publicis, Interpublic y Omnicom- tengan presencia en Argentina. Por otra 

parte, casi la totalidad de las agencias de publicidad locales más importantes pertenecen o 

están vinculadas a alguna red o grupo internacional.  

El negocio publicitario estuvo orientado, en líneas generales, al mercado interno hasta 

la crisis económica de 2001-2002, momento en el que el sector entró en crisis y muchas 

agencias debieron cerrar. La posibilidad de exportar “creatividad” publicitaria surgió, 

entonces, como una búsqueda de una fuente de ingresos alternativa, en la cual fue clave la 

fuerte vinculación existente con los grandes holdings publicitarios del mundo. De hecho, la 

primera manera que encontraron las agencias publicitarias de exportar sus servicios fue a 

través de ventas a sus propias casas matrices.  

En una segunda instancia, algunas agencias se lanzaron a la búsqueda de clientes por 

fuera de las estructuras intra-corporativas de los holdings a los que pertenecían. Por otra parte, 

en esta etapa algunas agencias locales, sin vinculaciones a redes internacionales, comenzaron 

a promocionar sus servicios en el exterior, apoyadas en la fuerte reputación de la creatividad 

argentina en el mundo y, en un comienzo, en los menores costos relativos de la misma.  

En cuanto a los servicios de producción publicitaria, la historia es similar. La 

devaluación tornó competitivos los costos de producción a lo que se sumaron las ventajas que 

ofrecía el país en términos de locaciones (variados paisajes, similitud con ciudades europeas, 

etc.), cast de actores y extras (gracias a cierta diversidad étnica) y acervo de capital físico y 

humano adquirido durante los años ’90
13

. Todo esto generó la masiva llegada de agencias y 

productoras internacionales a partir de 2002. Como consecuencia, el número de comerciales 

publicitarios filmados en Argentina para el exterior pasó de 385 a 615 entre 2003 y 2006 

(López et al., 2009). 

Ahora bien, la creatividad es sin dudas un elemento diferenciador que permite que 

muchos de estos negocios se concreten pero está claro que los costos también juegan un papel 

importante y ahí es donde aparecen dudas respecto de cómo podría afectar hacia adelante el 

continuo aumento de los costos en dólares. En particular, esto es relevante cuando se trata de 

servicios de producción publicitaria. Datos recientes de la Cámara Argentina de Cine 

Publicitario (CACP) indican que entre noviembre de 2011 y mayo de 2012, se rodaron para 

exportación 281 jornadas menos que en el mismo período de 2010 y 2011, lo que implicó una 

caída de la facturación de 36 millones de dólares (La Nación, 14-7-2012). En tanto, según 

información de la Buenos Aires Film Commission, el número de comerciales filmados en la 

ciudad bajó de 553 en 2006 a 309 en 2010. 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen barreras 

a la entrada 

En general, las barreras a la entrada en estos sectores se vinculan con el desarrollo de 

las TICs, de modo de tender a un continuo abaratamiento y agilización de la circulación de 

información y las comunicaciones. En el caso de BPO en particular, la escala de negocios 

parece ser una barrera relevante, debido a la tendencia a la concentración y comoditización 

del mercado internacional. En los otros segmentos, existen especificidades sectoriales que 

deberían ser analizadas caso por caso a través de investigación específica nueva. 

                                                
13

 Muchos directores argentinos de cine publicitario se encuentran entre los más premiados del mundo según el 

Gunn Report.  
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6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

El panorama de estos sectores es heterogéneo en esta materia. Por ejemplo, según 

datos de 2009 de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), se reciben más de 20 mil 

alumnos por año en el campo de las ciencias económicas contra apenas 5.000 ingenieros (ver 

cuadro 3)
14

. En consecuencia, las empresas no tienen grandes problemas para hallar 

profesionales en ciertas áreas del BPO como contabilidad, jurídicos, etc., pero en cambio la 

falta de profesionales es el principal factor limitante al desarrollo del sector  de servicios de 

ingeniería. 

Cuadro 3. Población estudiantil universitaria (grado) en Argentina por campos de estudio y carreras más 
relevantes 

  

2001 2009 

Estudiantes Ingresantes Graduados Estudiantes Ingresantes Graduados 

Total 1.413.578 100% 345.781 100% 63.124 100% 1.650.150 100% 387.603 100% 98.129 100% 

Ciencias aplicadas 340.810 24,1% 83.789 24,2% 13.904 22,0% 402.048 24,4% 91.325 23,6% 19.173 19,5% 

  Arquitectura y diseño 80.596 5,7% 17.090 4,9% 3.287 5,2% 104.250 6,3% 21.391 5,5% 4.323 4,4% 

  Ingeniería 78.028 5,5% 17.753 5,1% 3.283 5,2% 93.287 5,7% 20.601 5,3% 5.083 5,2% 

  Informática 88.742 6,3% 26.354 7,6% 2.761 4,4% 81.031 4,9% 20.515 5,3% 3.608 3,7% 

  Industrias 31.889 2,3% 9.883 2,9% 1.452 2,3% 50.597 3,1% 13.953 3,6% 2.889 2,9% 

Ciencias básicas 38.340 2,7% 11.597 3,4% 1.553 2,5% 48.066 2,9% 13.416 3,5% 2.472 2,5% 

  Biología 21.180 1,5% 6.208 1,8% 744 1,2% 26.270 1,6% 7.036 1,8% 1.194 1,2% 

  Matemáticas 7.160 0,5% 2.795 0,8% 225 0,4% 9.813 0,6% 2.875 0,7% 416 0,4% 

Ciencias de la salud 180.919 12,8% 40.754 11,8% 10.207 16,2% 218.418 13,2% 49.834 12,9% 16.275 16,6% 

  Enfermería y auxiliares 63.400 4,5% 18.814 5,4% 3.592 5,7% 103.442 6,3% 30.352 7,8% 7.824 8,0% 

  Medicina 74.294 5,3% 12.329 3,6% 4.274 6,8% 69.617 4,2% 11.957 3,1% 5.793 5,9% 

Ciencias humanas 215.892 15,3% 62.311 18,0% 9.100 14,4% 270.476 16,4% 66.414 17,1% 14.773 15,1% 

  Psicología 63.579 4,5% 14.924 4,3% 2.400 3,8% 85.786 5,2% 17.681 4,6% 4.734 4,8% 

  Educación 57.348 4,1% 19.123 5,5% 3.827 6,1% 71.122 4,3% 20.013 5,2% 5.687 5,8% 

Ciencias sociales 637.617 45,1% 147.330 42,6% 28.360 44,9% 702.502 42,6% 160.626 41,4% 45.436 46,3% 

  Economía, contaby administ 295.556 20,9% 62.967 18,2% 13.265 21,0% 323.288 19,6% 74.277 19,2% 20.624 21,0% 

  Derecho 202.005 14,3% 45.415 13,1% 8.822 14,0% 202.991 12,3% 43.798 11,3% 13.531 13,8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SPU - Anuarios de Estadísticas Universitarias (varios años).  

 

Desde el gobierno nacional se han adoptado algunas medidas para intentar estimular el 

estudio de carreras prioritarias, incluyendo numerosas vinculadas a la ingeniería, 

principalmente a través de las llamadas Becas Bicentenario.   

En tanto, si bien el país genera profesionales en cantidades significativas en áreas 

como ciencias económicas, derecho, etc., lo cierto es que en otros países se extiende la 

introducción de innovaciones en el campo educativo que apuntan a lanzar nuevas 

especializaciones o cursos, o adoptar modificaciones en las curriculas, todo con el objetivo de 

dar capacitación específica en aspectos que favorezcan la especialización y mayor eficiencia 

del capital humano en las actividades de BPO. 

                                                
14

 Hoy la Argentina está detrás de Brasil y Chile en ingenieros per capita (Perazo, Cintia, 2010, "La Argentina, 

con déficit de ingenieros", Diario La Nación, 13-08-2010, Buenos Aires, Argentina). 
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En otras ramas el problema de perfiles laborales es de desbalance entre los distintos 

perfiles necesarios. Así, Argentina tiene un alto porcentaje de médicos por habitante, con 

valores que se encuentran por arriba del promedio mundial y que incluso superan a las cifras 

de países desarrollados como EE.UU., Canadá o Inglaterra. Sin embargo, entre los países de 

ingreso per cápita similar, Argentina sobresale como aquél con la peor relación entre personal 

de enfermería y médicos, lo cual podría marcar un cuello de botella importante para la 

expansión de la exportación de ensayos clínicos. 

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

Estos sectores usan intensivamente las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en tanto estas son condición necesaria para el despliegue de los procesos de 

fragmentación de la producción y offhorización de los servicios que se exportan. Más allá de 

tecnologías generales tales como Internet o equipos de computación, hay toda una variedad de 

programas de software específicos que son utilizados en las distintas actividades aquí 

estudiadas, y cuyo análisis requeriría investigación nueva ad hoc. 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas
15

 

 Creación de parques tecnológicos (hubs) con infraestructura dedicada y vinculaciones 

con universidades y centros tecnológicos. 

 Avance hacia formas de prestaciòn de servicios basados en cloud computing
16

 

(replicando tendencias que ya se están observando a nivel global). El objetivo sería 

ofrecer desde la “nube” no sólo servicios informáticos, sino también otro tipo de 

servicios empresariales, incluyendo consultorías, análisis y manejo de datos, etc. Si 

bien todavía es un proceso incipiente (incluso por problemas de seguridad y 

privacidad), se trata de una tendencia que ya se vislumbra tanto en segmentos 

horizontales como verticales del mercado offshore. 

 Adopción de modelos de negocios más focalizados (clientes, sectores) en el área de 

BPO. 

 Mayor impulso a la atracción de inversiones y el desarrollo de firmas locales en el área 

de KPO. 

 Mayores vinculaciones con el sistema educativo a través de la creación de cursos 

específicos para generar las calificaciones requeridas en estas actividades, cambios 

curriculares, programas de entrenamiento para distintos niveles de habilidades y 

especialización, etc. 

 Impulso a las exportaciones de servicios mineros y agrícolas a partir de la vinculación 

con la dinámica del mercado doméstico. 

 Upgrade en la cadena de valor de la I+D en la industria farmacéutica. 

                                                
15

 Al igual que en el punto 5, solamente mencionamos algunas cuestiones generales, siendo necesario investigar 

más a futuro para explorar temas específicos propios de cada uno de los segmentos aquí analizados. 
16

 Se trata básicamente de la prestación de servicios informáticos y de distinto tipo a través de Internet. 
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Introducción 

El sector farmacéutico se orienta al desarrollo, producción, distribución y venta de 

medicamentos destinados al consumo humano, entendiendo a éstos como “toda preparación 

o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una 

enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la 

persona a quien se le administra” (Ley N° 25.649, art.4° inc. a). 

A nivel mundial, este mercado tuvo un crecimiento promedio del 8% anual durante 

el periodo 2003-2011, alcanzando los 956 mil millones de dólares en este último año. Se 

encuentra compuesto por unas 10.000 empresas, donde diez de estas concentran cerca de 

40% de las ventas mundiales.  

En este sentido, durante las recientes décadas se registra una tendencia a la 

concentración, a partir del proceso de compras y fusiones
1
, como consecuencia de la caída 

sostenida de la tasa de descubrimientos de nuevas drogas
2
, el incremento relativo de los 

costos en I+D y la mayor competencia. 

El sector farmacéutico argentino cuenta con una larga trayectoria, con una presencia 

destacada de los laboratorios nacionales. En 2011 la facturación de las empresas del sector 

alcanzaron los 17 mil millones de pesos, con un crecimiento anual promedio del 23% en los 

últimos tres años  y una participación en el PBI industrial equivalente al 4,4%. A su vez, la 

fuerte dependencia importadora del sector determina que se constituya estructuralmente 

deficitario.  

A continuación, se detallan las distintas etapas que conforman al sector a nivel local, 

reseñando en simultaneo las tendencias a nivel global con impacto en Argentina. 

  

                                                           
1
 Se resaltan los casos de las adquisiciones de Schering por parte de Bayer (ambas de capitales alemanes) y la 

fusión entre Sanofi y Aventis (de capitales franceses). 

2
 El lanzamiento de nuevas drogas registró una tasa de crecimiento anual del 5% en el periodo 1997-2007 y 

tan sólo unos 27 descubrimientos, lo cual representó el valor más bajo desde 1983.   



3 
 

1. Cadena de valor, procesos productivos y tecnologías de la Industria 

Farmacéutica:  

 

Esquema 1. Cadena de valor de la industria farmacéutica 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.1.1 Investigación y desarrollo 

Como puede verse en el Esquema 1, la etapa de Investigación y Desarrollo (I+D) de 

un nuevo medicamento representa el primer eslabón de la cadena productiva en el sector 

farmacéutico. 

Esta etapa comienza con la investigación científica básica, dando lugar a nuevos 

conocimientos sobre el comportamiento de una enfermedad o padecimiento humano que 

permitan identificar una nueva molécula que posea la capacidad de regular algún proceso 

biológico que se relacione con dicha patología.  

La instancia de investigación concluye con los primeros estudios toxicológicos y de 

efectos secundarios (ver más detalles en Esquema 2). Durante todo este proceso, son 

necesarias herramientas de investigación de alta tecnología y primordialmente mano de 

obra de alta calificación. Es de destacar que los avances logrados en los campos de la 
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biotecnología, biología molecular, estudios del ADN y química de la proteína, han 

impactado fuertemente en el sector, generando fuertes cambios organizacionales en el 

ámbito científico y han abierto la puerta a la creación de nuevas empresas especializadas en 

estos rubros.  

Esquema 2. Etapas de desarrollo de un fármaco 

Etapa de Investigación 

1) Identificación 

de una droga o 

molécula blanco 

2) Desarrollo de 

un ensayo 

3) Identificación 

de una molécula 

líder 

4) Optimización 

de la molécula 

líder 

5) Pre-Desarrollo 

Identificación de 

una molécula 

relacionada con 

una determinada 

patología.  

Exploración y 

evaluación de 

ensayos sobre 

celulas o tejidos. 

Exploración de 

amplia biblioteca 

de moléculas 

capaces de 

modificar las 

moléculas 

blanco.  

Sintesis de 

nuevas moléculas 

a partir de la 

molécula lider. 

Puesta a prueba.  

Primeros estudios 

toxicológicos y 

análisis de 

farmococinética 

(biodisponibilidad 

y efectos 

secundarios). 

Duración: 4 a 6 años 
 

Etapa de Desarrollo 

6) Estudios Pre-

Clínicos 

7) Estudios Clínicos 

Fase I 

8) Estudios Clínicos 

Fase II 

9) Estudios Clínicos 

Fase III 

Pruebas de laboratorio 

sobre animales. 

Análisis de tolerancia, 

efectos secundarios y 

formulación 

farmacéutica optica. 

Estudios sobre 

voluntarios o 

pacientes que no 

responden a terapias 

convencionales para 

conocer dosis 

preliminar óptima 

conjuntamente con 

tolerancia y seguridad.  

Ampliación población 

de pacientes en varios 

centenares. Se 

determina la dosis 

final.  

Nueva ampliación de 

la población de 

estudio en varios 

centenares o miles de 

pacientes. 

1 año 1-1,5 años 1-2 años 2-3 años 
 

Registro 

10) Aprobación y autorización para la venta 9) Estudios Clínicos Fase IV 

Se presentan los estudios clínicos a las 

autoridades. Expertos independientes los 

analizan y recomiendan o no su aprobación 

para el mercado. 

Una vez a la venta, se continúan colectando 

datos y observando subgrupos de pacientes a 

fin de identificar posibles reacciones 

adversas. Tambien se observan posibles 

indicaciones adicionales.  

1-2 años varios años 

Fuente: Mincyt. 
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Lo que prosigue es la instancia de estudios pre-clínicos y clínicos. El primero de 

estos consiste en el testeo sobre animales, necesarios según las regulaciones vigentes para 

identificar con mayor especificidad aspectos de tolerancia a la nueva droga y efectos 

colaterales, finalizando con el desarrollo de una primera versión del proceso de fabricación 

del medicamento. En los estudios clínicos, se trabaja con pacientes humanos voluntarios o 

que han dejado de responder a las terapias convencionales.   

En la medida que los resultados se desarrollan de manera satisfactoria, se avanza 

con poblaciones cada vez mayores, culminando con la aprobación del medicamento por la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), 

siendo este el organismo nacional responsable del registro de medicamentos. Finalmente, 

una vez lanzado el medicamento, se continúa con grupos de control para observar 

resultados a largo plazo.  

Las tareas de I+D recién mencionadas son realizadas ya sea al interior de las 

empresas farmacéuticas o bien de forma segmentada entre distintos agentes externos, en 

función de sus capacidades especificas. En efecto, la tendencia a nivel global consiste en 

tercerizar las primeras instancias de investigación en empresas u organismos públicos 

especializados, ya que éstas son las de mayor riesgo e incertidumbre. 

Resulta de suma importancia entonces -para los laboratorios que pretendan 

desarrollar un nuevo medicamento- contar con un entramado de relaciones con diversas 

instituciones privadas y públicas, sobre todo por los requerimientos clínicos de contar con 

una población enferma de tamaño importante, que no necesariamente se encuentre 

concentrada en un mismo lugar. El trabajo realizado en conjunto con diversas 

universidades, hospitales y en las denominadas Organizaciones de Investigación por 

Contrato (CRO, por sus siglas en inglés), son ejemplo de instituciones que participan de 

esta instancia, entre otras. 

Las estimaciones presentadas sugieren que el lanzamiento de un nuevo 

medicamento puede demorar entre 10 y 15 años, comprometiendo desembolsos que la 

Cámara Farmacéutica Estadounidense (PhRMA) estima pueden oscilar entre 500 y 800 

millones de dólares. Bajo estas circunstancias, dado lo extenso, costoso e incierto de la 

I+D, tan solo un reducido grupo de empresas a nivel mundial poseen la capacidad para 

liderar este proceso, motivadas por el acceso a la renta innovativa que les proporciona el 

establecimiento de una patente para la explotación comercial.  

Sin embargo, las posibilidades de innovación para un laboratorio son variadas. 

Según Santoro (2000), se pueden diferenciar siete modalidades diferentes, con diversos 

grados de innovación: 1) desarrollo de una nueva molécula; 2) desarrollo de moléculas 

derivadas a través del uso de análisis estructura-actividad (SAR); 3) desarrollo de 

medicamentos me too, en el que se crea una molécula a partir de una ya conocida, a fin de 

volver más especifica su acción; 4) identificación de  nuevas indicaciones y usos de un 

medicamento; 5) nuevas formas farmacéuticas; 6) nuevas formulaciones y asociaciones; 7) 

duplicación de productos ya comercializados. 

En este sentido, la principal estrategia innovadora de las empresas instaladas en el 

país pasa por las dos últimas, es decir, la presentación de nuevos medicamentos con más de 

una acción terapéutica ya existentes asociada a un único producto y la presentación de 

medicamentos ya existentes cuya patente venció (genéricos) o con distinta dosificación o 



6 
 

nueva presentación. Estas tareas requieren del desarrollo de diversos estudios, tanto al 

interior del laboratorio como en fases clínicas, desarrollándose sobre todo en aquellas 

empresas nacionales de mayor trayectoria. 

Respecto a la investigación básica, es acotada a nivel local, al punto tal que no se 

han logrado desarrollar nuevas moléculas en nuestro país, aunque sí algunas innovaciones 

incrementales. Asimismo, en el país existen pocos centros de bioterios para la investigación 

sobre animales de laboratorio, lo que representa un limitante para el desarrollo de instancias 

pre-clínicas en el país. En este último punto se destacan únicamente el centro de primates 

perteneciente al CEMIC y algunos centros de roedores como el del Hospital Roffo e 

institutos de la UBA, entre otros. Finalmente, existen algunos trabajos locales en las fases 

clínicas, aunque en muchas oportunidades se recurren a asociaciones con agentes en el 

extranjero, tanto por las magnitudes y variedad de la población requerida, como por 

encontrarse en la frontera tecnológica mundial. 

En lo que respecta a las empresas multinacionales en el país, sus esfuerzos de 

innovación se concentran en el control de calidad  y adaptaciones de desarrollos  

provenientes de sus casas matrices. La especialización que han desarrollado en los últimos 

tiempos respecto a alguno de estos servicios determinó que en la actualidad algunas se 

encuentren exportándolos a otras filiales de la región (Tumini 2012). 

  

1.1.2 Producción 

El segundo eslabón de la cadena farmacéutica lo constituye la producción de 

medicamentos, que consta de dos partes. La primera consiste en la elaboración de los 

principios activos, que consiste en aquella “sustancia química o mezcla de sustancias 

relacionadas, de origen natural, biogenético, sintético o semisintético que, poseyendo un 

efecto farmacológico específico, se emplea en medicina humana” (Ley N° 25.649, art.4° 

inc. b). Esta instancia representa la de mayor complejidad productiva, pudiendo los 

laboratorios elaborar ellos mismos estas sustancias o bien adquirirlas de terceros.  

Posteriormente, se pasa a la formulación, donde se utilizan el o los principios 

activos necesarios y se mezclan, siguiendo procedimientos puntuales, con excipientes y 

otras sustancias, que dan lugar al medicamento con sus cualidades específicas: dosis, 

absorción, gusto, forma, etc. Finalmente se pasa a la fase de empaquetado y 

comercializado. 

Según estadísticas de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos 

Argentinos (CILFA), en 2009 existían 230 laboratorios en el país, de los cuales 110 poseían 

plantas manufactureras -93 de capital nacional y 17 de origen multinacional. Los 

laboratorios que no poseen manufactura propia de medicamentos -los 120 laboratorios 

restantes- tercerizan su producción o la importan, realizando no obstante tareas de control 

de calidad de manera interna. 

Las plantas manufactureras se caracterizan por ser intensivas en capital y de proceso 

continuo. Las maquinarias y la tecnología utilizada revisten una importancia fundamental 

por elementos normativos, de calidad y por ser determinantes directos de la competitividad 

en algunos segmentos del mercado.  
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Adicionalmente, se encuentran los laboratorios públicos, que producen mayormente 

medicamentos esenciales y no inciden en los precios del mercado. Los laboratorios 

públicos tienen características particulares debido a que la circulación de sus productos 

depende de la esfera nacional, provincial o municipal bajo la que se encuentra3
. 

Alrededor de doce laboratorios tienen habilitación nacional de ANMAT para ciertos 

productos, mientras que el resto cuenta con habilitación provincial o municipal. Por otra 

parte, las farmacias hospitalarias producen fundamentalmente medicamentos magistrales
4
 

para el consumo de pacientes de sus hospitales (Bramuglia, Godio y Abrutzky, 2012).  

Según datos del INDEC (2012), reproducidos en el Cuadro 1, cerca de 70% de las 

ventas internas de medicamentos son de producción local, mientras que el resto 

corresponde a reventa de importados. En tanto, la producción nacional superó en 2011 los 

13 mil millones de pesos, de los cuales el 91% se destinó al mercado interno y el resto a 

ventas al exterior. 

 

Cuadro 1. Facturación anual de la industria farmacéutica, a precios corrientes de 

salida de fábrica, sin IVA y en millones de pesos.  

Año 
Facturación 

total 

Facturación de producción propia 

Total 
Mercado 

interno 
Exportación 

Reventa local de 

importados 

2008  $      9.631,8   $   7.212,7   $     6.322,2   $    890,6   $ 2.419,1  

2009  $    11.672,8   $   8.678,2   $     7.661,4   $ 1.016,8   $ 2.994,7  

2010  $    14.200,1   $ 10.655,9   $     9.574,4   $ 1.081,6   $ 3.544,2  

2011  $    17.901,4   $ 13.690,4   $   12.506,1   $ 1.184,4   $ 4.211,1  

Fuente: La industria farmacéutica en la Argentina, INDEC (Diciembre 2012) 

 

Adicionalmente, CILFA diferencia para 2008 el origen de las ventas según el origen 

de la empresa, estableciendo que el 94% de las ventas de los laboratorios nacionales son de 

producción local, mientras que entre los laboratorios extranjeros tan solo el 49% de las 

ventas son de origen local. Asimismo, se especifica que a los primeros les corresponde el 

66% de la producción local y a los segundos el 34% restante.  

Como puede verse, se trata de un sector deficitario en términos de comercio de 

medicamentos, a lo que deben adicionarse las compras al exterior de principios activos. Se 

estima que la elaboración de los medicamentos requiere cerca de 2.000 principios activos y 

sus combinaciones, en su mayoría provenientes del exterior (CILFA, 2009). De estos, los 

20 más demandados en Argentina representan alrededor del 30% de las unidades vendidas 

en el mercado interno. 

                                                           
3
 Excepto algunos laboratorios, la mayoría son dependencias de universidades, provincias o municipios. 

4
 Una fórmula magistral es un medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el 

farmacéutico o bajo su dirección, de acuerdo a una prescripción detallada de las sustancias medicinales que 

incluye, cumpliendo normas técnicas y científicas famacéuticas. 
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Entre los medicamentos que se producen localmente pueden diferenciarse tres 

categorías: productos innovadores con nuevas drogas y/o funciones sobre la salud, 

productos innovadores obtenidos mediante licencias y productos con patentes vencidas 

(similares con marca, similares sin marca y genéricos)
5
. En consonancia con las principales 

estrategias innovativas de los laboratorios locales, la estrategia de producción en el sector 

farmacéutico argentino se centra en las dos últimas categorías.  

 

1.1.3 Distribuidoras y droguerías: 

La tercera etapa de la cadena se encuentra compuesta por las denominadas 

distribuidoras y droguerías.  

Las distribuidoras son organizaciones conformadas por la asociación de los mismos 

laboratorios farmacéuticos, que brindan sobre todo servicios de logística para sus 

productos, pero también financieros, administrativos y comerciales. Estas surgen durante 

los años 90’ a fin de mejorar costos y posiciones de negociación de los laboratorios con sus 

compradores, así como estrategias para lograr un mejor cumplimiento de los pagos. 

Actualmente existen cuatro distribuidoras de relevancia (Rofina, Dispofarma, 

Farmanet y Global Farm) que nuclean a la casi totalidad de los laboratorios del país, 

vendiendo más de tres cuartas partes de sus productos a las droguerías, pero también de 

manera directa a instituciones públicas y farmacias.  

Respecto a estos dos últimos, lo que predomina es la producción y venta de 

genéricos bajo licitaciones para hospitales y entes públicos, generando de manera adicional 

un excedente de genéricos que se ofertan a bajos precios a distintas farmacias contra dinero 

al contado
6
.   

Las droguerías en cambio, son empresas privadas que actúan de manera 

independiente a los laboratorios. Estos compran los productos a las distribuidoras, 

organizándolos mediante un complejo proceso logístico, que incluye grandes desembolsos 

en infraestructura, para luego venderlos a la red de farmacias.  

Puede distinguirse entre aquellas droguerías integrales y las especializadas. Las 

primeras abarcan una amplia variedad de medicamentos, existiendo tres grandes droguerías 

que abarcan cerca del 70% de este segmento del mercado, mientras que las segundas se 

dedican a la compra y venta de productos que requieren condiciones de mantenimiento o de 

distribución especiales (para pacientes crónicos, oncológicos o que deba mantenerse cadena 

de frío, entre otros) y ocupan el mercado restante. 

El segmento de droguerías presenta un elevado grado de concentración, ya que más 

de 60% del mercado de la distribución está cargo de 3 droguerías. Dentro de este grupo 

pueden mencionarse Droguerías del Sud SA, Droguería Suizo, Barracas SA, y Droguería 

Monroe Americana SA. 

                                                           
5
 Los medicamentos similares son aquellos fabricados por laboratorios farmacéuticos diferentes al dueño de la 

patente a nivel mundial, y pueden presentar el mismo principio activo, la misma dosis e incluso cumplir con 

la misma forma farmacéutica, pero deben cumplir los estándares de calidad oficiales establecidos por la 

autoridad sanitaria de cada país. 

6
 Sin embargo, no es frecuente que estas ofertas lleguen al interior del país.   
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En definitiva, las droguerías se encargan de que los medicamentos lleguen a las 

farmacias e instituciones que los distribuyen en el mercado minorista. Esta logística al día 

de hoy no presenta mayores inconvenientes, de hecho, se encuentra en condiciones para 

transportar medicamentos a cualquier parte del país en 24hs
7
. 

En lo que respecta al transporte, para largas y medianas distancias suele ser común 

el uso de medios aéreos, aprovechando que se trata de volúmenes pequeños y por la 

necesidad de mantener  calidad y tiempos de entrega. Esto cuenta tanto para el interior del 

país como para exportaciones.  

Los destinos de exportación son principalmente a Latinoamérica pero también a 

destinos no tradicionales como el Sudeste Asiático y África del Norte. Hay que recordar 

que entrar en un nuevo mercado lleva aproximadamente dos años, dado que se debe 

aprobar el producto en cada destino, por lo que esta actividad conlleva un componente 

considerable de riesgo para los laboratorios.  

 

1.1.4 Mercado minorista y consumidores: 

La cadena del sector farmacéutico finaliza con la comercialización en el mercado 

minorista y los consumidores de medicamentos. Como fuera mencionado, en menor medida 

las distribuidoras y principalmente las droguerías abastecen a las más de 12.000 farmacias 

del mercado minorista (86% del mercado) que se encuentran en el territorio argentino, 

clínicas y hospitales (13%) y otros canales (1%). 

Asimismo, los consumidores pueden ser diferenciados según el estrato estatal -ya 

sea nacional, provincial o municipal-, donde se entregan medicamentos de forma gratuita o 

bien subvencionada, y las Obras Sociales, que subvencionan parte de los costos a sus 

afiliados y consumidores independientes. 

Cabe destacar los laboratorios no realizan en forma directa la venta a los 

consumidores, ya que tanto los profesionales de la salud como las farmacias ocupan un 

lugar de mediadores. Por tal motivo, los laboratorios adoptan diferentes estrategias para 

influenciar la elección de medicamentos por parte de sus clientes directos frente a las 

opciones disponibles con el mismo efecto terapéutico, lo que a su vez depende del grado de 

apertura de la patología a los genéricos y/o similares.  

En efecto, en los medicamentos de venta libre, se recurre a la publicidad como un 

mecanismo de captación de la demanda, mientras que para los medicamentos recetados 

(éticos) se forman equipos de visitadores médicos o agentes de propaganda médica, que se 

ocupan de promocionarlos realizando visitas a los profesionales de la salud. Es común 

también establecer acuerdos con farmacias para que sus farmacéuticos utilicen mecanismos 

para influenciar en la decisión de los consumidores. Por su parte, los actores institucionales 

financiadores pueden incidir mediante el grado de cobertura que ofrecen para un mismo 

producto, orientando la elección de los consumidores (por ejemplo, ante la utilización de 

vademécum cerrados que incluyen sólo algunas marcas de medicamentos). 

                                                           
7
 En realidad, los mayores inconvenientes surgen por asuntos administrativos, en las obras sociales y 

prepagas. 
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Tratándose de una demanda tan fragmentada, existe un bajo poder de negociación 

frente a los laboratorios. A ello se suma la fuerza que toman las marcas en la decisión de 

los clientes y el hecho que las decisiones de consumo no suelen ser tomadas por el propio 

consumidor en tanto que los médicos se ocupan de recetar el tipo de droga, recomendando a 

veces determinadas marcas conforme la patología, excepto los medicamentos de venta libre 

que no supera el 25% del mercado. Si bien estas son características particulares de esta 

cadena, la Ley de Prescripción de Medicamentos por su nombre Genérico (ver sección  

siguiente) ha impactado positivamente para los consumidores permitiendo ampliar la oferta 

de productos por droga y a disminuir los precios promedio. No obstante, la primacía de las 

marcas continúa siendo un elemento preponderante, sobre todo en tiempos de crecimiento 

económico. 

 

1.2 Marco regulatorio, Actores e Instituciones 
 

1.2.1 Marco Regulatorio  

El Estado se ocupa de la regulación de la actividad farmacéutica, tanto del marco 

legal como de los mecanismos de gestión y control, jugando un rol especial el Ministerio de 

Salud con sus respectivas dependencias, institutos y entidades descentralizadas. 

El marco regulatorio nacional en materia de medicamentos está compuesto 

fundamentalmente por las siguientes normas (MINCyT, 2012): 

• Ley de Medicamentos 16463/64: fija los criterios científicos y sanitarios 

(condiciones) de aprobación y autorización de comercialización de medicamentos. 

• Decreto 9763/64 (reglamentario de la Ley de Medicamentos): determina que el 

ejercicio del poder de policía sanitario –en lo que se refiere a las actividades 

indicadas en el art. 1º de dicha ley- se hará efectivo en el ahora Ministerio de Salud 

de la Nación. 

• Decreto 2284/91 de Desregulación Económica: establece desregulaciones en lo 

que se refiere a la comercialización e importación de medicamentos y a la fijación 

de precios. 

• Decreto 150/92 (y sus modificatorios): normas para el registro, elaboración,  

raccionamiento, prescripción, expendio, comercialización, exportación e 

importación de medicamentos. 

• Ley de Confidencialidad 24.766/96: establece la protección como confidencial de 

la información solicitada por la autoridad sanitaria como requisito para la 

aprobación del registro o autorización de comercialización de productos. 

• Ley de Régimen de Farmacias 17.565. 

• Ley de Ejercicio de la Medicina 17.732. 

• Ley 25.649/02 de Promoción de la utilización de Medicamentos por su nombre 

genérico (y su decreto reglamentario): regula la prescripción por nombre genérico y 

la dispensa, por parte del farmacéutico, de los sustitutos convenientes. Obliga al 

profesional a prescribir por Denominación Común Internacional (CDI). 
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• Ley 26.688, aprobada en julio de 2011. Esta norma declara de interés nacional la 

investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la 

producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los 

mismos como bienes sociales. La presente ley tiene entre sus objetivos establecer un 

registro de laboratorios de producción pública, constituir un marco de referencia 

para la producción de medicamentos y promover la investigación, desarrollo y 

producción de medicamentos huérfanos; entre otros. 

• Otras Resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación, con el propósito de 

promover la accesibilidad de medicamentos y productos médicos,  

 

Por otra parte, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 

Tecnología Médica (ANMAT) regula la actividad mediante diferentes disposiciones y 

programas. Dentro de la misma, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) se ocupa 

de la fiscalización y control de los medicamentos de origen nacional o importado, así como 

la fiscalización de los establecimientos que realizan actividades de elaboración, 

importación y en algunos casos de distribución de dichos productos.  

 

1.2.2 Empresas 

Como pudo verse, los diversos actores del sector suelen participar de una o más 

etapas de la cadena, dificultando la descripción de los mismos según sus instancias de 

participación. Por esto mismo, serán mencionados separados por categorías, según su 

naturaleza. 

El CEP (2008) señala tres grandes categorías de laboratorios farmacéuticos: 

• Laboratorios multinacionales: muchos de ellos tercerizan su producción u 

otorgan licencias de producción a laboratorios nacionales. Muchas firmas dejaron de 

producir en Argentina, en tanto que las que quedaron fabrican pocas líneas de 

medicamentos con destino regional, importando la mayoría de productos que comercializan 

internamente. Los nuevos desarrollos son realizados en las casa matrices mientras que los 

avances locales se reducen a mejoras en formulaciones, de modo que la generación local de 

avances científicos y tecnológicos de frontera y el desarrollo de capacidades propias son 

limitados.  

• Laboratorios de capitales nacionales de mayor tamaño relativo: se encuentran 

principalmente abocados a la elaboración de productos con marca, identificándose un 

conjunto de laboratorios que logran liderar y exportar. Las actividades innovativas se basan 

generalmente en tareas de formulación de nuevos productos, sobre la base de drogas 

existentes y con patente vencida, así como a la administración de medicamentos apuntando 

a la persistencia y cumplimiento en el tratamiento de los pacientes. Se produce a un nivel 

de escala significativo con algunos desarrollos de I+D. En ciertos casos realizan trabajos 

conjuntos con entidades públicas y privadas del ámbito científico, como son el CONICET, 

pequeñas empresas y diversas universidades, con esfuerzos dedicados a la búsqueda de 

nuevos principios activos. 
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• Laboratorios de historia más acotada: este grupo pasó a ocupar un lugar más 

destacado a partir de la Ley de Genéricos. Son fundamentalmente laboratorios de capitales 

nacionales y producen a menor escala. A diferencia de sus primeros años de existencia, en 

los que se producían medicamentos similares sin marcas, en el último tiempo han orientado 

su estrategia de comercialización mediante el uso de marcas comerciales, compitiendo vía 

precios. De esta manera se han internacionalizado insertándose principalmente en América 

Latina. 

Como se mencionó, en su conjunto se trata de 230 laboratorios instalados en el país, 

de los cuales las primeras 5 firmas captan aproximadamente el 24% del mercado, las 

primeras 10 el 41%, las 20 el 69% y las 50 el 90%. Cabe destacar que, entre los primeros 

laboratorios, Roemmers y Bagó son de capital nacional.  

Cuadro 2: Ranking de las mayores empresas farmacéuticas en Argentina 

Puesto Laboratorio 
Origen del 

Capital 

Cantidad 

de 

Plantas 

Localización 

de las plantas 

Ventas 

2010 

(millones 

de pesos) 

Empleados 

1 Bayer Alemania 3 
1 en CABA y 2 

en Pilar 
$ 2.342 1020 

2 Roemmers Argentina 4 
3 en CABA y 1 

en Luis Guillón 
$ 1.345 900 

3 Productos Roche Suiza 3 

1 en Pilar, 1 en 

Malvinas y 1 

en Tigre 

$ 1.331 400 

4 
Novartis 

Argentina 
Suiza 1 Olivos $ 1.014 460 

5 
Laboratorios 

Bagó 
Argentina 5 

1 en Caba, 1 en 

La Plata, 1 en 

La Rioja, 1 

Berisso y 1 en 

City Bell 

$ 899 1380 

6 
Laboratorios 

Abbott 

Estados 

Unidos 
1 

Florencio 

Varela 
$ 890 S/D 

7 
GlaxoSmithkline 

Argentina 

Reino 

Unido 
1 

Victoria (Bs. 

As.) 
$ 746 600 

8 
Laboratorios 

Elea 
Argentina 2 CABA $ 652 250 

9 
Laboratorios 

Raffo 
Argentina 2 Villa Martelli $ 600 1100 

10 Gador Argentina 4 
2 en CABA y 1 

en Catamarca 
$ 518 500 

Fuente: MECON en base a  DIAR-DIAS en base a Revista Mercado y páginas web de empresas. 
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Cerca del 80% de los laboratorios se encuentra concentrado en la Ciudad de Buenos 

Aires y el Gran Buenos Aires, que a su vez representan una participación similar de las 

exportaciones del sector. El resto de los laboratorios se ubican en Córdoba (5,7%) y en 

Santa Fe (6,5%). 

La concentración territorial se explica en parte porque los laboratorios desean 

ubicarse cerca de los focos de consumo del país, sus proveedores de insumos, los 

organismos de control y las oficinas de regulación internacionales. Asimismo, en estas 

aéreas es donde encuentran mayor disponibilidad de mano de obra calificada para sus 

plantas, a la vez que pueden interactuar con mayor facilidad con centros de investigación, 

universidades e institutos, mayormente ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

 

1.2.3 Cámaras Empresarias 

Las empresas se encuentran agrupadas en distintas cámaras según la afinidad que poseen 

entre ellas, su origen de capital y tamaño. No obstante, las diferencias que las separan se 

han vuelto cada vez más difusas.  

 Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe): constituida en 

1925, aglutina principalmente los laboratorios farmacéuticos de capitales 

multinacionales. 

 Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA): creada 

en 1959, representa a laboratorios farmacéuticos de especialidades medicinales y 

fundamentalmente de capitales argentinos. Su objetivo es coordinar las acciones de los 

asociados, colaborar en la gestión y brindar asesoramiento. 

 Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA): 
conformada en 1964, concentra 43 laboratorios farmacéuticos de mediano y gran 

tamaño. 

 Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de Uso 

Hospitalario (CAPGEN): representa a más de 20 laboratorios nacionales 

especializados en la producción de genéricos y en la venta a entes estatales. 

 Cámara Argentina de Medicamentos de Venta Libre (CAPEMVeL): 
conformada tanto por laboratorios nacionales como internacionales productores de 

medicamentos de venta libre. Es parte de la WSMI (World Self-Medication Industry), 

ONG relacionadas a la OMS. 

 

1.2.4 Organismos Públicos Nacionales 

Cumplen funciones de regulación y control del sector, promoción, divulgación, 

formación de profesionales y de investigación, entre algunas de sus funciones.  

 

 Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 

(ANMAT): organismo descentralizado del Ministerio de Salud de la Nación. Creado en 

1992 cuya misión es contribuir en la protección de la salud humana, garantizando la 

calidad de los productos de su competencia: medicamentos, alimentos, productos 



14 
 

médicos, reactivos de diagnóstico, cosméticos, suplementos dietarios y productos de 

uso doméstico.  

Se ocupa puntualmente de los procesos de autorización, registro, normativización, 

vigilancia y fiscalización de los productos que se utilizan en medicina en Argentina.  

En diciembre de 2009, la ANMAT fue designada como la Primera Autoridad Nacional 

(ARN) de Medicamentos de Referencia de la Organización Panamericana de Salud 

(OPS) en el marco de una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

logrando la máxima calificación que se otorga
8
. 

 Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 

Malbrán” (ANLIS): su función se orienta a la promoción de la articulación entre la 

generación de conocimiento, el desarrollo de tecnologías y las prioridades del sistema 

de salud. Representan el órgano de ciencia y tecnología del Ministerio de Salud, 

desarrolla y coordina acciones de prevención de la morbimortalidad causada por 

enfermedades infecciosas y con base genética o nutricional. Cuenta con 12 institutos y 

centros localizados en distintos lugares de Argentina de reconocida trayectoria. 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET): 

Instituto de Química y Fisicoquímica Biológicas (IQUIFIB): Creado en 1983 mediante 

un convenio entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET) y la Universidad de Buenos Aires. Los objetivos del Instituto son la 

investigación básica en química y fisicoquímica de sistemas biológicos y la formación 

de recursos humanos mediante la enseñanza de pre y posgrado en el campo referido.  

 Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires 

Departamento de Tecnología Farmacéutica: 

- Control de Calidad de Medicamentos: análisis de materias primas, productos en 

proceso y terminados. Desarrollo de procedimientos que no son habituales a nivel 

industrial. 

- Farmacotecnia: realiza desarrollos galénicos de soluciones no estériles, 

suspensiones, emulsiones y cristales líquidos de aplicación en farmacoterapia o 

cosmética. 

- Farmacotecnia I: ensayos de pre formulación y desarrollo galénico de formas 

farmacéuticas líquidas y semisólidas, desarrollo de nuevas formas de liberación y 

administración de fármacos, ensayos de cristalinidad según USP, determinación de 

viscosidad cinética y dinámica. 

- Farmacotecnia II: ensayos de reformulación y formulación de formas 

farmacéuticas líquidas, semisólidas y sólidas; desarrollo de formas farmacéuticas 

novedosas a base de biomateriales, estudio de las propiedades reológicas de excipientes 

de uso farmacéutico, asesoramiento de patentes farmacéuticas. 

- Laboratorios de Servicio: 

- Servicio de RMN: desarrolla servicios de Resonancia Magnética Nuclear. Se 

prestan servicios de corrida de espectros de todos los núcleos que técnicamente son 

permitidos llevar a cabo. Se brindan análisis de los datos obtenidos y de la 

                                                           
8
 El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, ha sido aceptado como 

miembro de PIC´S – Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme – a partir del 1º de enero de 2008, 

pasando así a ser el primer país latinoamericano en ser miembro de ese esquema de cooperación en materia de 

buenas prácticas de manufactura y control del que participan las principales agencias sanitarias europeas y de 

países asiáticos (MRECIC). 
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estructura de las materias primas (API, Active Pharmaceutical Ingredient) requerido 

por los entes oficiales para registrar nuevos medicamentos así como la producción 

de los mismos. 

- Lanais PRO: El Laboratorio Nacional de Investigación y Servicios en Péptidos y 

Proteínas (LANAIS-PRO) se ocupa de determinar aspectos estructurales de 

proteínas con especial énfasis en la secuenciación de sus aminoácidos y la 

determinación de su masa molecular. Brinda apoyo a la identificación de proteínas y 

proteomas importantes tanto para la generación de conocimiento básico como para 

el desarrollo y control de calidad en la industria biotecnológica. Cuenta con equipos 

que permiten encarar esos estudios con solo nanogramos de material como 

secuenciadores de aminoácidos, cromatógrafos y espectrómetros de masa. 

 

 Universidad Abierta Interamericana (UAI): esta institución cuenta una facultad de 

medicina y un área de investigación. Tiene además una maestría en Investigación 

Clínica Farmacológica.  

 

 Fundación Pablo Cassará: Creada en 1984, cuenta entre sus objetivos la formación 

de profesionales, estimular la investigación institucional para lograr avances 

científicos, tecnológicos, académico, fomentar el intercambio, la comunicación y el 

desarrollo de programas con otras instituciones nacionales y extranjeras. 

 

1.2.5 Acciones conjuntas de las instituciones 

En el marco institucional pueden señalarse una serie de actividades conjuntas que 

han sido encaradas entre las entidades antes mencionadas. 

 Convenio de cooperación científica-tecnológica entre Cooperala y la Facultad 

de Farmacia y Bioquímica (UBA): convenio suscripto en el año 1990 para establecer 

vinculación tanto para asistencias técnicas como para convenios de investigación y 

desarrollo. En este marco, en 1991 se instaló un laboratorio de biodisponibilidad 

(LADEBIO), constituyendo un caso de colaboración público-privada. Además, los 

profesores de la facultad participan en los cursos de capacitación organizados por el 

departamento de ciencia y tecnología de la cooperativa.  

 Convenio marco de cooperación entre CONICET y Cooperala: suscripto en 

1998 con el fin de que las empresas asociadas accedieran al programa de vinculación y 

transferencia tecnológica de institutos del CONICET a través de servicios tecnológicos 

de alto nivel, consultorías y convenios de investigación y desarrollo. Se mencionan la 

interacción de institutos tales como el ININFA, IQUIMEFA, IQUIFIB, LANAIS de 

proteínas, INGEBI, IBYME, UMYMFOR. 

 UAI – Cooperala: la primera ha realizado estudios de bioequivalencia de 

medicamentos para pequeñas y medianas empresas farmacéuticas integrantes de la 

cooperativa. 

 Convenio de Cooperación Técnico-Científica con ANMAT y COOPERALA: 
firmado en el año 1998 para la instrumentación de pasantías en control de calidad. 

 Fundación Pablo Cassará - CONICET: la primera creó en el año 2004 el 

Laboratorio de Investigaciones Científicas cuyo objetivo es contribuir al desarrollo de 
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las ciencias biológicas, biotecnológicas y de la salud a través del desarrollo de 

programas de investigación aplicada. En este marco, se firmó en 2005 un convenio con 

el CONICET para radicar a nuevos grupos de investigación conformando el Centro de 

Virología Animal (Cevan) CONICET en un espacio físico común, que luego derivó en 

la creación del Centro de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein de gerenciamiento 

público/privado. 

 UAI – CONICET: en 2006 se aprobó una asociación para instalar y conducir 

conjuntamente un Laboratorio Central para formar parte de la Unidad de 

Investigaciones Farmacológicas de esa universidad. Dicha institución, junto con 

CONICET está ejecutando un proyecto a través de Fontar, destinado a la prestación de 

servicios pre clínicos y clínicos (ensayos clínicos fase I a IV, farmacocinética, 

farmacoepidemiología, entre otros). 

 Proyecto de Aglomerados Productivos (PITEC) del Fondo Tecnológico 

Argentino (FONTAR): en el año 2006, se conformó una asociación ad-hoc en la que 

participaron Cooperala, CONICET, Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA), UAI, 

Fundación Pablo Cassara, Corporación Buenos Aires Sur SE, Ministerio de Salud de la 

Nación y la ANLIS. El objetivo del mismo fue desarrollar ventajas competitividad en 

las empresas de dicha Cooperativa, enfocadas en procesos de producción basados en 

modernas prácticas de manufactura, aseguramiento de la calidad de los productos y 

desarrollo  de nuevos medicamentos, derivados de actividades  tecnológicas colectivas 

y a nivel de cada firma. Para ellos se propusieron una serie de acciones a realizar por las 

empresas e instituciones, orientadas a la producción de medicamentos a realizarse de 

acuerdo a estándares y requerimientos  nacionales e internacionales; el desarrollo de un 

polo tecnológico/industrial farmacéutico en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires; la 

producción de medicamentos con calidad garantizada y de medicamentos similares 

biodisponibles y bioequivalentes; investigación y desarrollo de nuevas formulaciones 

farmacéuticas y de medicamentos derivados de aquellas; entre otras. Conforme las 

entrevistas realizadas, algunas instituciones lograron emprender las diferentes acciones, 

sin embargo,  otras acciones no lograron concretarse ni la consolidación de vínculos 

esperados. Al respecto, conforme las consultas realizadas, se observan avances en la 

vinculación pero cuesta aunar criterios. El mundo universitario y académico sigue aún 

distante del empresario, con diferencias en los tiempos y existen ciertos prejuicios.   Por 

otra parte, se mencionó la construcción  del Polo Farmaceútico del área metropolitana, 

el cual contará con 12 empresas. Hasta ahora la obra más avanzada es la de Montpellier, 

que apunta a instalarse en 2013. Le seguirán las restantes empresas, previéndose la 

instalación para el año 2014. 

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes  

 
2.1.Características del equipamiento 

Conforme las características de la cadena de producción farmacéutica, se identifican 

dos grupos de equipos: aquellos utilizados en el proceso productivo y los destinados al 

control de calidad.  
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En términos generales, los bienes de capital utilizados en las distintas etapas de la 

producción son lo siguientes. En una “central de pesado” se manejan balanzas e 

instrumentos de medición para pesar de forma exacta y luego etiquetar los distintos 

insumos que se utilizarán en la producción (principios activos, excipientes, etc.). En la 

siguiente etapa una tolva vierte los elementos en distintas máquinas, dependiendo de la 

forma farmacéutica (vacuna, cápsula, emulsión, etc.) que tome el medicamento. A partir de 

aquí el proceso es continuo y no puede ser detenido hasta la obtención del producto final. 

Posteriormente, una mezcladora mixtura los insumos –proceso que puede tomar 

una, diez o más horas-siguiendo las instrucciones específicas necesarias para el 

medicamento en cuestión. Por ejemplo, en el caso de producción de pastillas, la maquinaria 

se denomina “molino a bola”; de lo contrario se utilizan otro tipo de molinos. La instancia 

de mezclado reviste suma importancia, ya que la mezcla a obtener debe lograr una 

homogeneidad tal que cualquier muestra que se tome debe arrojar los mismos resultados en 

cuanto a composición.  

En algunos procesos -sobre todo en los biológicos- también se utilizan 

fermentadores, y en otros, máquinas emulsionantes.  Para la producción de pastillas y 

comprimidos por lo general se usa una compactadora, ya que debe darse una forma 

adecuada a la mezcla obtenida a fin de separarla en unidades.  

En tercer lugar, una vez obtenida la masa homogénea se prosigue con las fases de 

fraccionamiento y acondicionamiento. Aquí una blisteadora introduce las pastillas dentro 

de paquetes especiales para su comercialización (blisters). 

Otros equipos utilizados en estas etapas son máquinas para comprimidos, 

autoclaves, reactores y dosificadores, entre otros. La mayor parte de los equipos de la fase 

productiva mencionados se fabrica en Argentina con el estándar tecnológico internacional
9
. 

A nivel mundial, Alemania, Suiza y Japón lideran la producción de este equipamiento, 

enfocado en la elaboración de productos farmacéuticos a gran escala, a diferencia de los 

locales que están preparados para una menor escala.   

Las plantas farmacéuticas deben cumplir condiciones estrictas para llevar adelante 

la producción, y la ANMAT realiza inspecciones al menos una vez por año
10

. Tanto los 

laboratorios, como las plantas manufactureras tercerizadoras deben contar con condiciones 

de ventilación adecuada y medidores de partículas en el ambiente. A su vez, las 

maquinarias utilizadas operan bajo un régimen de limpieza que, en la mayoría de los casos, 

no permite la producción de medicamentos con distintos principios activos o incluso otros 

insumos en la misma línea de producción. Por este motivo, una maquinaria no puede 

sustituirse fácilmente por otra para llevar a cabo distintos procesos.  

Tal es el rigor requerido en el proceso productivo –por ejemplo en medicamentos 

oncológicos-, que en algunos casos no se permite producir más que un tipo especifico de 

medicamento dentro de la misma planta. La existencia de plantas de producción 

                                                           
9
 No obstante, conforme fuentes consultadas, en el caso de los bienes de capital que son ensamblados en el 

país –y por eso considerados “nacionales”-, la metalurgia suele ser de origen local pero la electromecánica de 

fabricación extranjera. 

10
 Estas inspecciones requieren frenar el proceso productivo, que es continuo. 
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especializada o “segregación de plantas” responde tanto a requisitos normativos como a 

necesidades de escala mínima. 

Para realizar control de la calidad, el equipamiento requerido es fundamentalmente 

importado, principalmente de Unión Europea, EE.UU y Japón. Esto se explica por la escala 

necesaria para fabricar esta maquinaria dado que, por ejemplo, no se justifica la inversión 

en matricería para las piezas. La exigua producción nacional suele ser de menor calidad.  A 

modo de ejemplo puede estimarse que un laboratorio mediano precisa unos 6 equipos 

HPLC (High-performance liquid chromatography), instrumental que puede demandar una 

inversión de unos USD 70.000 cada uno. 

En la etapa de distribución, las droguerías se organizan con un gran “robot” de 

logística automatizado y una computadora que lo maneja. Este sistema posee un software 

específico embebido en el robot, por lo que por lo general las empresas adquieren el 

paquete completo. Este sofisticado dispositivo permite organizar los inventarios y pedidos 

de las farmacias de manera automática, tomando los medicamentos almacenados de una 

manera específica para que, al ser solicitados, ingresen a una cinta transportadora que los 

deposita en las cajas a ser entregadas en destino. Únicamente la etapa de colocar las cajas 

de menor tamaño en una caja principal es manual, o cuando se trata de frascos frágiles o 

cuyo contenido puede volcarse. 

Este tipo de robots, que se encuentra en las tres grandes droguerías del país y 

demanda  una inversión significativa para su adquisición, es importado. 

 

2.2. Características de la incorporación del equipamiento 

En general las empresas han ido avanzando en la incorporación de maquinaria y el 

equipamiento y la infraestructura instalados actualmente son adecuados. Las farmacéuticas 

se equiparon en los últimos años con buenos equipos, proceso que fue inclusive mayor al de 

los años `90 con un tipo de cambio favorable para su importación. Sin embargo, el desafío 

del sector es planificar la capacidad instalada que precisará en el largo plazo, ya que puede 

haber dificultades debido tanto a restricciones a la importación, como a la disponibilidad de 

dólares en el sector para destinar a inversión. De acuerdo a los referentes consultados, este 

aspecto ya está generando cierto rezago en la incorporación de bienes de capital, 

observándose cierto amesetamiento en la inversión. 

Entre los bienes de capital importados por la industria farmacéutica se destacan los 

instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo polarímetros, 

refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos 

para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similares o para 

medidas calorimétricas, acústicas o fotométricas (como exposímetros); y micrótomos. 

También son de peso algunas  máquinas y aparatos mecánicos de evaporación, para 

refrigerar el aire o usados para mezclar, amasar, pulverizar, tamizar, homogeneizar o 

emulsionar.   

En menor medida, otras importaciones abarcan aparatos y dispositivos, por ejemplo, 

para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de 

temperatura (calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, 

pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o 
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enfriamiento); bombas para líquidos o elevadores de líquidos con algún dispositivo 

medidor incorporado; aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de 

sicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia; aparatos respiratorios 

de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria (por ejemplo, pulmones de acero). 

Cabe mencionar que existe un mercado de equipos farmacéuticos usados que se 

deriva de, por ejemplo, empresas estadounidenses con equipos nuevos y en muy buenas 

condiciones que los vendían por su traslado a China o India. 

 

En definitiva, conforme las fuentes consultadas, se observan falencias en 

equipamiento para control de calidad (resonadores, cromatógrafos, productos inyectables, 

liofilizadores, equipos infrarrojos, HPLC, microscopios, espectrofotómetros, balanzas, 

entre otros) pero no para la etapa de producción. De hecho, se destacó que Argentina ocupa 

un lugar importante en el mercado latinoamericano dedicado a la fabricación de equipos de 

producción como los de compresión, semisólidos, líquidos, reactores. De modo que estando 

dotado de capacidades locales para producción de estos bienes, se entiende que Argentina 

cuenta con una experiencia previa industrial para continuar desarrollando algún 

equipamiento actualmente importado en su territorio.  

Por último, se observa que en el proyecto PITEC farmacéutico del FONTAR del 

año 2006 las instituciones beneficiarias enfocaron sus proyectos en servicios destinados al 

sector empresario, para lo cual solicitaron una gran cantidad y variedad de equipamiento, 

como por ejemplo instrumentos de medición y precisión (espectrómetros, 

espectrofotómetros, osmómetros, polarímetros, balanzas analíticas), equipamiento para el 

acondicionamiento del aire y la temperatura del ambiente (cámaras climáticas para 

estabilidad, equipos de agua purificada, cámara fría, freezers, estufas, campanas de 

extracción de aire), equipos dosificadores y maquinaria utilizada en el proceso de 

producción de los medicamentos (autoclaves, liofilizadores, homogenizadores). No 

obstante, la dinámica inversora institucional se encuentra retrasada respecto del sector 

privado, mostrando todavía cierta obsolescencia a pesar de las inversiones de los últimos 

años.  

 

3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales o 

regionales 
 

El mercado farmacéutico mundial está liderado por América del Norte y Europa, los 

cuales concentran el 36% y 24% respectivamente al año 2011. Sin embargo, se señala el 

avance en los mercados emergentes (China, Brasil, Rusia, India, Argentina, entre otros) que 

han mostrado una significativa dinámica en los últimos años. En este sentido se destaca que 

mientras que en 2005 estos últimos ocupaban el 12% del mercado, para el año 2010 

pasaron a representar el 18% (MECON, 2011).  

Dicho mercado se distribuye entre productos “de marca”, genéricos y otros, 

ocupando el 64%, 27% y 9%, respectivamente. Sin embargo,  se prevé un incremento de las 

ventas para el año 2015 que superará los USD 1.000 mil millones (MECON, 2011), 
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acompañado por un incremento porcentual de los productos genéricos alcanzando el 39%, 

en detrimento de los productos “de marca” que se reducirían al 53%.  

En relación a América Latina, ésta captura aproximadamente el 5% del mercado 

mundial de medicamentos, liderado por Brasil (35% del total), México (30%), Venezuela 

(11%) y Argentina (9%). Considerando las unidades vendidas, Argentina mantiene el 

cuarto lugar con el 10,8%, dando cuenta de un promedio de precios de los medicamentos 

15% inferior al regional (MECON 2011). 

En esta región las empresas trasnacionales cuentan con una importante 

participación, fundamentalmente desde la desregulación económica de la década de los 

años noventa. Comparado con Chile, Uruguay, Brasil y México, Argentina tiene la menor 

proporción de laboratorios extranjeros.  

Gráfico Nº 1: Ventas mundiales por países.  Año 2010 

 

Fuente: MECON en base a DIAR-DIAS en base a IMS Health. 

 

En relación a las brechas con los países líderes en el sector, hay varios aspectos que 

marcan distancias entre las empresas. Algunos de ellos son el tamaño de la firma, el tamaño 

del mercado y capacidades de I+D. 

Al respecto se señala que la industria farmacéutica argentina, y de igual modo la 

latinoamericana, han contribuido escasamente a la innovación mundial en materia de 

desarrollo de nuevas moléculas de medicamentos. Este aspecto se refleja en algunos 

indicadores como los gastos en innovación sobre ventas que, mientras que a nivel mundial 

se estiman en aproximadamente el 15%, en Argentina alcanza el 2,7%. En este sentido, la 

industria farmacéutica local está distante de los esfuerzos en innovación realizados por los 

países que se encuentran en la  frontera tecnológica internacional (Correa, 2001). 

Tal como se ha señalado en secciones previas, en Argentina el tipo de I+D sobre 

productos se centra fundamentalmente en el desarrollo experimental, con algunas 

investigaciones en nuevos productos (en campo biotecnológico; nuevas formas de 
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administración de drogas; aplicaciones secundarias de medicamentos conocidos). Dichas 

actividades no requieren un capital al nivel de los desarrollos de nuevos productos de países 

líderes en esta industria y además su riesgo es inferior al correspondiente al desarrollo de 

nuevos medicamentos. 

Si bien el proceso reciente de globalización impulsó la expansión de empresas del 

sector hacia otros países, este proceso en la I+D de esta industria ha tenido un alcance muy 

poco significativo en los países en desarrollo y una descentralización limitada en un grupo 

de países desarrollados. A pesar de la implementación de nuevas técnicas de investigación, 

ésta sigue exigiendo economías de escala. Incluso en países en desarrollo como la 

Argentina, que cuentan con sólidas bases en biociencias y trayectoria industrial en el sector, 

aún se encuentran serias dificultades para desarrollar estas actividades.  

En este sentido, por un lado, prácticamente no existen filiales de empresas 

multinacionales que estén totalmente integradas y que realicen I+D independientemente en 

el exterior, siendo muy escasa y quedando altamente centralizada en los países 

industrializados donde están instaladas las casas matrices. Por otra parte, la I+D se traslada 

a otros países mucho más lentamente que la producción y otras oportunidades de negocios.  

En los últimos años, se ha dado lugar a nuevas vías en los procesos de I+D. A partir 

del surgimiento de la biotecnología aparecieron nuevos paradigmas de investigación sobre 

drogas, enmarcado en el enfoque de “diseño racional” de drogas
11

, como alternativa para 

mermar la incertidumbre y los años de duración de la investigación. Por otra parte, se 

introdujo la tecnología basada en “química combinatoria”
12

, la cual permite disminuir el 

costo de identificación y testeo de compuestos en 60 veces o más.  

Si bien, las alternativas mencionadas están dando lugar a nuevas vías en los 

procesos de I+D, los procesos de desarrollo -pruebas clínicas y preclínicas- no han variado 

sustancialmente en la duración requerida para su determinación. Los costos de desarrollo de 

un medicamento representan la parte más costosa en el proceso de I+D (tres cuartos o más), 

alcanzando un costo de alrededor de U$S 300 millones. Según las estimaciones señaladas 

en  Correa (2001), si el costo de desarrollar un nuevo medicamento fuera estimado en un 

mínimo de U$S 200 millones, el mínimo anual de ventas requerido para realizar el 

desarrollo de un sólo nuevo producto sería no menor a U$S 400 millones, que era el doble 

de las ventas de la mayor compañía nacional en ese momento.  

En efecto, los métodos mencionados no han logrado cambiar la fuerte relación entre 

la I+D y el tamaño de la firma, persistiendo entre las empresas argentinas  altas barrera a la 

entrada para estas actividades, debido al monto de recursos requeridos en comparación con 

los  tamaños y capacidades financieras de las empresas nacionales.  

En este sentido, el tamaño del mercado nacional es relativamente pequeño, lo que 

marca limitaciones y, si bien algunas empresas se expandieron hacia el exterior -

fundamentalmente a países de América Latina-, su facturación aún es insuficiente para 

encarar costos elevados y riesgos de I+D.  

                                                           
11 

Se basa en seleccionar una reacción bioquímica que genera una enfermedad y proyectar un componente 

químico para alterarla o frenarla. 

12
 Consiste en la simulación de miles de nuevos compuestos en un corto tiempo para hallar moléculas que se 

combinen con determinadas células receptoras o con enzimas asociadas con una determinada enfermedad 
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4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones  

 

El sector farmacéutico se encuentra segmentado en dos: productos genéricos (más 

fragmentado y con menor rentabilidad) y productos con patentes (mayor costo y 

rentabilidad). A esto se suma las estrictas regulaciones en términos de eficacia y calidad, lo 

cual incentiva la concentración.  

Los cambios en paradigmas tecno-productivos de las últimas décadas -de la mano 

de la biotecnología- repercutieron en las actividades de investigación y desarrollo del sector 

farmacéutico. Los elevados costos de la I+D, las crecientes exigencias en regulaciones, la 

escasa rentabilidad en primeras etapas de investigación, sumado a la aparición de nuevas 

tecnologías han representado aspectos que marcan diferencias entre las empresas del sector. 

Para enfrentar todos estos nuevos condicionamientos, surgieron las ya mencionadas 

Organizaciones de Investigación Clínica por Contrato (CRO), las cuales son organizaciones 

especializadas que predominan en países desarrollados, siendo más recientes en países 

como Argentina. Esta ha sido una vía para las empresas de mediano o pequeño tamaño de 

acceder a equipamiento y estructuras de I+D.  

Tumini (2009) diferencia tres tipos de empresas dentro de este sector: clásicas, 

multinacionales e innovadoras, lo cual demarca las diferencias entre las firmas del sector. 

Si bien el trabajo se basa en la información obtenida de 15 empresas entrevistadas, resulta 

representativo en un sector con clara delimitación en el tipo de empresas.   

En materia de investigación y desarrollo, las empresas clásicas son las que 

presentan menores gastos en I+D, y algunas cuentan con estructura de I+D. Se abocan 

fundamentalmente a la producción de bienes finales farmacéuticos, son antiguas y cuentan 

con procesos productivos maduros. Se dedican fundamentalmente a los controles de calidad 

de procesos y al desarrollo de registros de medicamentos en los países a los que exportan. 

De modo que se trata de innovaciones incrementales basadas en la modificación de 

productos existentes y mejora de calidad, basados en nuevas formulaciones o asociaciones 

y duplicación de productos ya comercializados.  

Por su parte, las empresas multinacionales cuentan con un nivel medio de gastos en 

I+D y poseen su propia estructura, aunque enfocadas en controles de calidad de materias 

primas, procesos y productos finales. Se señalan aquí la extensión de línea al departamento 

médico y de marketing para el desarrollo de nuevos alcances de moléculas, la transferencia 

de líneas de producción, la validación de procesos y materias primas y la calificación de 

principios activos. Si bien son importantes, estas actividades tienen escasa innovación. Sin 

embargo, los servicios que realizan son de muy buena calidad en relación a otras empresas 

de la región, lo que les permitió ofrecerlos en filiales de otros países regionales. 

Las empresas innovadoras cuentan con el mayor nivel de gastos en I+D y con 

departamentos específicos, abocados a nuevos productos y procesos, contando con un 

grupo de profesionales y técnicos.  

En términos de esfuerzos tecnológicos entre los años 2003-2007, los tres grupos de 

empresas muestran avances pero con diferencias cualitativas. En el caso de las empresas 

clásicas se centraron en la adquisición de nuevas tecnologías (calidad y productividad), 

aplicación de TICs para gestión productiva, administrativa y comercial, con menores 
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esfuerzos en ampliación de capacidad productiva y capacitación del personal. Las nuevas 

tecnologías en informatización permiten avances y reducir brechas en relación con 

empresas de mayor desarrollo. Sus incrementos de competitividad se basaron en mejoras en 

logística de materias primas y controles de calidad en los procesos y -a los fines de la 

internacionalización- adoptaron la estrategia de registrar sus productos en países donde no 

se contaba con ley de patentes. Primeramente se insertaron en Latinoamérica,  donde las 

marcas de industria farmacéutica argentina tienen peso y luego se siguió por países 

asiáticos y de Europa Oriental. La expansión a nuevos mercado requirió esfuerzos para el 

cumplimiento de normas y requisitos.  

Las empresas innovadoras se concentraron en invertir en nueva infraestructura, 

ampliación de capacidad instalada, compra de tecnologías (calidad y productividad), con 

significativas inversiones en I+D, desarrollo de productos y formación de recursos 

humanos. Se destacan algunas empresas que logran competir a nivel internacional y con 

multinacionales.  

La ampliación de capacidades de producción es un aspecto que marca diferencias 

entre las empresas innovadoras, multinacionales y clásicas. Mientras que en las primeras se 

señalan esfuerzos dirigidos a este punto, producto de la mayor demanda interna y externa, 

en los dos últimos no refleja el mismo comportamiento. En las multinacionales, estas 

decisiones pasan por las casas matrices, aunque sus instalaciones en Argentina no forman 

parte del activo estratégico de las firmas
13

. Sus estrategias de mejora de competitividad a 

nivel nacional han pasado por realizar innovaciones en tecnologías blandas, como la mejora 

de circuitos logísticos de puesta de producto en aduana. 

Las vinculaciones entre empresas y el sistema científico-tecnológico es otro aspecto 

que diferencia a los grupos de empresas mencionados. Las empresas clásicas han avanzado 

en sus relaciones -más aún en aquellas que lograron internacionalizarse-, puntualmente en 

acuerdos privados entre empresas, por ejemplo para el desarrollo de proveedores o 

acuerdos comerciales para el registro conjunto de productos. Todo esto les permitió mejorar 

su proceso de upgrading productivo para mejorar su competitividad. En cuanto al sector 

académico, se observan avances en las relaciones con instituciones como CONICET y 

FONTAR.  

Por el lado de las empresas multinacionales, se mencionan algunos vínculos para 

mejorar proveedores en términos de calidad y capacitaciones, y acuerdos comerciales con 

otras empresas. Sin embargo, no se presentan casos de acuerdos para desarrollo de 

productos y se observan menores vinculaciones con el sector institucional tecnológico.  

De modo que las vinculaciones en estos dos grupos de empresas no se realizan con 

fines de desarrollo de productos y procesos, sino que apuntan más a las relaciones para 

obtener mejoras de calidad, desarrollo de proveedores, capacitaciones y comercialización.  

Por otra parte, las empresas innovadoras están relacionadas con grupos de 

investigación académica, lo que dio lugar a nuevas unidades de negocio y empresas, así 

como a estructuras de I+D. Se destacan los casos de start up a partir de equipos de 

                                                           
13

 Tumini (2009) sólo señala una empresa multinacional de un país en desarrollo que adquirió una planta con 

el fin de insertarse en mercados de elevada regulación, cumpliendo los requerimientos de Food Drug 

Administration (FDA) de Estados Unidos.  
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investigación y la interacción entre estos, en tanto amplían las posibilidades de desarrollo 

de nuevas plataformas tecnológicas, metodologías de investigación, principios activos y 

moléculas. Asimismo, se relacionan con centros de investigación de otros países que están 

en la frontera tecnológica mundial y con empresas multinacionales para el desarrollo de las 

ultimas fases clínicas (Fase III y IV), que requieren estudios en varios países. 

En línea con los indicadores de competitividad, Tumini (2009) considera el precio 

medio de los productos que exportan estos tres grupos de empresas. En relación al 

posicionamiento en términos de calidad de las exportaciones de las empresas encuestadas, 

se observan diferencias en los grupos. Las firmas innovadoras están especializadas en 

productos de mayor valor agregado, reflejado en su mayor precio unitario por producto en 

el exterior, alcanzando una brecha del valor medio en sus ventas respecto del resto de la 

industria del 700%. Esta brecha se reduce en las empresas multinacionales, y más aún en 

las empresas clásicas, dando cuenta de un menor nivel de complejidad y calidad en 

productos de estas últimas. 

Adicionalmente, se realiza una comparación con países referentes como China, 

India, Brasil y Alemania, comprobándose diferencias considerables de precios entre los 

precios de productos de los tres primeros países con Argentina, superando el 1000% a favor 

de las empresas encuestadas en el país. Estas diferencias son más amplias en China e India, 

y menor en Brasil. Sin embargo, si se compara con Alemania, este país tiene una amplia 

brecha respecto de los precios de nuestros productos farmacéuticos exportados, de modo 

que existe margen para avanzar en innovaciones, calidad y diferenciación.  

 

5. Barreras a la Entrada 

 

Las dificultades e impedimentos que experimentan los distintos actores locales para 

el ingreso a los distintos eslabones del sector son de orígenes variados. En la etapa de I+D, 

el principal impedimento de las empresas nacionales es de carácter financiero. Como fuera 

oportunamente mencionado en el punto 1, los altos niveles de incertidumbre del proceso, 

conjuntamente con los elevados costos, provocan que tan solo algunas pocas empresas a 

nivel mundial posean la capacidad financiera para llevar adelante estas tareas. Más aún, 

resulta necesario contar con extensas porciones de mercado que permitan recuperar estas 

cuantiosas inversiones.  

A fin de superar tal limitación, las empresas farmacéuticas nacionales poseen 

presencia internacional mayormente en mercados regionales latinoamericanos, 

representando una parte menor del mercado global. Así, los altos montos requeridos  -en 

comparación con el tamaño y las capacidades  financieras-  y el limitado acceso a mercados 

globales, representan barreras para el desarrollo de innovaciones de medicamentos a nivel 

local. 

En simultaneo, la ausencia de infraestructura adecuada, como en el caso de los 

bioterios para la etapa pre clínica, y la necesidad de reunir extensas y variadas poblaciones 

para las fases clínicas, suman dificultades para el desarrollo de actividades de I+D.  
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A su vez, el marco regulatorio del sector a nivel global adquiere especial 

importancia, tanto para el acceso como en las condiciones del mercado. Tal es el caso de la 

Ley de Patentes argentina, que restringe a los laboratorios del territorio nacional de copiar 

los nuevos medicamentos y lanzar similares al mercado.  

Los requerimientos de calidad, tanto para el proceso de producción como de control 

de insumos y medicamentos, implican realizar controles periódicos de alta calidad y 

someterse a auditorías continuas que verifiquen la eficiencia de los mismos. Asimismo, 

implican contar con un nivel determinado de capital para ingresar y permanecer en el 

sector, dada su rápida tasa de renovación de maquinarias e instrumentos. Dichos equipos 

son fundamentalmente importados. 

Además, el ingreso a mercados externos depende en gran medida de las 

posibilidades de cumplimiento de normativa en calidad, existiendo países de alta y baja 

exigencia regulatoria. Así, la Unión Europea cuenta con la European Medicines Agency 

(EMA), Norteamérica con U.S. Food and Drug Administration (FDA) y países asiáticos 

como Japón con su normativa respectiva. Estos mercados resultan de dificultoso acceso no 

sólo para Argentina, sino también para los demás países. En tanto, Latinoamérica, África y 

el Sudeste Asiático presentan mayores posibilidades de acceso. Por su parte, si bien Brasil 

no cuenta con exigencias regulatorias tan estrictas, toma recaudos en relación a los 

productos importados, en especial de Argentina.  

Las estrategias comerciales de las empresas también representan una fuerte 

erogación de capital. Dado que gran parte de los laboratorios locales se concentran en la 

producción de medicamentos con patentes vencidas, la competencia vía precios constituye 

una alternativa a la diferenciación por marca.  

Sin embargo, algunos cambios normativos, como la sanción de la Ley de Genéricos 

y el alcance gradual de requisitos regulatorios exigidos, han permitido superar ciertas 

barreras a la entrada en el sector. Sobre el último, la puesta en vigencia de las “Buenas 

Prácticas de Fabricación y Control de Medicamentos” de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), por parte de ANMAT, han facilitado el acceso a mercados internacionales.  

En términos productivos,  las principales dificultades e impedimentos para la 

producción lo constituyen el tamaño del mercado y la escala de producción, sobre todo en 

lo que se refiere a principios activos, dado que no se encuentran mayores inconvenientes 

desde el punto de vista tecnológico.  

 

5.1.Patentes farmacéuticas 

Desde hace varias décadas el patentamiento de medicamentos y productos 

farmacéuticos es un tema de preocupación para varios países, fundamentalmente aquellos 

en desarrollo o menos desarrollados, en tanto que tienen una fuerte influencia en el acceso a 

la salud para la población mundial.  

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPICs o TRIPs en inglés) de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), establecido a mediados de la década del noventa, profundizó tal 

preocupación. A partir de dicho acuerdo, se fijaron estándares mínimos de protección que 

imposibilitaron a países como India a excluir del patentamiento a aquellas composiciones 
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farmacéuticas que los habilitaban para fabricar medicamentos genéricos libres de patentes, 

que significaban menores costos que los medicamentos protegidos.  

Frente a las limitaciones que implicó tal Acuerdo para los países en desarrollo y 

menos desarrollados, durante los años posteriores se presentaron sucesivos reclamos, 

logrando años después, mediante la Declaración Ministerial de Doha, reafirmar la 

posibilidad de acceder a ciertas flexibilidades del Tratado. Por ejemplo, esto se dio a través 

del otorgamiento de licencias obligatorias, importaciones paralelas y la adopción de un 

régimen propio de agotamiento de los derechos (MINCyT, 2012). 

En este contexto, Argentina también modificó su ley de patentes a partir del año 

1995, otorgando la posibilidad proteger con patentes de estos productos. Correa (2001) 

señala que las modificaciones de la Ley de Patentes argentina se presentan 

fundamentalmente en los siguientes aspectos:  

 Permite la patentabilidad de los productos farmacéuticos desde octubre del año 2000.  

 Son patentables los microrganismos, las plantas y animales, pero no las sustancias 

pre-existentes en la naturaleza. 

 Al igual que el modelo europeo, se requiere la publicación de las solicitudes a los 18 

meses de presentadas. 

 Se introdujeron un conjunto de licencias compulsivas, permitidas por el Acuerdo 

TRIPS.  

 La revocación directa de patentes por falta de explotación (contempladas en la ley de 

1864) fue eliminada. 

 

La legislación argentina no exige a empresas extranjeras la fabricación local de 

productos de los cuales se tiene licencia, mientras que la legislación brasileña sí lo impone 

como restricción, marcando una diferencia en términos de desarrollos locales.  

El especial énfasis puesto en las patentes se basa en la idea de que se requiere 

garantizar la protección de las innovaciones a fin de recuperar los elevados recursos y 

tiempos invertidos en la I+D. De modo que éstas representan un incentivo a la innovación. 

Sin embargo, existen algunos trabajos que demuestran el reducido grupo de países que han 

desarrollado nuevas entidades químicas (NEQs), a pesar de la preexitencia de patentes para 

sus productos farmacéuticos.  

El cuadro que se presenta a continuación muestra el número de NEQs desarrollados 

internacionalmente durante el período 1950-89, reflejando una elevadísima concentración 

en los primeros siete países, siendo que los restantes 64 países que en igual período 

reconocían protección mediante patentes no produjeron ninguna NEQ. Estos datos reflejan 

también el alto grado de concentración de esta industria.  

  



27 
 

Cuadro 3. Nuevas entidades químicas desarrolladas por país (1950-89) 

País Nº de NEQs 

  Estados Unidos 788 

  Japón 236 

  Francia 227 

 Alemania 232 

  Suiza 153 

 Gran Bretaña 121 

 Italia 114 

 Bélgica 59 

 Suecia 38 

 Dinamarca 31 

 Holanda 32 

 Austria 9 

 Irlanda 1 

 Otros Países * 0 

* Incluye 64 países que reconocían la protección por patentes de productos farmacéuticos. 

Fuente: Correa (2001) en base a Paul de Haen International Inc., Drug Product Index 1989. 

 

A esto debe agregarse que las brechas en I+D quedan marcadas también por el alto 

grado de especialización que requieren los investigadores, su intensa coordinación, sumado 

a las numerosas disciplinas involucradas y los elevados recursos requeridos. La 

infraestructura en I+D representa otro costo y en efecto otra brecha, agudizada por sus 

dificultades para desplazarla a otros lugares. En efecto, la introducción de patentes no 

necesariamente impactan en las mayores posibilidades de realizar estas actividades (Correa, 

2001).  

Por otra parte, Correa (2010)
14

 señala el abuso en el uso de patentes medicinales, 

basadas en desarrollos con serias limitaciones en términos de altura innovativa, para la 

eliminación de la competencia y el sostenimiento de elevados precios en los productos. 

Esto no sólo afecta comercialmente a las empresas, sino que afecta una temática tan 

importante como la salud de la población.  

                                                           
14

 Basado en una investigación realizada por la Comisión Europea en el año 2009, e informes presentados por 

Estados Unidos. Cabe destacar que Argentina y Brasil sufrieron sanciones económicas de Estados Unidos, 

con el fin de responder a los intereses de sus empresas farmacéuticas. A raíz de dichos informes se sancionó 

una gran empresa farmacéutica, Bristol Myers Squibb, por engañar a la oficina de patentes y litigar con base 

en patentes inválidas. 
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En la industria farmacéutica la innovación es discontinua en tanto que, además de la 

introducción de nuevos productos logrados a partir de la I+D, existen también desarrollo de 

nuevos procesos, formulaciones farmacéuticas y composiciones de dos o más ingredientes 

activos, así como la identificación de nuevos usos y formas moleculares de productos 

conocidos. En efecto, las patentes obtenidas sobre estas materias se usan con frecuencia 

para extender, en la práctica, la protección más allá del vencimiento de la patente original 

sobre el ingrediente activo (Correa, 2001). 

En este sentido, existen empresas farmacéuticas líderes que utilizan diversas 

estrategias de "patentamiento" para cerrarles el paso a los productores de genéricos. Entre 

las estrategias utilizadas, pueden mencionarse: 

 Blanketing: basada en la creación de un conjunto abultado de patentes sobre cada 

etapa de un procedimiento de fabricación.  

 Floodíng: consiste en captar numerosas patentes en torno a un mismo producto.  

 Fencing: apunta a bloquear las líneas de investigación en torno de productos 

protegidos.  

 

Al respecto, se indica que ciertos medicamentos están protegidos por cerca de 100 

familias de patentes que pertenecen a productos específicos, dando lugar unas 1.300 

patentes y/o solicitudes de patente en trámite en todos los países miembros. De modo que 

aquellos que pretendan desafiar la validez de una patente, en ausencia de una patente para 

un conjunto de países, necesita analizar y posiblemente confrontar la suma de todas las 

patentes existentes y todas las solicitudes de patentes en trámite en los países en los que la 

empresa genérica desee ingresar. Esto representa un importante obstáculo en las empresas 

competidoras productoras de medicamentos genéricos.  

Las empresas que pueden aplicar estos mecanismos  se diferencian 

significativamente de aquellas empresas que no cuentan con grandes presupuestos para 

tramitar patentes, ni acceden a estudios de abogados ni recursos para afrontar costosos 

litigios judiciales, de modo que no pueden hacer uso de estas estrategias.  

Por lo tanto, las patentes pueden verse actualmente como una herramienta comercial 

para excluir a la legítima competencia por parte de un grupo de grandes empresas. Y si bien 

existen argumentos para mostrar la posibilidad de solicitar y obtener la cancelación de una 

patente mal concedida, realizar litigios a dichas empresas es muy costoso y lleva muchos 

años, más aún en países en desarrollo. En efecto, para empresas pequeñas y medianas la 

amenaza de costosos y prolongados litigios es motivo suficiente para cerrar sus puertas.  

Uno de los efectos de tales mecanismos y prácticas es la demora o bloqueo a la 

entrada de los medicamentos genéricos en el mercado, en tanto que se inician numerosos 

litigios destinados a hacer valer esas patentes. A nivel mundial, incluyendo América Latina, 

ha aumentado vertiginosamente la litigiosidad, cuadruplicándose entre 2000 y 2007 y los 

tiempos superan los ocho años
15

.  

                                                           
15

 Se aclara que mientras dura el litigio, la patente se presume válida y los actos de exclusión del mercado se 

encuentran legitimados por un título que sólo más tarde se anulará. De modo que el titular de la patente no se 

ve obligado a pagar por los daños y perjuicios, y en efecto evita llegar a la sentencia definitiva, que atenta 

contra su monopolio en el mercado. 
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5.2. Patentamiento en Argentina  

Conforme los datos del BET-MINCyT (2012), en base a datos del Instituto Nacional 

de la Propiedad Industrial (INPI), el sector farmacéutico cuenta con 2.976 patentes 

solicitadas entre los años 2008 y 2009, distribuyéndose de la siguiente manera: 31% 

Estados Unidos, 14% Suiza, 12% Alemania y 10% Francia, lo cual suma el 67% en cuatro 

países. La mayor parte de solicitudes se concentra en empresas extranjeras, destacándose 

que cuatro firmas reúnen 509 patentes en el país: Sanofi-Aventis (154), Hoffmann La 

Roche A.G. (129), Astrazeneca A.B. (121) y Boehringer Ingelheim International GMBH 

(105).  

Argentina ocupa el puesto número 13 a nivel mundial entre los países solicitantes de 

patentes, reuniendo 37 solicitudes. Entre los solicitantes locales pueden mencionarse Gador 

SA, Laboratorio DOSA SA, Eriochem SA, CONICET-Fundación Sales, CONICET, INTA, 

Belluscio Daniel, Universidad Nacional del Litoral – ANLIS.  

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

 

La producción privada de medicamentos empleaba en forma directa alrededor de 

37.200 empleados registrados en 2010, de los cuales se estima que aproximadamente un 

35%  lo representa la producción de sustancias químicas. Durante el periodo 2002-2010 el 

sector registró un incremento del 39,2% en su nivel de empleo. Finalmente, se estima que la 

cadena de distribución y comercialización (compuesta por distribuidoras, droguerías y 

farmacias) emplea alrededor de 120.000 personas más (CEP, 2008).  

En términos generales, el sector muestra una mayor estabilidad frente a la evolución 

del ciclo económico que el resto de la industria (Tumini, 2012). No obstante, otra 

característica del empleo en el sector es que, a pesar de la atomización en términos de 

cantidad de empresas, los puestos de trabajo se encuentran concentrados en las firmas de 

mayor tamaño. 

Al interior del laboratorio, las calificaciones requeridas en los empleados dependen 

en gran medida del área en el cual desempeñan sus tareas. En el área de producción, donde 

a grandes rasgos se mezcla el principio activo con los excipientes correspondientes y dicha 

mezcla es envasada, no se suelen requerir profesionales. Son los técnicos con formación 

terciaria -que cumplen estas tareas- los perfiles que más escasean. De hecho, referentes del 

sector indican que esta escasez se debe al cierre de las escuelas técnicas, que deberían 

reabrirse. Además, se sugiere que debería diferenciarse la tecnicatura farmacéutica 

requerida en farmacias de aquella especializada en la producción. 

Asimismo, el proceso productivo, que es sumamente complejo y se encuentra 

automatizado con maquinaria de alta tecnología, debe cumplimentar una gran cantidad de 

regulaciones y controles sanitarios sobre el personal (vestimenta por ejemplo), el aire y el 

agua que se utilizan en la planta. En todas las etapas de este proceso -que no puede 

interrumpirse una vez iniciado-, además de los técnicos que monitorean, debe estar presente 

el director técnico responsable a cargo del mismo, que suele ser un farmacéutico. 
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Por otra parte, es en las áreas de control de calidad y de desarrollo de productos 

donde se encuentra el personal de mayor calificación técnica, tal como químicos, biólogos 

y farmacéuticos, quienes trabajan con materiales y equipamientos de un alto componente 

tecnológico. Estos profesionales cuentan con formación universitaria, con un nivel 

académico bien ponderado. Como resultado de esta configuración, las remuneraciones 

percibidas por los trabajadores del sector son mayores que el promedio industrial. 

El sector, sobre todo en las empresas de mayor tamaño, también emplea perfiles de 

marketing, supply chain y finanzas para posiciones gerenciales en dichas áreas. En las 

posiciones correspondientes al área de marketing, el foco está puesto en patologías de nicho 

como oncología, HIV, artritis o diabetes, entre otras. 

No obstante, de acuerdo a una encuesta realizada por Tumini (2012) son las 

empresas innovadoras -que basan su competitividad en el desarrollo de bienes intensivos en 

conocimiento- las que presentan la mayor proporción relativa de puestos de trabajo con 

calificación profesional o técnica. Por su parte, las multinacionales y las empresas clásicas 

poseen una estructura de personal con mayor peso en los empleos de calificación operativa.  

Por otra parte, según referentes consultados se encuentran dificultades para 

encontrar perfiles gerenciales, tanto en grandes empresas como en PyMEs; mientras que en 

materia de recursos humanos para actividades I+D no hay tantas limitaciones 

(farmacéuticos, químicos, biólogos, médicos). En relación al ámbito educativo, se observa 

significativa falencia en docentes en tecnología farmacéutica en las universidades de 

Argentina.  

Por último, un aspecto a destacar de la dinámica del sector farmacéutico es que 

muchas de las empresas innovadoras plantean la estrategia de crear nuevas áreas de 

negocios que, posteriormente, se transforman en nuevas empresas start up, impactando 

positivamente en el empleo del sector pero no necesariamente al interior de una firma 

existente. Este fenómeno, que es producto del proceso innovador mismo, se inicia con una 

sostenida inversión en el desarrollo de un proyecto que requiere años y, llegada una cierta 

etapa, culmina en la asociación con empresas externas que financian su instancia final. 

Estas alianzas suelen culminar en la creación de una nueva empresa que lleva al mercado el 

nuevo producto (Tumini, 2012).  

Así, la industria farmacéutica presenta algunas características que la destacan dentro 

de la industria local, tales como su perfil innovador, su nivel de inversión en investigación 

y desarrollo por encima de la media industrial y su intensidad en el empleo de mano de 

obra calificada, factores que le permiten mantener un grado de sofisticación y dinamismo 

basado en el cambio técnico, la diferenciación de producto y en ventajas comparativas 

dinámicas. 
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7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

 

Los grandes avances producidos en los últimos 30 años, tanto de la biotecnología 

moderna como de las tecnologías de la información y las comunicaciones, han modificado 

el paradigma técnico productivo del sector farmacéutico, ampliando la frontera del 

conocimiento en el sector. 

En la década de 1980, se produjo un avance espectacular en la química de proteínas, 

con la caracterización de las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de 

numerosas enzimas
16

. Estos progresos fueron posibles gracias a la irrupción de la 

informática, fundamentalmente en la bioquímica. Reacciones de secuenciación 

aminoacídica que hasta ese momento habían resultado largas y tediosas, se lograron 

resolver a través de secuenciadores automáticos de aminoácidos. 

En esa época también prosperaron en forma drástica  las tecnologías basadas en la 

biología molecular, tales como la ingeniería recombinante
17

, y una mayor comprensión de 

los procesos biológicos a nivel molecular. La secuenciación del material genético se volvió 

una técnica rutinaria y estandarizada, y simultáneamente se generaron las primeras librerías 

químicas
18

, bases de datos de estructuras moleculares en dos dimensiones. A través del uso 

de estas librerías se realizaron las primeras experiencias de diseño de drogas asistido por 

computadoras. 

En los años `90, se afianzaron las tecnologías desarrolladas en la década anterior y 

se incorporaron las bases de datos de estructuras moleculares en tres dimensiones, 

permitiendo flexibilidad en el diseño de nuevas drogas. Esta nueva herramienta permitió, 

mediante el empleo de programas automáticos de computación, el estudio de las librerías 

químicas (que normalmente implica el análisis de 100.000 a 500.000 compuestos). Estas 

metodologías
19

 han complejizado el diseño de NEQ, disminuyendo el grado de 

incertidumbre y acortando de los tiempos de investigación de nuevas moléculas. 

Las universidades o pequeñas empresas resultado del spin-off  de grupos 

universitarios, y no tanto las grandes empresas farmacéuticas, fueron los actores que 

                                                           
16

 Las proteínas tienen una estructura primaria que es la secuencia de aminoácidos (ladrillos) que la 

constituyen, una estructura secundaria que es el plegamiento que dicha secuencia de aminácidos adopta, una 

estructura terciaria que es la disposición espacial y finalmente una estructura cuaternaria cuando se produce el 

ensamble de proteínas compuestas por más de una subunidad. 

17
 Las técnicas de ingeniería genética implican la manipulación del ADN (información genética) de una 

determinada célula e incluyen el clonado (separación del fragmento de ADN de interés) y luego su expresión 

en otro organismo a través de técnicas de recombinación del material genético. 

18
 Estas librerías químicas permiten el almacenamiento de gran número de estructuras químicas en dos o tres 

dimensiones, en ordenadores, y permiten el diseño de moléculas activas sobre un determinado receptor 

teniendo presente las complementariedades electrónicas y la conformación espacial del receptor y la molécula 

a interactuar con éste. 

19
 Las nuevas metodologías de diseño de NEQ generadas a través de las mencionadas tecnologías son las 

siguientes: generación automática de nuevas estructuras, diseño dirigido al sitio activo, screening inteligente, 

sets racionales y diseño farmacofórico de optimización basado en ligandos. 
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desarrollaron buena parte de las metodologías actualmente utilizadas en el diseño e 

investigación de NEQ. En la mayoría de las técnicas de ingeniería genética y de biología 

molecular ocurrió lo mismo. Esta situación influyó decisivamente en la conformación de 

redes de innovación, en la desverticalización del proceso de I+D y en su descentralización y 

subdivisión, dando lugar a un nuevo paradigma en las actividades de I+D. 

De hecho, el uso de las técnicas de la moderna biotecnología (MB) -que utiliza 

técnicas de ingeniería genética-, ha provocado drásticos cambios en las formas en que se 

organiza la investigación, el desarrollo y la producción en todos sus campos de aplicación. 

El conocimiento y el dominio de la información genética permiten controles de calidad y 

diagnósticos más eficaces que los métodos tradicionales –más largos y costosos-, a partir de 

la mayor precisión que se logra en el manejo de los procesos biológicos y en la obtención e 

interpretación de sus resultados.  

Se inician desarrollos mejor orientados y más precisos respecto al objetivo al cual 

dirigir el nuevo producto: “se trata en general de proyecto de I+D más costosos, menos 

lineales, donde interaccionan especialistas desde biólogos moleculares hasta gerentes de 

producción y encargados de registros de patentes. Cambia lo lógica conceptual del 

desarrollo de los productos y el perfil de actividades y profesionales involucrados”, y se 

precisa una elevada capacitación de los recursos humanos (Díaz et al, 2005). 

Así, la utilización de la MB tiene como resultado la obtención de nuevos productos, 

pero también forma parte fundamental del desarrollo de nuevos procesos productivos, 

permitiendo no sólo el entrecruzamiento entre las mismas especies, sino también pasar 

información genética específica de una especie a otra, dotando de funciones particulares a 

determinados organismos o silenciando ciertas características. 

Las nuevas variedades de medicamentos conllevan una mayor diversificación 

industrial y permiten penetrar en nuevos mercados e incluso crear algunos que no existían 

con anterioridad. Asimismo, dado que el principal insumo son las bacterias transgénicas, 

las plantas industriales de MB cuentan con la ventaja de poder localizarse con 

independencia de la ubicación de las materias primas. 

En el rubro de salud humana, la posibilidad de trabajar con proteínas de origen 

humano en detrimento de las de origen animal acrecienta la bioseguridad, porque se elimina 

el riesgo de que las moléculas elaboradas arrastren partículas infeccionas para el ser 

humano. Históricamente, esta posibilidad se encontraba limitada por la escala productiva y 

los costos, que eran demasiado elevados para hacer factible esta producción. La producción 

de moléculas humanas a nivel industrial influye no sólo en la industria farmacéutica, sino 

también en la investigación biomédica, al facilitar material en cantidad y calidad suficiente 

para avanzar en el conocimiento y desarrollar nuevas plataformas tecnológicas (Díaz et al, 

2005). 

Incluso, esta tecnología está contribuyendo a modificar paradigmas de la medicina: 

se está  pasando de intentar solucionar la patología ya declarada a comprender los 

mecanismos de los orígenes de las enfermedades y su interacción con la composición 

genética y el medio ambiente, a fin de identificar el origen del desequilibrio del cuerpo e 

inducir a su (auto) solución (Díaz et al, 2005). 

Sin embargo, los microorganismos tienen un techo de productividad, con el 

consecuente problema de insuficiencia de la escala de producción: en algún momento dejan 
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de producir la proteína lograda mediante ingeniería genética, por lo que es necesario 

cultivarlas cada vez. Luego, esta tecnología fue en parte superada o complementada por la 

producción de proteínas por animales, donde el caso paradigmático es la clonación de vacas 

cuya leche contiene el gen de la hormona de crecimiento humano, que naturalmente se 

produce en la hipófisis humana. En el denominado “tambo farmacéutico”, que se menciona 

más adelante, todos los días se obtiene leche de estas características con cada ordeñe, sin 

daños para las vacas, con una escala mayor y con costos significativamente menores que en 

una planta con biorreactores. Este es un desarrollo que además se basó en ciertas ventajas 

competitivas existentes en Argentina: un clima amigable y un rinde lechero por encima del 

promedio mundial. 

Todas estas tecnologías se vinculan estrechamente con otras tecnologías de punta 

como las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), la bioinformática
20

, la 

nanotecnología
21

, la bioingeniería
22

, entre otras, requiriendo una alta calificación de los 

recursos humanos e inversión en infraestructura específica. De esta manera, la MB 

constituye una plataforma que sirve de base para el desarrollo de tecnologías aplicables en 

diferentes sectores, a través de proyectos de I+D más costosos y riesgosos, 

multidisciplinares y menos lineales. Es decir, el paradigma tecnológico de la MB rompe 

con el perfil de actividades y profesionales involucrados en el desarrollo de medicamentos 

y otros productos (Díaz et al, 2005). 

Surgieron empresas de base tecnológica (start-ups) que fueron creando una 

estructura de apoyo a la I+D de nuevos productos farmacéuticos, abriendo la posibilidad de 

que empresas más pequeñas y sin una gran estructura de investigación y desarrollo 

pudieran entrar al grupo de las empresas farmacéuticas innovadoras. Santoro (2000) 

describe que los laboratorios maduros no fueron desplazados por los laboratorios 

poseedores de la nueva tecnología, sino que, en muchos casos, éstos fueron comprados por 

aquéllos o se establecieron acuerdos de alianzas y fusiones. Esta particularidad de la 

industria farmacéutica, podría ser explicada a través de las regulaciones que convierten al 

sector en uno de los mercados más imperfectos para la competencia. 

De esta manera, la incorporación de la informática y las metodologías descriptas 

permitieron cambios tecnológicos y organizacionales que disminuyeron el grado de 

incertidumbre en la fase de investigación (diseño molecular y estudios farmacológicos) y 

los tiempos y costos en la fase de desarrollo (estudios clínicos de eficacia y seguridad y los 

estudios toxicológicos). La interacción entre las nuevas tecnologías fue originando distintas 

innovaciones en respuesta a las nuevas necesidades: por ejemplo, la necesidad de registro, 

análisis y seguimiento de los nuevos desarrollos generados por la biotecnología moderna 

impulsó el desarrollo de nuevos sistemas informáticos para el almacenamiento y 

tratamiento de enormes cantidades de datos. 

                                                           
20

 La bioinformática produce software con capacidad de dar sentido a la enorme cantidad de información que 

se obtiene con la MB (Díaz, 2005). 

21
 La nanotecnología es  la capacidad técnica para modificar y manipular la materia con la posibilidad de 

fabricar materiales y productos a partir del reordenamiento de átomos y moléculas y desarrollar estructuras o 

dispositivos funcionales a las dimensiones nano, que son milmillónesima parte de algo. 

22
 La bioingeniería consiste en la aplicación de las técnicas de la ingeniería a la biología humana y la 

medicina, (obteniendo como resultado productos como prótesis por ejemplo). 
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En Argentina, al igual que en el mundo, fue en el sector de salud humana donde más 

rápidamente se desarrolló la MB. En el país, el modelo paradigmático para el desarrollo de 

la biotecnología en medicamentos fue el Interferón Humano, una molécula utilizada como 

antiviral y para tratamientos oncológicos elegida por varias empresas como primer 

producto para producir a escala industrial (Díaz, 2005). Elaborado a través del cultivo de 

leucocitos humanos en el laboratorio, el interferón llegó al mercado recién en 1986, 

después de alrededor de dos décadas de desarrollo y sistematización de su producción. 

Otro producto muy importante en el mercado local es la eritropoyetina (EPO), que 

se utiliza en tratamiento de insuficiencia renal y que cuyo mercado es cubierto totalmente 

con producción local. En comparación con Latinoamérica, nuestro país se destaca como el 

de mayor autoabastecimiento local, con una importante presencia de empresas de capital 

nacional (Díaz et al, 2005) y algunos productos desarrollados localmente que se encuentran 

en la frontera tecnológica internacional. No obstante, en general Argentina es receptora y 

adaptadora de desarrollos llevados a cabo en economías centrales. 

A nivel local, un primer caso destacado es el tambo farmacéutico de Bio Sidus, 

empresa que logró producir la hormona de crecimiento humano a partir de leche bovina 

mediante la clonación y modificación genética de terneras (Bisang et al, 2009)  contado con 

el apoyo del FONTAR. 

En la producción de medicamentos de base biotecnológica, también se destacan los 

casos de PC-GEN, Bio Sidus y Zelltek, que producen la vacuna de hepatitis B y varias 

proteínas recombinantes (particularmente eritropoyetina -EPO-, interferón de varios tipos, 

insulina humana, anticuerpos monoclonales, factores estimulantes de colonias, además de 

la ya mencionada hormona de crecimiento humano). En particular, es interesante subrayar 

que la empresa Zelltek -una de las más dinámicas del sector- surge como resultado de una 

combinatoria de políticas de ciencia y tecnología, ya que se trata de una start-up 

biotecnológica creada en 1993 y desarrollada en el Parque Tecnológico del Litoral Centro 

(PTLC) de la Universidad Nacional del Litoral. A su vez, este centro fue creado por 

iniciativa del CONICET en la década del `90 para la incubación de Empresas (Bonofiglio et 

al, 2010). 

Por último, se enfatiza la creación de la Planta de Bioprocesos del INTI
23

, instalada 

para escalar los desarrollos de las firmas biotecnológicas, grupos de investigación o 

proyectos autogenerados y para mejorar la implementación de sistemas de calidad en 

procesos ya existentes. La construcción de esta planta fue realizada con aportes del 

FONTAR y del propio INTI, además de empresas del sector. 

En este sentido, debe mencionarse que los instrumentos del FONTAR han tenido un 

significativo impacto en el sector, puntualmente para un grupo de empresas nacionales. Así, 

han contribuido al desarrollo de actividades biotecnológicas -tanto para las viejas empresas 

de base farmoquímica, como para las nuevas firmas íntegramente biotecnológicas-, 

apoyando el desarrollo de innovaciones susceptibles de patentamiento, financiando distintas 

instituciones con externalidades en el sector e incentivando la modernización tecnológica 

de las empresas (Bonofiglio et al, 2010). 

                                                           
23

 http://www.inti.gob.ar/biotecnologia/planta_bioprocesos.htm. 

http://www.inti.gob.ar/biotecnologia/planta_bioprocesos.htm
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Al ritmo del crecimiento de esta industria en Argentina, en la última década las 

empresas farmacéuticas locales también informatizaron la gestión productiva, 

administrativa y comercial.  

 

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas  
 

Dada la necesidad de interacción entre la producción farmacéutica y las 

instituciones científico-tecnológicas, es de interés mencionar algunas de las líneas de 

investigación que éstas llevan a adelante. Muchos de estos desarrollos ya se han trasladado 

a la esfera productiva. 

Numerosos organismos de ciencia y tecnología y el Ministerio de Salud formulan 

distintos programas para la investigación, desarrollo y producción nacional de 

medicamentos. Entre estos proyectos, se destaca el Programa Transversal Integrador 

(PROTIS), que se enmarcó en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación ‘Bicentenario’ (2006-2010). Dentro de las líneas de investigación prioritarias de 

este programa, se destaca la investigación y desarrollo para la producción de biológicos, 

medicamentos, alimentos funcionales, tecnología médica y  enfermedades infecciosas. En 

particular, en la línea de los biológicos, se promueve el desarrollo, producción y control de 

calidad de vacunas, sueros terapéuticos, inmunoterapéuticos, antitóxicos y reactivos de 

diagnóstico. En cuanto a las enfermedades infecciosas, se busca conocer el mecanismo de 

acción de las distintas patologías para desarrollar nuevos tratamientos. (Bonofiglio y 

Ginsberg, 2010). 

Por su parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. 

Carlos Malbrán (ANLIS), organismo descentralizado que nuclea a once instituciones y 

centros, también ha elaborado un Plan Estratégico para el período 2008-2011. De forma 

similar al PROTIS, este Plan define 8 áreas estratégicas, entre las que se destaca la 

producción y abastecimiento de insumos estratégicos, particularmente, vacunas, 

inmunoterapéuticos y reactivos y conjuntos de diagnóstico (Porta, 2008). 

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el Instituto Balseiro 

desarrollaron aplicaciones de la energía nuclear con fines médicos y de innovación, como la 

medicina nuclear, muy específicamente radiofármaco, destinado al tratamiento de 

patologías articulares, oncológicas, neurológicas y tratamientos contra el dolor (Bramuglia, 

et al, 2012). Asimismo, la CNEA y la UBA firmaron acuerdos para la puesta en 

funcionamiento de áreas de medicina nuclear en el Hospital de Clínicas y el Instituto Roffo. 

A su vez, los Laboratorios de Hemoderivados de Córdoba producen algunos 

medicamentos huérfanos
24

. Desde el año 2011 el Laboratorio Universitario de la Facultad 

                                                           
24

 Se hace referencia a aquellos productos destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento de una afección 

que ponga en peligro la vida o conlleve una incapacidad grave y crónica que no afecte a más de 5 

personas/10.000; que resulte improbable que, sin incentivos, la comercialización de dicho medicamento 

genere suficientes beneficios para justificar la inversión necesaria, y que los beneficios sean significativos 

para las personas afectadas por la enfermedad de que se trate.  
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de Ciencias Exactas de La Plata realiza I+D en medicamentos huérfanos pediátricos, drogas 

olvidadas e investigación en la descomposición de principios activos, con apoyo estatal. 

Además, el laboratorio de Talleres Protegidos de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 

líneas para tuberculosis y psicofármacos, con autorización de ANMAT, realizando su 

propio control de calidad.  

Así, recientemente se ha avanzado en la I+D para medicamentos contra el mal de 

chagas y otras enfermedades como el mal de Junín y hantavirus a nivel nacional y dengue a 

nivel regional. No obstante, aún es posible extender la investigación, producción y 

comercialización de dichos medicamentos, dada la importancia sanitaria de estas patologías 

–llamadas “enfermedades huérfanas”- y de que en el país existen las capacidades para 

desarrollar medicamentos que las combatan. En estos casos, para facilitar su producción, en 

algunos países el Estado financia el apto de las drogas en cuestión. De esta manera, no sólo 

se aprovecha la posibilidad de elaborar productos para el mercado interno, sino que también 

se atiende la necesidad de los habitantes de acceder a drogas para la prevención y cura de 

estas patologías. 

También en relación al apto sanitario, aquel emitido por ANMAT en Argentina no 

es suficiente -como ya se mencionó con anterioridad- para que el medicamento fabricado 

en el país ingrese a otros mercados. La exportación requiere realizar nuevamente los datos 

de prueba según lo requerido por el país de destino. En estos casos, los laboratorios 

públicos o aquellos pertenecientes a las universidades podrían ofrecer este servicio a la 

industria farmacéutica local, a fin de apuntalar la potencialidad exportadora mediante una 

mayor adaptación a los mercados latinoamericano y africano
25

. Por ejemplo, en Estados 

Unidos los laboratorios poseen convenios con Universidades para que realicen los estudios 

clínicos necesarios para la aprobación de la droga. Adicionalmente, es preciso alcanzar una 

mayor adecuación de condiciones en los hospitales públicos para facilitar las prácticas de 

investigación clínica y contar con una normativa que impulse a los laboratorios a hacer 

estudios de bioequivalencia en los medicamentos genéricos. Al respecto, Bramuglia, Godio 

y Abrutzky (2012) señalan que se estima que el 85% de los medicamentos disponibles en 

Argentina son imitaciones de los medicamentos originales.  

Las mencionadas dificultades podrían abordarse impulsando la oferta del servicio de 

prueba de drogas por parte laboratorios públicos y universidades, creando equipos de 

trabajo mixtos o con una elevada interacción de manera de poder afrontar los diferentes 

tipos de investigaciones y ensayos. En paralelo, debería generarse una mayor interacción en 

actividades de I+D entre los centros de conocimiento estatales (universidades e institutos 

científicos) y los laboratorios privados, en particular en I+D orientada a control de calidad y 

comercialización. En general, la I+D que aborde los aspectos productivos de los 

medicamentos así como las innovaciones farmacológicas también puede profundizarse. 

De hecho, resulta necesario profundizar la vinculación científica tecnológica 

existente entre laboratorios privados y universidades a lo largo de toda la cadena, a fin de 

desarrollar proyectos de investigación orientados desde la demanda del sector productivo. 

                                                           
25

 Actualmente, Argentina exporta principalmente a Latinoamérica pero también a destinos no tradicionales 

como el Sudeste Asiático y África del Norte, y se está intentando ingresar en África Central y del Sur. Sin 

embargo, ingresar en un nuevo mercado siempre es una apuesta por parte de los laboratorios debido a que 

lleva aproximadamente dos años conseguir aprobar el producto en cada mercado de destino.  
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La escasa interacción dificulta la transferencia de tecnología y la incorporación de 

investigadores universitarios en las empresas. Con estos fines, se podría promover la 

formulación y gestión de proyectos entre laboratorios y universidades por parte de Oficinas 

de Vinculación y Transferencia Tecnológica (OVTTs) existentes, entre otros. Como pilar 

de tales propuestas, sería pertinente que desde el Estado se pueda establecer un programa 

coordinado entre las instituciones y organismos relacionados al sector salud.  

En relación a los laboratorios públicos, Bramuglia, Godio y Abrutzky (2012) 

observan una tendencia a la habilitación de estos laboratorios, cuya iniciativa proviene de 

grupos de investigación de las Universidades de Buenos Aires y La Plata y hospitales 

públicos que desde hace unos años vienen impulsando la producción pública de 

medicamentos
26

 para garantizar a la población, fundamentalmente de bajos recursos. Debe 

decirse que sólo el 10% de los laboratorios públicos están habilitados por ANMAT
27

.  

Se agrega que los laboratorios públicos muestran diferencias entre el grado de 

utilización y su capacidad productiva. Entre los motivos encontrados por los autores 

mencionados en el párrafo anterior, se encuentran la falta de habilitación nacional en la 

mayoría de los productos, las limitaciones en instalaciones y equipamientos, el tipo de 

organización productiva (generalmente son organismos públicos que cubren turnos de 8 

horas cinco días por semana), escasa cantidad y capacitación de profesionales y técnicos en 

control de calidad y buenas prácticas de manufacturas, la falta de coordinación entre oferta 

de los laboratorios y demandas de hospitales, centros de atención primaria de salud y 

programas nacionales como Remediar+Redes, PROFE, Plan Nacer, entre otros. Estas 

falencias no son homogéneas entre los laboratorios públicos, en tanto que varían sus 

problemas.  

La ociosidad de los laboratorios también difiere a lo largo del territorio, 

encontrándose casos en los que se utiliza sólo el 10% de la capacidad y otros donde se 

utiliza el 100%, sin embargo, se presentan casos en los que al no contar con habilitación 

ANMAT sólo se produce para el Municipio, por ejemplo
28

. En efecto, este último aspecto 

refleja muy elevados costos por unidad producida y muy baja productividad por capital 

instalado, lo que implica un replanteo y oportunidad al respecto. 

Otro aspecto a mejorar es el cumplimiento de las normativas de GMP (Good 

Manufacturers Practices) y GEP (Good Enviroment Practices)
29

 de 1992. Si bien la gran 

                                                           
26

 La mayor parte de los medicamentos públicos dependen de pocos laboratorios, casi todos de dependencia 

de universidades, provincias o municipios, según los mencionados autores. Existe una minoría de empresas 

estatales.   

27 Los productos certificados por dicho organismo son diversos. Pueden mencionarse por ejemplo los 

productos del Laboratorio de Hemoderivados de Córdoba (albúmina, IgG Endovenosa Liofilizada y Líquida, 

Inmunoglobulina G Intramuscular Poliespecífica, Inmunoglobulina  Antitetánica, Inmunoglobulina Anti – Rh, 

Factor VIII. En el caso de Laboratorios LEMSE SE, ANMAT habilitó la elaboración de productos esenciales 

para las patologías más comunes. 

28
 Los autores ponen de ejemplo Talleres Protegidos y Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP como 

capacidad ociosa del 90%; la Municipalidad de Rio Cuarto con 0% pero sin habilitación ANMAT;  LEMSE 

SE (Pcia. Santa Fe) y Laboratorio de Hemoderivados “Presidente Illia” de la Universidad Nacional de 

Córdoba que ocupan alrededor del 50% de su capacidad instalada.  

29
 Conjunto de normas y procedimientos a seguir en la industria farmacéutica para conseguir que los 

productos sean fabricados en forme consistente y acorde a ciertos estándares de calidad. Su objetivo es evitar 
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mayoría de los laboratorios las cumplen, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) 

y la ANMAT establecen un plazo determinado para que los laboratorios farmacéuticos 

modifiquen sus plantas y las adecuen a estas nuevas exigencias, que además van variando 

sus requerimientos. 

Por este motivo, aún existe margen para continuar adecuando algunas plantas y 

procesos, fundamentalmente en el caso de laboratorios de menor tamaño. Para lograrlo, una 

posibilidad es desarrollar laboratorios que presten servicios a terceros a fin de garantizar 

que los procesos productivos de éstos cumplan con las normas en cuestión. 

Adicionalmente, todavía hay espacio para que crezca el desarrollo de sector de la 

biotecnología aplicada a la producción de biofármacos, vacunas y proteínas recombinantes, 

si bien ya se encuentra en funcionamiento el estudio de estas temáticas desde el Fondo 

Sectorial de Biotecnología en al ANPCyT y existen numerosas aplicaciones productivas en 

el país. 

Por último, además de los fondos orientados a biotecnología, el FONARSEC ha 

adjudicado financiamiento a proyectos para desarrollo científico y tecnológico destinados a 

productos del sector farmacéutico. En el siguiente cuadro se detalla dicho financiamiento: 

 

Cuadro 4: Proyectos del sector farmacéutico financiados por FONARSEC (en miles 

de pesos) 

  
Aprobados 2010-2011 

Tipo de proyectos 

aprobados  
Proyectos 

Monto 

FONARSEC  

Proyectos de 

biotecnología 

aplicados a vacunas 

Destinados al desarrollo de plataformas tecnológicas para: elaboración de 

proteínas recombinantes de alto peso molecular para la salud humana; 

producción de proteínas recombinantes de uso en salud humana en leche de 

bovinos transgénicos; desarrollo de producción de anticuerpos monoclonales 

para uso terapéutico 

3 67.843 

Proyectos de 

nanotecnología 

Destinados al desarrollo de plataformas tecnológicas para: desarrollo y 

producción de nanotransportadores inteligentes para fármacos; nanosensores 

y bionanoinsumos para diagnóstico de enfermedades infecciosas  

2 28.450 

Proyectos 

agroindustriales con 

aplicación en 

alimentos funcionales 

Destinado a la elaboración de alimentos funcionales que favorezcan la salud 

humana (para prevención, por ejemplo): productos lácteos funcionales con 

probióticos, péptidos antihipertensivos, aditivo alimentario funcional; 

alimentos lácteos con nanoanticuerpos anti rotavirus; producción de lácteos 

de bajo riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles y alto CLA 

natural 

3 18.431 

                                                                                                                                                                                 
errores, contaminación cruzada del producto fabricado con otros productos y garantizar la trazabilidad hacia 

adelante y hacia atrás en los procesos. Estas normas constituyen una condición necesaria para acceder a los 

mercados externos. 
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Proyectos de salud 

(diarreas bacterianas y 

chagas) 

Destinados a proyectos para: desarrollo de técnicas genotípicas e 

inmunológicas rápidas, específicas y reproducibles para el diagnóstico y 

prevención de diarreas bacterianas de la infancia;  identificación y validación 

de moléculas de trypanosoma cruzi para el mejoramiento del diagnóstico de 

chagas; desarrollo de test competitivo y de alta performance para diagnóstico; 

desarrollo de test de enzimoinmunoensayo múltiple para la detección de 

patógenos bacterianos en diarreas; desarrollo de método de diagnóstico de 

infección por trypanosoma cruzi: validación para la detección neonatal de 

chagas congénito molecular del chagas 

5 15.666 

Total   13 130.390 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FONARSEC. 

 

Cabe destacar que el sector farmacéutico, cuenta con una larga trayectoria dentro 

del FONTAR, en tanto que numerosas empresas – principalmente PyMEs nacionales- han 

sido financiadas a través de dicha institución desde la década pasada. En particular, se 

señala que entre el año 2005 y 2010 se aprobaron 200 proyectos correspondientes al 

mencionado sector, cuyo financiamiento total supera los 80 millones de pesos (MINCyT, 

2012). A continuación se presentan dichos datos con mayor detalle: 

 

Cuadro 5: Proyectos del sector farmacéutico financiados por FONTAR (en miles de 

pesos) 

 
Aprobados 2005-2010* 

Tipo de proyectos aprobados Proyectos 
Monto 

FONTAR  

Producción de medicamentos y vacunas 128 58.485 

Desarrollo de kits de diagnóstico 10 2.245 

Desarrollo de biomateriales (para tratamiento) 2 541 

Ingeniería de tejidos (para tratamiento) 2 336 

Implementación / certificación de normas de 

calidad 
13 5.778 

Insumos/Equipo: 
  

     Maquinaria y equipo 24 6.569 

     Software para la industria 8 3.047 

     Otros 8 2.069 

     Nuevos materiales 5 1.163 

Total 200 80.233 

*Agosto de 2010 

Fuente: BET-MINCyT.  
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas 

 

1.1 Procesos productivos  

 

El sector pesquero está compuesto por una flota de buques que se pueden distinguir 

por sus diferentes características: la o las especies objetivo a las que están destinados y el 

tratamiento que se les da a la captura a bordo; el arte de pesca que utilizan para la captura y 

finalmente por el tamaño y la capacidad de la embarcación, que les permite pescar cerca de 

la costa, o realizar mareas (viajes) más distantes y por más tiempo. Es de acuerdo a este 

tipo de clasificación que la administración pesquera nacional, a través de su órgano de 

aplicación y administración, que es el Consejo Federal Pesquero (CFP), otorga los permisos 

y licencias que permiten pescar en las 200 millas marítimas de soberanía nacional (zona 

económica exclusiva). Esta clasificación es también la que utilizan las diferentes cámaras, 

sindicatos y asociaciones gremiales del sector para agruparse. Por el tratamiento que se les 

da a bordo la flota se clasifica de la siguiente forma: 

 Flota fresquera: desembarca el pescado fresco, en cajones con hielo en 

escamas, para luego realizar el procesamiento en la planta industrial o para la venta directa 

en los puertos de arribo para su venta inmediata.  

 

 Congeladores: esta flota congela el pescado a bordo y es mantenido y 

desembarcado a temperaturas inferiores a los 20º bajo cero.  

 

 Buques factoría: esta flota realiza el procesamiento del pescado a bordo, con 

la maquinaria incorporada y personal que trabaja a bordo durante el tiempo que el buque se 

encuentra en altamar, estos buques tienen las características de verdaderas fábricas 

flotantes.  

Según las artes de pesca utilizadas los buques se clasifican de la siguiente forma: 

 Pesqueros de rada o ría y pesqueros costeros cercanos- Flota Amarilla: 

Tienen una eslora de hasta 9 metros, y motores de propulsión de 100 HP a 200 HP de 

potencia, y una bodega con capacidad de 5 a 8 toneladas y de 2 a 6 tripulantes. Pescan a no 

más de 15 millas náuticas de la costa por un tiempo no mayor a 24 horas. Las especies 

objetivo son las que se conoce como variado costero: anchoíta, caballa, pejerrey, lisa, 

corvina, pescadilla, langostino y camarón. Las capturas se almacenan en cajones con 

escamas de hielo. Estos buques son conocidos como flota amarilla, debido al color del 

casco. Pescan con permisos provinciales, ya que las provincias mantienen el control sobre 

la franja marítima de la milla 0 a la milla 12. A partir de la milla 12 hasta las milla 200 las 

aguas son nacionales y los permisos deben ser otorgados por la Nación. Esta flota también 

conocida como flota artesanal, es la flota más obsoleta y la que presenta la menor 

incorporación tecnológica. Generalmente es una flota destinada a pequeñas cantidades, que 

se venden directamente en el puerto de desembarco para consumo local o en algunos casos 
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para abastecer la demanda de grandes flotas o plantas si estas precisan completar 

despachos. Es también la flota que permite a las provincias mantener una política de 

contención social al permitir la inclusión en el caladero de pequeños barcos, que 

generalmente se heredan, y que no han podido competir con la entrada de buques mayores a 

partir de la década del ´80 o que no tuvieron la capacidad financiera para conseguir los 

permisos a partir de la entrada en vigencia de la cuotificación del mar argentino.           

 

 Pesqueros costeros lejanos: Esloras mayores a 15 metros, motores de 

propulsión de 250 HP a 450 HP con una capacidad de bodega de 10 a 20 toneladas y una 

tripulación de 4 a 10 personas. Pueden permanecer en el mar de 72 a 96 horas y se 

encuentran en los puertos de Mar del Plata, Necochea, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, 

Comodoro Rivadavia y Caleta Paula. 

 

 Pesqueros Fresqueros de Altura: Tienen una eslora de 25 a 50 metros y 

motores de 400 HP a 1700 HP, tienen bodegas de 50 a 200 toneladas y una tripulación de 6 

a 21 personas. Tienen posibilidad de pescar en toda la zona económica exclusiva (de la 

milla 12 a la milla 200) permaneciendo en el mar de 20 a 50 días por marea, las capturas se 

colocan en cajones con hielo en escamas. La flota esta presente en los puertos de Mar del 

Plata, Necochea, San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula y 

Puerto Deseado.   

 

 Pesquero congelador potero de altura: Tienen una eslora de 45 a 70 metros, 

motores de propulsión de 1200 HP a 2200 HP, con bodegas de 400 a 1500 toneladas y una 

tripulación de 22 a 30 personas. Los poteros tienen como especie objetivo el calamar, y las 

artes de pesca son específicas para esta especie, que es junto con el langostino las de mayor 

valor en el mercado mundial. Pescan en toda la zona económica exclusiva por periodos de 

30 a 70 días por marea. 

 

 Pesqueros congeladores palangreros de altura y pesqueros congeladores 

factoría de altura: Los buques palangreros tienen como objetivo el calamar, que se pesca 

con palangres y fuertes luces para atraer a los cardúmenes. Los buques tienen una eslora de 

40 a 144 metros y motores a propulsión de 1800 HP a 7000 HP, congelan de 10 a 300 

toneladas diarias, y tienen bodegas con capacidad hasta 5.000 toneladas. Cuentan con una 

tripulación de 25 a 80 personas; generalmente pescan dentro y fuera de la zona económica 

exclusiva, yendo más allá de la milla 200 por periodos de hasta 90 días por marea. Esta 

flota opera como fabricas flotantes, con un alto grado de incorporación tecnológica tanto en 

los motores, el puente de comando de los barcos y la factoría a bordo puede congelar la 

pesca en sistemas de congelamiento rápido a 50° bajo cero y mantenerlos en bodega para 

ser embarcados a exportación. Los puertos de operatoria de la flota son Mar del Plata, 

Necochea, Puerto Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia. Los congeladores factoría de altura 

se distinguen de los primeros en que cuentan con la capacidad de procesar a bordo harina 

de pescado de alta calidad.  

 

 Pesquero congelador de altura: Tienen de 28 a 60 metros con motores de 

propulsión de 700 HP a 2400 HP, y una tripulación de 20 a 30 personas. Pescan dentro y 
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fuera de la zona económica exclusiva, por periodos de 30 a 90 días. Esta flota tiene como 

objetivo especies australes de mar frio, principalmente la merluza negra de gran valor 

comercial, merluza austral, abadejo y brótola austral. Los puertos de operatoria son Puerto 

Madryn, Puerto Deseado y Ushuaia.  

 

 Pesquero congelador tangonero de altura: Su especie objetivo es el 

langostino, tienen de 28 a 50 metros de eslora, y pueden procesar y congelar de 5 a 10 

toneladas diarias, pescando tanto dentro como fuera de la zona económica exclusiva, por 

periodos de 30 a 60 días por marea. Los puertos de asiento son Mar del Plata, Puerto 

Madryn, Comodoro Rivadavia, Caleta Paula y Puerto Deseado. 

 

1.2 Mapa tecno-productivo del complejo 

 

Según el tipo de buques y permisos con los que estos cuentan, los fresqueros que 

componen la flota de menor tamaño llamada artesanal, hace mareas de un día en la zona 

costera cercana en pequeñas embarcaciones, estas bajan en tierra el producto que se 

mantiene en cajones con hielo para ser vendido sin ningún proceso, en el puerto. El 

producto es generalmente para consumo local, restaurantes y pequeños comerciantes. En 

algunos casos se venden a plantas en tierra o cooperativas que se encargan de hacer un 

proceso de selección y eviscerado para la venta en canales de mayor tamaño como 

pescaderías y supermercados en centros urbanos como Buenos Aires, Rosario o Córdoba.  

Las plantas industriales de proceso en tierra y los buques factoría tienen diferentes 

opciones de tratamiento de la pesca para la obtención del producto final. El principal 

producto es el conocido como H&G (descabezado y eviscerado) así como filetes y cortes, 

aunque también se comercializa el pescado entero sin ningún tipo de proceso. El filete 

congelado es el principal producto pesquero que produce Argentina, al que se le pueden ir 

incorporando procesos de agregación de valor. Sin embargo el filete  es exportado para 

luego recibir una segunda y posteriores etapas de procesamiento en los países de destino.  

El trabajo de proceso de la captura tiene como resultado filetes con piel, sin piel, con poca o 

sin espina y desgrasado. En la etapa de envase del producto se puede adoptar las 

modalidades de "IQF" (congelado individual), interfoliado (filetes separados con láminas 

de polietileno) y bloques (el filete es acondicionado en láminas de cartón parafinado donde 

se lo congela).  

 

1.2.1 etapas y eslabones del procesamiento  

El tratamiento de la pesca tanto a bordo de los buques congeladores y los buques 

factoría que pueden procesar a bordo son:  

 Recepción: la planta en tierra recibe los cajones con  el pescado y les agrega 

hielo para conservarlo en cámaras de fresco, si el buque los procesa, entran a la línea 

directamente o esperan en las cámaras de frio hasta llegar a la línea de tratamiento  
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 Clasificación: luego de lavarlo e inspeccionar la calidad, se lo clasifica por 

tamaño  

 

 Fileteado: se separan los filetes a partir del pescado entero. Puede realizarse 

en forma manual, con fileteros especializados o mecánica, donde el pescado pasa a través 

de un  tren de máquinas que realizan la operación. El fileteado manual suele obtener un 

producto de mayor calidad.  

 

 Prolijado: se eliminan las espinas, huesos, parásitos, hematomas y restos de 

piel, esta operación determina la calidad final del producto.  

 

 Envasado: se fracciona el producto, se lo coloca dentro de un elemento 

apropiado de contención (molde, bandeja o estuche) y se realiza la última inspección de 

calidad.  

 Congelado: el producto envasado se coloca en el interior de armarios, de 

placas o túneles de viento para su  congelación. Una vez  congelado se acopian en cajas de  

cartón corrugado. Los bloques y los interfoliados en parafina se congelan en placas de 

contacto, mientras que los lomos y los filetes individuales se congelan en túneles.  

 

 Almacenamiento: el producto, ya terminado se conserva en cámaras de baja 

temperatura (- 30º) a la espera de su despacho al cliente.  Tanto los buques como las plantas 

en tierra pueden incorporar a los filetes y otros productos de la pesca un mayor valor 

agregado. 

Muy pocas empresas y plantas de proceso de productos de mar incorpora valor 

agregado para exportación, tales como obtener el producto en porciones, empanado, 

precocinado, o en bandejas de alimentos y viandas, preparados de sopas, paellas, pastas, 

aderezos, cazuelas con contenidos de otros alimentos y precocinados al vapor o fritos, entre 

los cientos de productos que existen hoy en el mercado,  envasados de tal manera que están 

listos para la góndola de los supermercados y otros canales de distribución, y lleguen al 

consumidor final. La falta de incorporación de un mayor valor agregado a los productos del 

mar es un problema que impide al país obtener un mayor porcentaje de la renta que genera 

la exportación de productos del caladero y que primariza las exportaciones pesqueras.   

 

1.2.2. Complejo predominantemente “Monoproducto” 

 

El sector pesquero es un complejo predominantemente monoproducto. La mayor 

parte de la pesca es exportada sin valor agregado, diferenciándose por las especies que se 

ofertan. Sin embargo existe una pequeña cantidad de la pesca menor al 10% del total, que 

recibe un proceso que diversifica el producto final obtenido. Un muy aún menor, cercano al 

4% del total de las capturas totales, se procesa para el mercado interno como comidas 

congeladas generalmente empanadas (bastones o croquetas para freír o para el horno) que 

se comercializan en los grandes supermercados.  
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1.2.3 Eslabones y encadenamientos principales 

 La operatividad de la flora pesquera requiere de provisión de combustibles, tareas 

de estibaje en los puertos de descarga, almacenamiento en puertos, despacho de aduanas y 

mantenimiento por parte de astilleros y reparaciones especiales. Las plantas de 

procesamiento en tierra requieren del transporte de la materia prima del puerto a las plantas, 

y fletes de las plantas al destino final ya sea este el mercado interno o la exportación. 

Algunos productos fresqueros incluso utilizan el envío aéreo para los productos de mayor 

valor y con destino a los países con una demanda de productos de alto valor. A su vez las 

plantas utilizan grandes cantidades de energía eléctrica, especialmente para el acopio a 

bajas temperaturas, y de servicios de ingeniería y mantenimiento especializado.    

Para la elaboración de productos con alto valor agregado se requieren otros insumos 

comestibles, y especialmente productos de empaque de alta gama. El envasado utiliza 

principalmente cartón,    láminas parafinadas, estuches (para el langostino), polietileno y 

fleje plástico. Una empresa con flota pesquera propia tiene un gasto aproximado del 40% 

del gasto total en sueldos y jornales; a los que se incluye los gastos de fletes para 

exportaciones, gastos de estiba y amarre en los puertos, combustible y aceite para los 

barcos y prestaciones de terceros como despachantes de aduana, abogados, ingenieros 

navales y mecánicos e ingenieros náuticos. 

 

 1.3 Tecnología “Línea de montaje” escalas y grados de automatización óptimos 

 

A la captura de los buques fresqueros o artesanales, no se puede aplicar el concepto 

de proceso continuo o de línea de montaje. Para los procesos a bordo de los buques 

congeladores y factoría, estos pueden funcionar en líneas de montaje, pero con 

características muy especiales ya que se llevan a cabo en espacios muy reducidos. En este 

caso si bien puede existir una escala optima, esta no es una variable de consideración ya 

que debido al sistema de cuotificación vigente, los barcos con proceso a bordo deben 

adecuar su escala estrictamente a la cuota que tiene asignado el barco. En este sentido la 

política sectorial es la de “reducción del esfuerzo pesquero”, este término se refiere a que 

existe una capacidad de pesca mucho mayor a la capacidad de regeneración biológica de la 

biomasa marina, esto impulsa al CFP a reducir la capacidad de pesca de la flota existente y 

no a ampliarla, de forma que los buques factoría raramente invierten en optimizar las 

“líneas de proceso” en relación al volumen, ya que la flota cuenta con más capacidad de 

proceso, que los permisos correspondientes con los que están operando. Sin embargo 

existen adecuaciones de las líneas de producción en los buques por motivos de ahorro de 

energía y optimización en el tratamiento que da como resultado una mejoría en la calidad. 

Las adecuaciones en la línea de montaje son la incorporación de túneles de congelado de 

mejor tecnología o el remplazo de las líneas existentes por unidades más nuevas, pero que 

no amplían o reducen la capacidad instalada. En el caso de las plantas en tierra, existe una 

“línea de montaje” para una gama de productos finales con diferentes grados de valor 

agregado, sin embargo predomina la labor manual, y el grado de tecnificación varía según 

cada planta, pero es en relación al arte actual de la tecnología para plantas en tierra menor 
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al alcanzado por Chile, y en la mayoría de los casos, similar a las plantas operativas en 

Brasil.   

 

1.4 Mapeo institucional y territorial  

El sector pesquero esta concentrado en la ciudad de Mar del Plata, como principal 

puerto de pesca y de procesamiento en tierra. En el año 2011 se desembarcaron en el puerto 

de Mar del Plata 403.375 toneladas un 10.1% menos en volumen que el año 2010 dónde se 

desembarcó 448.732 toneladas. Conjuntamente con los puertos bonaerenses de Bahía 

Blanca, Necochea, General Lavalle y otros de menor porte, en la provincia de Buenos Aires 

se desembarcaron 414.152 toneladas. Chubut es la segunda provincia por desembarcos, en 

los puertos de Caleta Córdoba, Comodoro Rivadavia, Rawson y Puerto Madryn se 

desembarcaron  161.295 toneladas en 2011; en la provincia de Santa Cruz se 

desembarcaron 72.061 toneladas, Tierra del Fuego desembarcó 63.222 toneladas y 

finalmente la provincia de Río Negro desembarcó en los puertos de San Antonio Este y San 

Antonio Oeste 16.129 toneladas.    

 

1.4.1 Instituciones I+D y vínculos con el sector productivo  

 

Existe en Argentina un instituto público de investigación científica con asiento en la 

ciudad de Mar del Plata, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 

(INIDEP) que asesora a la subsecretaria de Pesca y Acuicultura de la Nación (SSPyA), al 

Consejo Federal Pesquero y a la Cancillería Argentina, en el uso racional de los recursos 

marinos. El instituto fue creado en 1977 por la ley 21.673 y es un organismo 

descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que cuenta 

con tres buques propios de investigación pesquera.  

El INIDEP tiene por objetivo preservar el ecosistema marino, a través de estudios 

sobre la dinámica de poblaciones de peces, crustáceos y moluscos de interés pesquero, 

relevando los aspectos tales como reclutamiento, crecimiento, mortalidad natural y por 

pesca. También lleva a cabo investigaciones físicas y químicas del mar y trabajos 

orientados al desarrollo de productos marinos para la alimentación humana y de tecnologías 

para el cultivo de organismos marinos. El INIDEP también realiza análisis económicos de 

pesquerías y estimaciones de productividad y eficiencia de la flota y de la industria. El 

INIDEP mantiene un fuerte vínculo con el sector productivo y es a la vez el que determina 

la Cuota Máxima Permisible de Captura (CMP) por el que se rige el volumen de pesca en el 

mar argentino. El INIDEP y el Consejo Federal Pesquero mantienen a su vez un estrecho 

vínculo con organismos como la FAO y otras instituciones supranacionales de 

investigación pesquera. El CFP a su vez financia con fondos propios investigación y 

desarrollo académico y propuestas de laboratorios especializados que son elevadas a 

consideración por las provincias miembro del Consejo. La ciudad de Mar del Plata cuenta 

con una oferta académica de nivel terciario especializada en el biología marina y sector 

pesquero que funciona como formador de profesionales para el sector, pero que no tiene 

fuertes lazos para el desarrollo y la innovación.  
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2.Origen y características de los bienes de capital 

 

2. Características del equipamiento 

2.1. Identificación de los equipos principales 

 

Los equipos principales son los buques en primer orden, las plantas en tierra que 

acompañan el proceso de un porcentaje menor de la captura. Las grandes empresas 

pesqueras cuentan con galpones de almacenamiento en frio propios, y existen también 

empresas dedicadas al almacenamiento en cadena de frio para el sector, así como 

almacenamiento mixto en el que se alquila el espacio tanto a empresas pesqueras como a 

cadenas de distribución, logísticas y otras empresas del sector agro-industrial. La 

importancia de los equipos depende del tipo de flota y de buques.  

El motor náutico es uno de los principales equipamientos para toda la flota, en los 

buques de mayor porte es importante contar con equipos para las cámaras de frio, y los 

sistemas de navegación, posicionamiento geo-satelital y eco-sónares, estos últimos de 

origen extranjero, son la maquinaria de mas relevancia.  

Los equipos necesarios para el proceso de las capturas son similares tanto en tierra 

como  los que utilizados a bordo en los barcos factoría. El equipo incluye compresores para 

la generación de frio, estos pueden ser de origen nacional donde existe una abundante 

oferta, como de importación. Las líneas de proceso de pescados blancos con túneles 

continuos de congelación y los respectivos equipos de congelación y pre cocción. Existe 

aquí una brecha entre la tecnología disponible en los mercados internacionales y los de 

producción local. Los túneles de congelado ultra-rápido a -50° no se fabrican en el país, y 

dan a los buques congeladores y buques factoría una productividad mucho mayor, ya que 

minimizan el tiempo para la línea de montaje y reducen la perdida de la captura que espera 

ser procesada a bordo. Generalmente los túneles que se consiguen en el mercado local son 

adaptaciones de tuéneles preparados para plantas y no para barcos, por lo que presentan 

problemas de ingeniería al adaptarlos a espacios muy reducidos a los que se deben adaptar 

en un barco. Debido a que el tamaño de la flota congeladora y factoría es limitada, y que 

muchos buques cuentan con el equipamiento de túneles que se renuevan cada varios años, 

es difícil lograr una escala que permita la fabricación nacional de túneles específicos y 

competir en precio con los productos de fabricación extranjera.     

Líneas de calibración para asegurar unidades de peso exacto en fracciones de un 

kilo, de 3 y de 5 kilos con regulación y uniformidad de tamaño para las piezas, tienden a ser 

importadas, sin embargo existe en el país una buena oferta de equipamiento para 

calibración. Finalmente las plantas cuentan maquinaria para la elaboración de los productos 

semi-elaborados y elaborados y las líneas de empaque al vacío, empaque  en cartulinas, 

empaque interfoliado para exportación y empaque en films especiales para productos de 

góndola. 
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2.2 Antigüedad y grado de obsolescencia 

 

Los problemas debido a la antigüedad de la flota generan continuos pedidos de 

inactividad a la administración nacional, ya que sin justificativo la inactividad comercial es 

razón para la baja de los permisos de pesca. El grado de obsolescencia de la flota pesquera 

argentina es muy alto según los datos  del registro de la pesca; 144 barcos de la flota son 

anteriores a 1970. De la flota actualmente operativa, se incorporaron en la década del ´30 

seis buques, en la década siguiente 1940 a 1949 se incorporaron 38 barcos, entre 1950 y 

1959 se incorporaron 45 barcos, en la década 1960 a 1969 se incorporan 55 barcos, en la 

década 1970-1979 se incorporan 109 barcos, la década siguiente 1980-1989 es la de mayor 

incorporación de barcos a la flota pesquera con un total de 179 barcos, los años de 1987 y 

1988 son los de mayor incorporación con 48 y 42 barcos respectivamente. En la siguiente 

década 1990-1999 se incorporan 91 barcos, con la característica de que muchos de los que 

se incorporan son grandes buques congeladores y congeladores-factoría que estaban 

enmarcados en los convenios de incorporación al caladero argentino. Finalmente en el 

periodo 2000-2011 se incorporan 52 barcos.          

Los motores son en su totalidad de fabricación extranjera, excepto por algunos 

motores de menor potencia, que no se fabrican como motores marinos, pero que son 

adaptados para usar en el mar, conocidos como motores nautizados. Debido a la 

obsolescencia de los motores de la flota argentina, estos se van reparando y reconstruyendo 

sin un diseño integral ni modernización. En el año 2004 se impulsó desde la administración 

nacional, un programa para relevar el estado y obsolescencia de los motores de la flota 

artesanal y costera y se les permitió el remplazo y la ampliación de la potencia de los 

motores para las embarcaciones con motores de 50 HP a 90 HP que constituyen la mayoría 

de la flota artesanal, sin embargo en el relevamiento se encontró con que no había una 

oferta de motores náuticos producidos en el país, y que aún con las ventajas del permiso 

para el recambio por motores mas modernos y eficientes, muy pocos buques se acogieron al 

programa.   

Según el tipo de flota y el grado de obsolescencia, las necesidades de modernización 

e incorporación tecnológicas son las siguientes:  

 La flota de altura ya sea al fresco o con procesamiento a bordo (proceso y congelación) es 

una flota de una antigüedad importante, los barcos han sido renovados en equipamiento 

pero es una de las flotas donde más se nota la necesidad de renovar  unidades, 

fundamentalmente en la búsqueda de mejorar habitabilidad, reducción de consumo de 

combustibles y lubricantes y mejores formas de operación y mantenimiento de producto a 

bordo.  

 

 La flota de altura arrastrera y con procesamiento es de las más modernas de toda la flota 

pesquera y además tienen incorporada muy buena tecnología de detección de navegación y 

de operación a bordo en la gran mayoría de sus unidades. 

 La flota potera: es en términos generales la más moderna de las flotas y tiene un 

equipamiento avanzado y de muy buena calidad en sus unidades. 
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 La flota Costera: es la que tiene el menor grado de evolución en tecnología para captura y 

mantenimiento de productos, excepto por un pequeño número de barcos que si han sido 

renovados y operan con el mejor estado del arte internacional. 

 

 La flota de altura arrastrera procesadora han sido importada en su gran mayoría, en tanto 

que flota arrastrera procesadora es de origen extranjero en su totalidad y presenta un fuerte 

grado de obsolescencia. 

 

2.2.1 Características de la incorporación del equipamiento 

 

Debido a que los astilleros argentinos son pequeños, la flota de barcos pequeños o 

artesanales es de origen nacional en tanto que los barcos de mayor porte son en su mayoría 

de origen extranjero. La flota potera es prácticamente en su totalidad de origen asiático y 

con un alto grado de obsolescencia. La flota congeladora es mayoritariamente de origen 

europeo, especialmente español, compuesto por barcos de 20 a 30 años de antigüedad que 

fueron expulsados de los caladeros africanos e incorporados a la flota argentina a través de 

una acuerdo con la UE. En la década de 1990 se incorporo a la flota barcos de origen 

extranjero, especialmente grandes barcos congeladores. Con anterioridad a esa fecha, 

diferentes convenios firmados por el gobierno nacional permitieron la entrada de barcos 

originarios de Europa del Este, especialmente la ex Unión Soviética y Bulgaria. Estos casos 

son puntuales a convenios de origen político y se realizaron en el marco del intercambio 

específico con los países firmantes. Existe cierta dificultad para saber el origen de 

fabricación de muchos barcos de la flota, cuando estos no son de producción nacional, ya 

que es muy común que los barcos se vayan adaptando a diferentes usos a través del tiempo, 

así como también cambiando de bandera, por lo que no se puede determinar el lugar de 

fabricación original.  

Respecto de las necesidades y características para la incorporación de equipos para 

el mantenimiento y continua renovación operativa de la flota pesquera, se destaca: la 

renovación de motores de propulsión de 400 a 4.000 HP con sus líneas de eje 

correspondiente y equipamiento de paso variable, así como también con cajas de reducción 

y de reversa adaptadas a las potencias de esos motores; la incorporación de motores 

auxiliares y generadores con potencia de 200 HP a 850 HP y de 800 KW a 1.500 KW. 

Existe también una notoria obsolescencia de los equipos electrónicos como radares, 

ecosondas y equipos para la detección de cardúmenes de pesca. 

Los fabricantes de los equipos que se encuentran instalados en la mayoría de las 

embarcaciones pesqueras son: Yanmar, CAT, Cummins, Volvo, Guascor, Niigata, Deutz, 

MAK, Mirrlees, Blackstone, Warsila, MAN-Sulzer y MAN. 

Para el procesamiento a bordo se debería incorporar centrales hidráulicas para el 

accionamiento de la planta de proceso, equipos modernos de descabezado y fileteado 

(H&G) y productoras de “minced”, estas últimas se están desactualizando y presentando 

problemas para el acceso a los repuestos específicos correspondientes. 
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La flota potera adquiere el equipamiento de artes de pesca en el mercado asiático, 

que incluye a las lámparas especiales y las particulares, éstas acompañan a las maquinas 

Jigger´s y la falta de producción local y la dificultad para acceder a los repuestos las van 

desactualizando rápidamente. Este equipamiento lumínico y de anzuelos, que es especial 

para la flota que busca el calamar no se fabrica en el país, sin embargo podría fácilmente 

producirse localmente con la adaptación de las fabricas existentes que producen líneas para 

el hogar o alumbrado público, o con la creación de PyMES especificas ya que la tecnología 

requerida no presenta barreras a la entrada pronunciadas y la tecnología requerida es de 

fácil acceso e implementación.   

El origen de los equipos necesarios para el equipamiento electrónico, motores de 

propulsión y producción de frio en las plantas de los barcos son similares a los de las 

plantas de tierra y son producidos en Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Noruega, 

Suecia, Corea del Sur y Taiwán. Los principales proveedores de compresores de frio que 

son utilizados tanto a bordo como en tierra están son: Houdden, Stal, Maycom y Hasegawa. 

No hay parques tecnológicos específicos, sin embargo existe un sector de servicios 

asociado al sector pesquero; principalmente los servicios portuarios, la estiba, los servicios 

de mantenimiento como mecánica náutica y equipos logísticos de transporte en frio. 

Finalmente los astilleros podrían jugar un papel importante si se impulsa un programa de 

remplazo y modernización de la flota.   

En las plantas de proceso en tierra se utiliza equipamiento de origen nacional para 

las líneas de montaje de acero, aluminio o aleaciones, sin embargo las líneas de mayor 

incorporación tecnológica, que cuentan con túneles de congelamiento súper-rápido y 

maquinas de envase con etiquetamiento para venta a consumidor final son importadas, 

especialmente de Alemania, Corea del Sur, Noruega y Francia. Hay pocas plantas en el país 

con tecnología de punta en congelamiento y envasado, y las plantas que cuentan con estas 

tecnologías tienden a combinar trabajo manual y maquinaria obsoleta con equipos de mayor 

tecnología.         

 

2.2.2 fuentes de información 

 

Las fuentes de información son por canales informales ya que el sector se concentra 

alrededor de los puertos, especialmente de la zona pesquera. Los gremios y asociaciones 

funcionan como fuentes de información para el sector, también existen publicaciones 

especializadas, las revistas Puerto y Redes. El sector pesquero se informa también en las 

ferias especializadas de pesca, sí bien hay varias ferias internacionales para el sector, las 

principales y dónde existe un lazo histórico, son las ferias anuales de Bruselas en Bélgica, 

la mayor feria internacional del sector  pesquero, seguida por la feria Conxemar que se 

lleva anualmente en Vigo, España, que si bien es menor, relaciona a los empresarios del 

sector con los compradores españoles, destino del mayor porcentaje de ventas de la pesca 

argentina. En todas las ferias están presentes las empresas proveedoras del sector, que 

presentan novedades y avances, tanto en tecnología, maquinaria y software, por lo que 

funcionan como fuentes de actualización e información al sector.   
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 

 

El sector pesquero argentino esta fuertemente extranjerizado, las mayores empresas 

si bien deben ser por normativa de origen nacional, pueden ser de capital y/o control 

extranjero. Existe una predominancia en el origen de capitales por parte de empresas 

españolas, sin embargo también están presentes empresas de origen japonés, de Nueva 

Zelanda, de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Canadá y mas recientemente de la 

República Popular China. Estas empresas favorecen una exportación de muy bajo valor 

agregado, y funcionan como proveedoras de empresas que tienen una estructura rígida en la 

cual las plantas para procesar los productos de mar provenientes de diferentes flotas 

alrededor del mundo se llevan a cabo en factorías propias en las que se prioriza el bajo 

costo de mano de obra, las economías de escala y el acceso preferencial a los principales 

mercados, especialmente la Unión Europea. Por este motivo un porcentaje muy alto de la 

pesca se exporta sin procesos que requieren de maquinaria de y herramientas de ultima 

tecnología. El caso paradigmático es el de la exportación sin proceso de productos al 

mercado español, que luego lo procesa, empaca y vende en los mercados de la UE como 

productos españoles.  

Las empresas de origen nacional por su parte tienen dificultad en adquirir a precios 

competitivos, y con acceso a crédito a tasas razonables, maquinaria para el proceso y 

agregación de valor. Sin embargo el principal motivo para la reticencia de la incorporación 

tecnológica esta dada en los aranceles que impone la Unión Europa (principal destino de las 

exportaciones) a los alimentos procesados. Esta política funciona de forma que los 

productos pesqueros sin ningún proceso, ingresan a la UE sin arancel, expandiendo  de 

hecho la zona de pesca europea hacia caladeros más ricos, e impidiendo al mismo tiempo 

que los recursos extraídos puedan incorporar valor agregado fuera de la Unión Europea. Por 

este motivo, existe un fuerte incentivo a exportar sin valor agregado, lo que a su vez 

desincentiva la adquisición de nuevas maquinarias y tecnologías más avanzadas. A esta 

situación se suma la dificultad de reconvertir el personal existente en las plantas a otras 

funciones cuando se incorporan sistemas de automatización, de forma que las plantas de 

proceso operan con un énfasis mayor en la utilización de personal con tareas manuales, 

conjuntamente con maquinaria que es obsoleta en comparación al estado del arte en los 

países industrializados. Debido a la atomización del sector, y a la facilidad que tienen las 

empresas con capital de origen extranjero para acceder a crédito a tasas competitivas, o 

financiamiento intra-empresa, coexisten en el sector pocas empresas y plantas con mayor 

incorporación de tecnología, y mas cercanas a los estándares internacionales, con una 

mayoría de empresas que no lo están. El sector tiene un nivel de incorporación tecnológica 

similar al que existe hoy en Brasil, pero rezagado en comparación al estado del arte en 

plantas de proceso en Chile, y especialmente a las de Australia, la Unión Europea, Estados 

Unidos, Japón y Corea del Sur. La combinación de un acceso al crédito para pequeñas y 

medianas empresas muy restrictivo, y la existencia de empresas extranjerizadas con un 
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mejor acceso al crédito en los países de origen incentiva a las empresas con capitales de 

origen extranjero a ir absorbiendo a las empresas mas pequeñas de origen nacional.        

Las empresas de mayor tamaño pueden tener acceso a una relación directa con los 

importadores, y en muy pocos casos directamente a los grandes compradores de las cadenas 

de comercialización como supermercados y mayoristas.  Muchas empresas han intentado 

incorporar a la línea productos finales elaborados, como comportamiento innovador, estos 

esfuerzos para llegar a los puntos de venta directo, han sido una restricción para el acceso a 

los mercados de exportación, y no han funcionado en el mercado interno. 

          Cabe destacar en el sector la presencia de traders y brockers, estos intermediarios 

entre los grandes compradores internacionales y los productores locales se ven favorecidos 

por dos factores. En primer lugar la atomización del sector impide a muchos productores 

pequeños y medianos cerrar negocios directamente con los grandes compradores, de forma 

que terminan siendo captados por estas formas de intermediación. En segundo lugar la falta 

de valor agregado y diferenciación de los productos impide la búsqueda de compradores 

más selectivos o de acceder a los puntos de venta final. Existe además una falta de 

coordinación sectorial para posicionar los productos del caladero argentino, ya que estos 

provienen en de pesca directa y no de acuicultura, lo que debería dar un mayor valor 

comercial, que sin embargo es desaprovechado. 

La implementación del sistema de cuotas (CITC) para administrar la pesca en el 

país, favorece la subsistencia de los productores más pequeños que han tenido asignación 

de cuotas, y a la vez desalienta la consolidación empresarial para conseguir escalas de 

producción que permitan una mayor eficiencia. Esto tiene como resultado que el sector 

pesquero a diferencia de otros regímenes como el caso de Chile, ofrece una mayor 

participación social en la distribución de las riquezas ictícolas, pero desacelera la 

concentración empresarial que puede tener como ventaja escalas de producción mas 

optimas, sin embargo al mismo tiempo amplia la distribución de la renta pesquera 

geográfica y socialmente a un mayor numero de actores.       

 

5. Tecnologías o conocimientos que constituyen barreras a la entrada 

 

5.1 situaciones en las que la certificación opere como una barrera 

Existen en el sector pesquero varios formas de certificación que funcionan a la vez 

como estándares técnicos reconocidos y barreras a la entrada a diferentes mercados. Si bien 

no son obligatorios, muchos compradores internacionales exigen estas certificaciones. La 

principal certificación para las pesquerías es el MSC (Marine Stewardship Council) creada 

en 1997 por Unilever (el mayor comprador mundial de pescados y mariscos) y la 

organización no gubernamental WWF. Actualmente la Cancillería argentina tiene una 

posición de desalentar el reconocimiento y el uso de certificaciones por agentes privados 

como el MSC, ya que estas funcionan como una barrera a la entrada a mercados por parte 

de un agente privado, cuando las normas deberían estar en la esfera de las agencias de 

origen supranacional como la FAO, que son de gobernanza pública. Esta discusión se 

encuentra abierta ya que muchos países importadores prefieren que el proceso de 

certificación sea completamente gestionado por empresas privadas como MSC, esta 
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discusión se esta desarrollando incluso dentro de los organismos supranacionales de 

supervisión y reglamentación. 

Debido a la grave situación de las pesquerías en el mundo, muchas ONGs hacen una 

fuerte presión para que las grandes cadenas de distribución sólo vendan productos de mar 

con certificación de sustentabilidad. Muchas cadenas incluyendo a Wal-Mart han 

comenzado a ceder y sus oficinas de compra buscan proveedores con certificación MSC, 

sin embargo el costo para lograr la certificación corre por cuenta de las propias empresas, 

obligándolas a mantener una relación de continua supervisión sobre su manejo ambiental y 

sanitario a una empresa privada y extranjera, para no perder, o incluso poder acceder a los 

mercados internacionales. La posición frente al proceso de certificación es diferente según 

las empresas y los gobiernos locales; Islandia y Alaska han desistido del uso de la 

certificación MSC, creando un sistema propio, al igual que Japón que creó en 2007 su 

propia certificación MEL (Marine Eco-Label Japan) en tanto que empresas radicadas en 

Argentina como Yuken, que certificó la pesquería de la especie Hoki a través del MSC, han 

visto incrementar el precio por tonelada en 200 dólares y apoyan que se extienda 

paulatinamente a otras pesquerías, argumentando que el proceso además ayuda a poner 

orden en un sector muy conflictivo y dónde las reglas son de difícil aceptación y 

acatamiento.     

La Unión Europea también adecuó sus normativas para el ingreso de los productos a 

los países de la Unión. A partir de 2008 se implementó el reglamento CE 1005/2008 que 

tiene por objetivo luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 

Si bien la normativa apunta a resolver un tema muy grave de la pesquería mundial, su 

aplicación puede fácilmente convertirse en una forma de barrera a la entrada de productos 

de los países que sean sancionados. La normativa obliga a los estados donde se origina la 

pesca a supervisar el origen de los productos exportados a través de sistemas de 

trazabilidad, de esta forma se certifica que los productos no provienen de pesquerías 

INDNR, sin embargo si se detectara una exportación puntual con destino a la UE por parte 

de un barco sin permiso, o pescando en zona de veda, o con artes de pesca no conformes, 

entre otros incumplimientos a la normativa, la sanción es a las exportaciones de todo el país 

y no de la/s empresas implicadas. Esta situación obliga a una mayor adecuación y 

supervisión por parte del Estado de las pesquerías, pero al mismo tiempo da un amplio 

margen a la Unión Europea para restringir la totalidad de la importación de productos de 

todo el país ante un incumplimiento puntal.        

 

5.2 Áreas de vacancia en las líneas de investigación a nivel local con impacto productivo. 

Existen varias iniciativas relacionadas a la tecnología de alimentos, sin embargo 

estas están débilmente relacionadas al sector productivo, la primarización de las 

exportaciones pesqueras desalienta una mayor intensidad en la relación de los entramados 

de investigación en desarrollo de productos e innovación alimentaria con las empresas del 

sector.  
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5.3 Eslabonamientos con proveedores de maquinaria y herramienta: existencia de 

eslabones ausentes o cuya provisión es predominantemente importada a partir de la cual 

se puedan pensar  por ejemplo sustituciones de importaciones. 

Existe una marcada ausencia de provisión para el mantenimiento y remplazo de 

piezas para los motores náuticos, también en el último año se hizo más evidente la falta de 

suministros de producción local en toda la cadena productiva, principalmente en artes de 

pesca, anzuelos, redes y maquinas de congelamiento rápido.  

La falta de un plan para renovar y modernizar la flota mas antigua, que esta en 

manos de pequeños empresarios hace difícil lograr economías de escala para la producción 

nacional de componentes, piezas y repuestos para los barcos. A su vez la flota mas moderna 

esta relacionada a empresas locales controladas por capital y gerencia extranjera, estas 

priorizan las compras y suministros en el exterior a las grandes empresas del sector. La 

ausencia de un mercado interno más desarrollado y selectivo para los productos de mar, 

incentiva a la adquisición de productos de embalaje local que son de menor calidad en 

relación a los utilizados en los mercados más desarrollados, haciendo embalajes 

provisionales para el transporte a los mercados de destino, donde son procesados y vueltos 

a embalar con maquinaria de última tecnología. Cabe remarcar que los costos de los 

productos de embalaje nacionales, que son muy inferiores en calidad a los utilizados por los 

países importadores, tienen un rango de precios de un 20% al 55% mayor en el mercado 

nacional respecto al precio final en los mercados internacionales. 

Desde hace varios años, ante la falta de un plan adecuado, la administración 

nacional evalúa la idea de llevar adelante un plan integral para la renovación y recambio de 

la flota. Sí bien esto no tendría como resultado una mayor captura y volumen exportable, si 

lograría conseguir un aumento en la calidad del pescado al incorporar nueva tecnología, 

especialmente porque los barcos mas obsoletos dañan la pesca al manipular y manejar la 

captura, y almacenar en bodegas con baja capacidad de frio. Una flota más adecuada 

mejoraría la diversidad de las capturas de los buques por la adecuación de las artes de pesca 

y la posibilidad de combinarlas y procesarlas;  también disminuiría el riesgo de exceso de 

capturas y mejoraría la eficiencia de la flota que captura especies no cuotificadas, 

facilitando de esta forma finalizar el proceso para cuotificar las especies que no están bajo 

el régimen de cuotas, como el variado costero, la anchoíta, la caballa y el abadejo, el 

calamar, el langostino y la vieira que se manejan por autorizaciones de captura y no por 

sistema de cuotas. 

El sector, especialmente los buques, tienen una fuerte dependencia de los 

suministros de repuestos y piezas de origen extranjero para su funcionamiento. Las fuertes 

penalizaciones por parte de la administración, por no pescar durante los periodos que tienen 

asignados los buques en sus permisos, hace que el acceso a repuestos y piezas para motores 

sean una fuente de reclamos permanentes. Existe aquí una posibilidad de impulsar una 

importante sustitución de importaciones por producción local, sin embargo se debe tener en 

cuenta que piezas y partes pueden ser remplazadas por producción local en un periodo de 

tiempo breve, para que ésta no afecte la operatividad y continuidad de la flota, y que piezas 

y bienes no consiguen la escala suficiente, por el tamaño y las necesidades de la flota 

argentina, para remplazar las importaciones por producción local.     
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Un plan de reconversión que  puede impulsar la administración pública, y que ya es 

discutido por diferentes actores del sector sería un plan de 10 años para las empresas que 

cuenten solamente con barcos, ya que este es todo su capital de trabajo. Este plan apuntaría 

a ir resolviendo el problema del esfuerzo pesquero, debido al sobredimensionamiento de la 

flota, que tiene una capacidad de captura mayor en relación a la biomasa marina. El 

resultado del plan esperado es el de sacar barcos del caladero, especialmente barcos 

poteros, y barcos de la flota amarilla (artesanales) de los cuales muchos todavía son de 

casco de madera y con mas de 60 años de antigüedad. Como resultado del plan, se quitaría 

del caladero ala flota mas obsoleta, remplazándolos con la incorporación de una menor 

cantidad de barcos nuevos de factoría nacional, incentivando así la industria de astilleros, y 

a la vez se disminuiría considerablemente los costos de seguros, y al incorporar la 

modernización de los motores, lograría un menor consumo de combustible, que es un 

factor de importancia en los costos de operación, así como una menor contaminación. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 

 

6.1 Disponibilidad de recursos humanos para el sector: en qué medida existen (o pueden 

surgir en el futuro) restricciones en la oferta de mano de obra especializada. 

Restricciones en perfiles especializados o en operarios no calificados, y formación de la 

mano de obra especializada  

Existe un fuerte déficit de maquinistas matriculados para la flota pesquera, esta 

situación tiene su origen en el cierre de los colegios industriales secundarios, donde se 

forman los técnicos electromecánicos, que pueden incorporarse como maquinistas en el 

sector pesquero o elegir otras áreas y sectores productivos. En la temporada de la flota 

potera existe dificultad para conseguir maquinistas y capitanes. Actualmente, y debido a la 

grave situación de cierre y deterioro de las escuelas industriales que forman a los 

maquinistas, éstas no están preparadas para capacitar en las nuevas tecnologías que utilizan 

los motores náuticos más modernos y la maquinaria de última tecnología. Esta situación 

lleva a la contratación de personal especializado extranjero con remuneraciones muy altas, 

ya que son trabajos estacionales. No existe tampoco un plan integral para adecuar las 

necesidades del sector con el sistema educativo, tanto para las escuelas industriales que no 

han cerrado, como para la Escuela Marina de Pesca de Mar del Plata.     

Las barreras arancelarias y para-arancelarias en alimentos procesados de Japón, la 

Unión Europea y los Estados Unidos desalientan una mayor especialización en tecnología e 

innovación de alimentos. En este sentido existe un fuerte déficit en la incorporación de 

ingenieros en alimentos al sector pesquero.   
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7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 

 

7.1 ¿Qué alcance tienen las tecnologías de propósito general (TICs, biotecnología, 

nanotecnología) sobre la competitividad del sector?  

Argentina tiene un consolidado desarrollo en I+D en biotecnología en comparación 

a los países latinoamericanos, sin embargo el rápido desarrollo de la investigación e 

innovación en nanotecnología en los países desarrollados, está incrementando la brecha de 

conocimiento debido a la dimensión de los recursos financieros necesarios que requiere el 

sector; y al tiempo considerable entre la inversión en investigación y los resultados 

comerciales aplicables con rentabilidad. 

En el sector pesquero hay muy escasas aplicaciones a escala comercial de 

tecnologías de propósito general, en primer lugar porque las soluciones biotecnológicas en 

la pesquería, están centradas en la acuicultura, que demanda sistemas de cultivo con una 

fuerte integración de ésta. Sin embargo y a diferencia de otros países de la región, 

Argentina no ha desarrollado un sector dinámico en acuicultura. Chile es hoy el segundo 

exportador mundial de salmón de acuicultura, el cual reporta un ingreso anual superior 

(2.900 millones de dólares en 2010) a todo el sector pesquero argentino, en tanto en 

Argentina la acuicultura produce solamente unas 3.000 Tn anuales de las diferentes 

especies de cultivo.  

La acuicultura es el sector de producción de alimentos que mayor crecimiento tiene 

en el mundo según la FAO; esta situación se da por la fuerte caída de la pesca tradicional en 

el mar, debido a décadas de sobrepesca, pesca ilegal y el uso de mejores y nuevas 

tecnologías en barcos y sistemas de rastreo. El escaso desarrollo de la acuicultura local se 

explica también por la baja demanda de alimentos de mar y agua dulce en la dieta local y la 

dificultad de exportar especies de agua dulce no tradicionales a mercados externos, ya que 

se debería agregar transporte por tierra, con incrementos en costos logísticos y mayores 

tiempos para el arribo del producto al destino final.  

Respecto de las aplicaciones de biotecnología, estas dan respuestas en su mayoría a 

graves situaciones sanitarias que son comunes de la acuicultura. La densidad requerida para 

que sea comercialmente viable, genera brotes de parásitos y enfermedades en las 

poblaciones de peces, que son tratados con antibióticos, parabióticos y alimentos 

especiales. 

 

7.1.1 ¿Cuáles son las más relevantes en función del sector analizado?                        

 

Actualmente las aplicaciones biotecnológicas en acuicultura tienen varias 

aplicaciones. Se utilizan métodos para crear stocks transgénicos, transfiriendo genes de una 

especie donante a la especie de cultivo, buscando que el resultado sean peces con nuevas 

características genéticas de la especie donante. Generalmente se busca aumentar el tamaño, 

acelerar los tiempos de crecimiento y madurez reproductiva, y una mayor resistencia a 

parásitos y enfermedades. Los avances en biotecnología se aplican también para acelerar 
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los ciclos reproductivos a través de manipulación hormonal, aumentando significativamente 

las poblaciones y reduciendo los tiempos. En Canadá se están probando actualmente en 

etapa experimental peces transgénicos que son mayores y crecen mucho más rápidamente, 

que aceleran los procesos metabólicos para convertir alimento en masa corporal, resistentes 

a varios vectores de enfermedades, con mayor capacidad de resistir bajos niveles de 

oxígeno en el agua, y a temperaturas extremas o de casi congelación. Por ejemplo para este 

último caso se toma la proteína de especies que viven en las aguas del ártico, por la que 

pueden soportar muy bajas temperaturas y se crean especies transgénicas de otras latitudes 

con estas características.      

Actualmente en Canadá se utilizan varias técnicas para la transferencia de material 

genético, en las que predominan la microinyección y la electro-portación.  En la primera el 

material genético es inyectado en los huevos recién fertilizados, sin embargo esta técnica 

requiere de mucho tiempo en laboratorios con profesionales y equipos de alto costo, motivo 

por el cual no es una técnica redituable a gran escala, excepto en los casos donde hay 

fuertes subsidios gubernamentales, ya que las ventajas que se consiguen, no resultan 

suficientes para cubrir los costos de la utilización de esta tecnología. La segunda es la 

transferencia de material genético a través de una corriente eléctrica a los huevos 

fertilizados, que es menos costosa que la microinyección.  

Finalmente investigación en biotecnología para el sector está enfocada a la 

producción de alimentos y antibióticos para los peces de acuicultura. Al igual que en otros 

sectores la alimentación y la salud de los animales sujetos a producción intensiva son 

problemas con soluciones difíciles y costosas. A mayor escala, también es más complejo y 

difícil un sostenimiento saludable de la población animal, lo que requiere de constantes 

inversiones en soluciones biotecnológicas. La alta incidencia de enfermedades y parásitos 

en la explotación intensiva requiere de enormes cantidades de antibióticos, los que 

finalmente terminan en la última etapa de la cadena trófica, el consumidor humano, que de 

esta forma ingiere grandes cantidades de medicamentos veterinarios y antibióticos en su 

alimentación, con el fin de reducir los costos de producción.  

Estas tecnologías transgénicas sí bien tienen un rápido beneficio en los resultados 

operativos para las empresas de cultivo, tienen fuertes desventajas tanto comerciales como 

sanitarias. En primer lugar muchos países no confían en la seguridad de esta tecnología, y 

poseen legislación específica que prohíbe la comercialización de productos alimenticios 

con origen de animales, vegetales y organismos sujetos a manipulación genética, y en los 

casos en que no es prohibido debido a las resoluciones de la OMC que ven a estas 

prohibiciones sanitarias como trabas al libre comercio, se dificultan su importación y 

distribución o se crean barreras para-arancelarias para dificultar su ingreso al mercado. En 

segundo lugar las legislaciones que impiden el comercio de OMGs (Organismos 

Modificados Genéticamente) responden a fundadas dudas sobre las consecuencias a la 

salud humana de los alimentos producidos por manipulación genética.  

La Unión Europea, el principal destino de las exportaciones pesqueras argentinas, es 

el mayor impulsor de las medidas y legislaciones restrictivas de los OMGs. Debido a la 

baja demanda interna, y en consecuencia por la baja escala y tamaño de las unidades 

productivas de acuicultura en Argentina, no sería deseable impulsar esta tecnología. La 

adopción de biotecnologías de manipulación genética tiende a impulsar un rápido 

crecimiento en las inversiones de pesca intensiva por cultivo y tiene como resultado 
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ventajas a corto plazo, así como consecuencias y externalidades graves a mediano y largo 

plazo.  

En primer lugar, en los países desarrollados y especialmente la Unión Europea, el 

mayor socio comercial del sector y principal importador, se tiende a buscar productos cada 

vez más saludables, y especialmente libres de manipulación genética. Todos los estudios 

sectoriales indican que los consumidores de altos ingresos de productos pesqueros (UE y 

mercados asiáticos) están favoreciendo los productos de origen sin agregados, no 

modificados genéticamente y con trazabilidad, que son cada vez  más demandados y a su 

vez mejor pagos que los de origen industrial (de cultivo). A mediano plazo van a coexistir 

dos tipos de mercados altamente diferenciados, debido a la creciente brecha en el poder 

adquisitivo y la distribución de la renta en todo el mundo. Por un lado habrá una amplia 

oferta de productos alimenticios de baja calidad y alto riesgo sanitario, a bajos precios y en 

grandes cantidades, y por otro lado habrá una fuerte demanda de productos de alta calidad, 

con fuertes controles sanitarios, de alto precio y en menores cantidades que los primeros.  

En el caso de los productos pesqueros, muchos países, especialmente en el Sudeste 

Asiático y en Centroamérica están produciendo grandes cantidades de pesca de acuicultura, 

debido a que sus caladeros son pobres o no son ya suficientes para su demanda interna. 

También muchas empresas europeas y japonesas trasladan a países con menores costos 

laborales y  menores restricciones en sus legislaciones ambientales los cultivos de 

acuicultura. Argentina teniendo uno de los caladeros más ricos del planeta debe 

posicionarse como un productor y exportador de pesca natural, libre de antibióticos y 

modificación genética, el cultivo con aplicación de biotecnología es una ventaja para países 

sin recursos pesqueros, con poco litoral marítimo o con déficit en su seguridad alimentaria. 

Los consumidores de los países desarrollados tienen acceso a exportaciones de pesca de 

acuicultura de países con bajos costos laborales y caladeros pobres en recursos; pero cada 

vez hay menos pescados provenientes de una pesca natural de mar abierto, lo que es una 

ventaja en calidad y costos para Argentina, que debe explotar y posicionarse como 

proveedor de pesca de mayor calidad en vez de competir con acuicultura basada en 

biotecnología.             

 

7.2 Principales desarrollos recientes  

 

La nanotecnología es hoy uno de los desarrollos más prometedores en su 

aplicabilidad, existen posibilidades en toda la cadena de incorporar soluciones de 

nanotecnología al sector pesquero, especialmente de los nano-materiales producidos por el 

hombre. Los peces son organismos muy susceptibles a los cambios en su medio ambiente, 

y generalmente no pueden subsistir ante muy pequeñas alteraciones químicas o de 

contaminación en el agua; dosis muy bajas de desechos industriales, especialmente metales 

y agentes químicos se acumulan rápidamente en los peces, alterando sus capacidades de 

reproducción, y matando a grandes poblaciones. Un grave problema es la presencia de 

metales pesados en los peces, especialmente el mercurio, que finalmente termina 

acumulándose en las personas que los consumen. El cultivo industrial que se ha estado 

manejado con biotecnologías aplicadas específicas, presenta problemas debido a la 
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necesidad de aplicar antibióticos y parabióticos, así como también  para mantener el agua 

en niveles de salubridad y calidad que permita la producción de alimentos de calidad. 

Todavía no existen datos concluyentes sobre los efectos de la eco-toxicidad de nano 

partículas presentes al utilizar esta tecnología en acuicultura, sin embargo toda la evidencia 

científica realizada hasta el momento apunta a una menor toxicidad en comparación a los 

agentes químicos utilizados para los mismos fines y un mejor resultado en calidad y 

salubridad en relación a las biotecnologías tradicionales.    

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no aprovechadas 

    

8.1 identificar desarrollos tecnológicos implementados o difundidos en el complejo pero 

aún no incorporados a la producción local  

La aplicación de nanotecnología en el sector es aún incipiente en todas las empresas 

pesqueras de los países desarrollados, y no se utilizan todavía de forma extensiva. Sin 

embargo existen innovaciones que se pueden desarrollar y aplicar en el país. Debido a la 

alta calidad de los productos pesqueros de Argentina, con origen en una pesca de mar 

abierto, templado y con baja contaminación, puede verse favorecida con la aplicación de 

nano-tecnologías para ganar mercados exigentes y de alta competitividad. La nano-

tecnología se puede aplicar para la fabricación de empaquetamiento con nano-polímeros 

para proteger los filetes más delicados.    

Un problema del sector son los costos logísticos, ya que el pescado tiene un tiempo 

muy acotado para llegar a los puntos de venta, una vez procesado y solo se mantiene siendo 

congelado a muy bajas temperaturas, lo que incide fuertemente en los costos de transporte y 

almacenamiento. Aquí la nanotecnología puede aprovecharse con el uso de nano-

recubrimientos antibacterianos y films de nano-polímeros de arcilla para sellar los filetes 

evitando la presencia de oxígeno. El nano-empaquetado, más liviano y mucho más 

resistente puede ser de polímeros naturales a nanoescala, de celulosa, almidón o partículas 

de quitosano; esta última es un polisacárido derivado de la quitina, que es un elemento 

estructural del exoesqueleto de los crustáceos. De esta forma miles de toneladas que se 

echan a perder en el transporte y manipulación podrían ser recuperados. Nano-sensores 

pueden utilizarse también en el empaquetado para detectar si se produjo un cambio en la 

calidad del alimento, al detectar cambios en la cantidad de CO2 que producen los 

microbios.   

En acuicultura la provisión de medicación veterinaria ha sido un problema debido a 

la baja estabilidad de los productos farmacéuticos en el agua, aquí la nano-tecnología puede 

mejorar las técnicas actuales implementadas con biotecnología, traspolando innovaciones 

ya existentes en el desarrollo de medicamentos para humanos. Por ejemplo nano-partículas 

porosas de sílice se pueden utilizar para la liberación controlada de sustancias, permitiendo 

un sistema de “vacunación” de los peces.  En la alimentación de éstos, las vitaminas y 

medicaciones pueden ser provistas con nano-encapsulación de nutrientes que en 

condiciones normales se degradarían, como los ácidos grasos,  o que los peces tienen 

dificultad en incorporar, como las vitaminas poco solubles, e inclusive se pueden modificar 
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las propiedades físicas de estos alimentos nano-encapsulados para diferentes especies de 

peces.  

Sin embargo las aplicaciones más importantes de nano-tecnología en acuicultura 

son en la mejora de la calidad del agua de los criaderos; que ha sido uno de los problemas 

ambientales y de salud más graves del sector. La nano-tecnología permite crear superficies 

antibacterianas de los criaderos, especialmente gracias a las propiedades antibacterianas del 

nano-titanio y la nano-plata. Nano-sensores para detectar patógenos en el agua, y sistemas 

de distribución de productos veterinarios en los alimentos para peces utilizando nano-

estructuras porosas. 

Se están probando con éxito sistemas de purificación de agua con nano-tecnología 

para depurar microbios, bacterias, químicos orgánicos y metales. Si esta tecnología de 

purificación se hace comercialmente viable, entonces los costos y la calidad de la 

acuicultura se acercarían a los de la pesca de mar abierto, generando un grave problema 

para la pesca tradicional argentina. 
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1. Procesos productivos principales y tecnologías empleadas  
 

1.1. Procesos productivos 

 

A partir de la producción de uva, el complejo vitivinícola está constituido por 

diferentes eslabones que transforman a la materia prima en básicamente dos productos, 

vino y mosto. La elaboración de vinos concentra la mayor parte de la actividad 

industrial del complejo, mientras que la producción de mosto, utilizado para la 

regeneración de vino o para corte de jugos de otras frutas, es complementaria.  

 

Diagrama 1. Mapa Tecno-productivo del Complejo Vitivinícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos veinte años, se produjeron una serie de cambios en el perfil de 

elaboración de los vinos y de  las estrategias comerciales del sector que motivaron un 

viraje desde la producción de vinos de mesa, destinados prioritariamente al mercado 

interno, hacia el desarrollo de vinos varietales en conjunto con una profundización de la 

inserción internacional tanto de los vinos comunes como finos. Dicha alteración de las 

estrategias productivas y organizacionales de la vitivinicultura argentina resultó en la 

adopción de nuevas técnicas en la producción agrícola y en las etapas industriales de la 

cadena. 

Las uvas son frutos de racimo carnosos. El grano está compuesto por tres 

elementos: la piel u hollejo, la pulpa y la semilla, todos de suma importancia en la 

elaboración del vino. La piel contiene dos grupos de sustancias fundamentales sobre 

todo en la producción de vinos tintos: la materia colorante (antocianos) y los taninos. 

Por su parte, la semilla está compuesta por numerosas sustancias que se trasladan al 

vino durante la fermentación. Finalmente, la pulpa (que ocupa entre el 80% y 90% del 

grano) está constituida por células llenas de agua y otros constituyentes como azúcares, 

ácidos, sustancias nitrogenadas y minerales que posteriormente irán a formar parte del 

mosto; el azúcar contenida en el mosto será la que, luego de la fermentación, se 
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transforme en alcohol. Existe una gran cantidad de variedades de uva, algunas 

destinadas para consumo fresco, otras especialmente utilizadas en la elaboración de vino 

y uvas para pasas.  

Una vez alcanzado su punto óptimo de maduración, la uva es cosechada. Dicho 

momento dependerá de una variedad de factores, entre ellos el tipo de uva, la región, el 

clima e inclusive el tipo de vino a elaborar. En Argentina, habitualmente la vendimia 

tiene lugar entre los meses de febrero y abril.  

Luego de la cosecha, en el procesamiento de las uvas para vinificación la 

primera fase de industrialización es la de molienda y prensado: una vez recibida la 

materia prima, se procede al despalillado, separando los granos de uva de la parte 

herbácea del racimo, y al estrujado, que consiste en romper la piel de los granos para 

que liberen el jugo.  

A partir de allí, comienza el proceso de fermentación alcohólica, la etapa más 

importante en la elaboración del vino. Justamente durante la fermentación es cuando el 

azúcar es transformado en alcohol a partir de la acción de pequeños microorganismos 

que habitan en la piel de la uva llamados levaduras. Además de estas levaduras 

adheridas a la piel del grano denominadas naturales (indígenas), actualmente las 

bodegas agregan cepas de levaduras seleccionadas (de laboratorio) de manera de 

mejorar el proceso de fermentación y obtener vinos de calidad homogénea. En la 

elaboración de vinos tintos, en simultáneo con la fermentación se da otro fenómeno: la 

maceración. Allí, el jugo de uva o mosto entra en contacto con las partes sólidas del 

grano que le aportarán el color y los taninos al vino. 

En la próxima etapa, los vinos nuevos son pasados a una vasija limpia evitando 

arrastrar los sedimentos depositados luego de la decantación espontánea sufrida por los 

mismos. Este proceso se conoce como trasiego y es proseguido por la clarificación, 

operación mediante la cual se agrega al vino una sustancia orgánica que empuja hacia el 

fondo de la vasija los elementos en suspensión no deseados.   

Finalmente, aquellos vinos que no son lanzados al mercado como jóvenes, pasan 

por un proceso de crianza, cuyo objetivo es mejorar la calidad, especialmente en los 

vinos más finos. Para la crianza, los vinos son almacenados en barricas o toneles de 

roble. Luego, antes de su comercialización, los vinos permanecen un tiempo estibados 

en botella. 

En cuanto a la comercialización, los canales de distribución tanto del mercado 

interno como externo varían de acuerdo a las características de la bodega. En algunos 

casos las bodegas cuentan con centros de distribución propios y en otros utilizan los 

provistos por terceros para acceder a los supermercados, autoservicios y vinerías del 

mercado local. Producto de la reconversión organizacional atravesada por el sector, 

conviven grandes grupos y filiales de multinacionales con amplio acceso a los mercados 

externos y una multiplicidad de empresas, entre ellas grupos locales que han logrado 

insertarse en redes globales de aprovisionamiento de traders internacionales.  

 

La cerveza se obtiene mediante la fermentación alcohólica de un mosto 

elaborado con cebada germinada sola o mezclada con otros cereales, sustancias 

amiláceas, lúpulo, levadura y agua potable.  

Según el cereal utilizado en su elaboración, la cerveza se clasifica en genuina o 

“cerveza de”, indicando el o los cereales empleados. A su vez, de acuerdo al contenido 

de extracto del mosto original, las cervezas pueden ser claras u oscuras, y dependiendo 

del contenido de alcohol podrán ser malta líquida, extracto de malta o sin alcohol.  
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Diagrama 2. Mapa Tecno-productivo de la Industria Cervecera 
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El proceso de elaboración de la cerveza cuenta con tres etapas: la maceración, la 

fermentación y la filtración y envasado. En primer lugar, se macera la malta que ha sido 

previamente molida en agua. En esta etapa, se diluyen los elementos de la malta 

(almidón, maltosa y proteínas) y se transforman en las albúminas y aminoácidos 

necesarios para producir alcohol y gas carbónico. Como resultado se obtiene el mosto 

que, una vez que ha sido filtrado para eliminar las materias en suspensión, es hervido 

consiguiendo su esterilización, lupulado (dosificación del lúpulo), concentración y 

coagulación. Finalmente, el mosto es enfriado hasta llevarlo a temperaturas entre 5 y 12 

Cº.   

La temperatura alcanzada por el mosto luego del enfriado es la ideal para 

agregar la levadura de cerveza que se encargará de la fermentación, desdoblando la 

maltosa del mosto en alcohol y gas carbónico. Este proceso toma alrededor de 20 días.  

A continuación, luego de la eliminación de las levaduras y sustancias proteicas 

remanentes en el producto mediante el filtrado del mismo, la cerveza es envasada en 

botellas, latas y barriles, con o sin proceso de pasteurización. La pasteurización otorga 

larga duración a la cerveza, evitando que sufra alteraciones en su color, brillo y gusto.    

 

 

1.2. Tecnologías empleadas 
 

La cosecha de la uva puede realizarse en forma manual o mecánica. En la 

primera modalidad intervienen obreros que se dedican a cortar racimo por racimo con 

tijeras especiales. Cuando la cosecha es mecánica, una máquina especialmente diseñada 

penetra por las hileras, remueve las plantas y recoge los granos de uva. 

Esta etapa es crítica dado que la temperatura ambiental a la que se realiza la 

cosecha y el tiempo que toma trasladar la uva cosechada, que debe evitar ser sometida a 
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oxidaciones no deseadas, hasta la bodega influyen directamente sobre la calidad del 

vino.  

En el proceso de industrialización, de acuerdo a cada etapa, intervienen: 

  

 Recepción y molienda: básculas, lagares, descobajadoras, estrujadoras, prensas 

neumáticas y escurridores. 

 Cuerpo de fermentación: vasijas y/o tanques de acero inoxidable o PRFV 

(poliéster reforzado con fibra de vidrio). 

 Cuerpo de conservación y acondicionamiento: vasijas y/o tanques de acero 

inoxidable, equipos de frío y filtros, cavas o sótanos con vasijas de roble. 

 Cuerpo de fraccionamiento: llenadora, tapadora y etiquetadora. 

 Laboratorio: donde se realizan análisis físicos y químicos del vino para 

determinar densidad, azúcares, acidez, PH, anhídrido sulfuroso, entre otros.  

 

No obstante, a partir de la reestructuración productiva y organizacional del 

sector vitivinícola, los modelos tecnológicos adoptados por los segmentos convivientes 

difieren entre sí. En este sentido, el escenario de apertura financiera y comercial sumado 

a los procesos de transnacionalización y concentración económica ocurridos durante la 

década del noventa afectaron a la vitivinicultura argentina. Como consecuencia surgió 

un nuevo modelo de organización empresarial basado tanto en la innovación de 

productos como de procesos con fuerte presencia de empresas multinacionales en 

oposición a la antigua configuración sectorial caracterizada por bodegas nacionales 

dedicadas a la fabricación y comercialización de vinos comunes en el mercado interno y 

la exportación de mosto de uva. Así, las nuevas condiciones de competencia motivaron 

a un grupo de empresas locales a introducir nuevas estrategias de producción y 

comercialización basadas en la diferenciación de producto y el desarrollo de uvas de 

alta calidad enológica (varietales). Sin embargo, el avance hacia estas estrategias 

innovadoras no se difundió de manera homogénea hacia el interior del sector, lo que 

resultó en una estructura sectorial en la que aún conviven PYMES ligadas al modelo de 

producción tradicional con firmas que operan en la frontera tecnológica internacional.    

Por lo tanto, es posible identificar al menos dos modelos tecnológicos: uno 

asociado a la producción de vinos comunes y mosto, llevado adelante mayoritariamente 

por las bodegas con una organización tecno – productiva tradicional, y otro 

correspondiente a las empresas que han logrado diversificar sus productos, utilizando 

uvas de mayor calidad.   

 En el caso del vino de mesa y el mosto concentrado, la producción primaria se 

caracteriza por altas producciones al mínimo costo. Habitualmente se cultivan 

variedades criollas, blancas comunes y tintoreras en zonas cálidas. En los viñedos se 

utiliza la conducción en parrales, el manejo del suelo con media labranza y se aplican 

herbicidas. El método de riego es gravitatorio con cero pendiente, manejando 

adecuadamente la fertilidad mediante la reposición de los nutrientes extraídos en 

producciones que alcanzan rendimientos superiores a 30.000 kg uva/ha. Finalmente, la 

cosecha de los parrales es mecánica.  

El procesamiento industrial del vino de mesa, el molido de la uva y la extracción 

de jugo se efectúan mediante procesos continuos en los que intervienen moledoras 

centrífugas, mostoseparadores y superprensas. Para el tratamiento de los grandes 

volúmenes que usualmente se procesan, el cuerpo de fermentación cuenta con vasijas de 

hormigón y acero negro con epoxi y bodegas con capacidad superior a los 10 millones 

de litros. Por su parte, durante la etapa de clarificación y filtración, el desborre se realiza 

por flotación y se utilizan filtros de vacío para eliminar sustancias oxidadas. Luego de la 
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vinificación con temperaturas controladas menores a 25° C, el vino es envasado 

utilizando una máquina tetrapack.  

En cuanto a la producción primaria de vinos finos y espumantes, las variedades 

cultivadas son las Malbec, Bonarda, Cabernet, Merlot, Syrah y Chardonnay en zonas 

templado-cálidas a templado-frías, obteniéndose de 15.000 a 25.000 kg/ha. La 

conducción de las plantaciones se realiza en espaldero alto, pero también mediante 

parrales con H pitoneada. Tanto la aplicación de herbicidas, la poda, despampanado y 

deshoje como la cosecha están mecanizadas en este tipo de viñedos.  

Las bodegas productoras de vinos finos poseen una capacidad de procesamiento 

de entre 1 millón y 3 millones de litros. En la extracción del jugo se utilizan moledoras 

a rodillos y prensas neumáticas. La fermentación tiene lugar en vasijas de acero 

inoxidable con levaduras seleccionadas (de laboratorio), con control de temperatura 

(blancos <18ºC, tintos <25ºC) y bajas dosis de SO2. Las etapas de clarificación, 

destartarizado, filtración con placas y embotellado se realizan bajo una atmósfera inerte. 

Habitualmente los vinos no se añejan y se venden dentro de los 2 años desde su 

elaboración. 

Por su parte, en la industria cervecera cualquiera de sus etapas productivas 

puede considerarse capital intensiva y su producción demanda importantes inversiones. 

En general, los diseños mecánicos, eléctricos y de control están automatizados a lo largo 

de todo el proceso puesto que aumentan la eficiencia de las operaciones y disminuyen 

los posibles daños ocasionados por la manipulación. 

Los principales equipos que intervienen en el proceso de elaboración son: 

 

 Molinos: empleados para el desprendimiento de la película del grano de malta, 

triturándose el cuerpo principal del almidón al grado necesario para poderlo 

someter a los siguientes procesos. 

 

 Intercambiadores de calor: utilizados para enfriar el mosto en su recorrido hacia 

los tanques de fermentación y facilitar la acción del amoniaco como refrigerante. 

 

 Bombas dosificadoras: inyectan la levadura en la etapa de fermentación a los 

tanques. 

 

 Tanques de contrapresión: son tanques herméticos. En el momento del 

almacenamiento de la cerveza, estos tanques poseen entradas controladas por 

medio de presión, con el fin de evitar que exista desprendimiento de gas debido 

a la turbulencia en el seno de la cerveza. 

 

 Tanques Whirpool: utilizados en la clarificación del mosto, donde este se 

bombea y se hace pasar a alta velocidad a través de una tubería tangencial a la 

pared del tanque, creando un flujo en el mosto que a medida que va perdiendo 

velocidad provoca la deposición de los sólidos en suspensión. 

 

 Llenadora o Envasadora: permite envasar la cerveza a nivel fijo dentro de las 

botellas en las mejores condiciones asépticas posibles, con la menor agitación 

para eliminar la pérdida de gas carbónico, sin aumento de temperatura y sin 

inyección de aire.  

 

 Horno de Túnel: este es equipo encargado de la pasteurización. Aún cuando las 

botellas de envase han sido previamente esterilizadas y todo su recorrido ha sido 
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perfectamente controlado contra las infecciones, la cerveza se debe pasteurizar 

para garantizar su conservación durante períodos largos.  

 

 

 

 1.3. Mapeo institucional y territorial 

 

En la actualidad existen unas 950 bodegas elaboradoras. Cerca del 90% de la 

producción de vino del país se concentra en la región cuyana, históricamente productora 

de vino. Alrededor del 76 % del vino se elabora en Mendoza mientras que en San Juan 

se produce un 17%. En los últimos años, provincias con menor tradición vitivinícola 

han ido ganando terreno, encontrándose entre estas Salta (1,2%), Catamarca (0,47%), 

Neuquén (0,4%) y Río Negro (0,3%).  

En el plano institucional, existen diversas instituciones de apoyo y promoción de 

la actividad, tanto del ámbito público como del privado, que se han ido sumando 

conforme el sector ha experimentado la reconversión tecno-productiva de la última 

década. En primer lugar, es posible distinguir varias entidades ligadas a la actividad 

gremial empresaria, conformadas por productores, bodegueros y elaboradores de mosto: 

Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la Asociación de Viñateros de Mendoza, 

Bodegas de Argentina, Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, 

Cámara de Bodegueros de San Juan, Cámara Riojana de Productores Agropecuarios y 

Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, entre otras.   

Por su parte, un conjunto de instituciones ligadas a las actividades de I+D y 

provenientes del ámbito académico prestan servicios a los productores primarios y a las 

bodegas. Tal es el caso de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 

Experimentación Agraria (AACREA), el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y la Universidad Nacional del Cuyo. 

Asimismo, dentro de la esfera pública, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, 

dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se encarga 

de la fiscalización de la industria, del otorgamiento de certificaciones de calidad 

internacional y de la participación del sector vitivinícola argentino en los distintos foros 

internacionales dedicados a la materia. 

En 2001, partiendo de una iniciativa privada, estas instituciones aunaron 

esfuerzos en la elaboración de un plan estratégico para el sector, estableciendo objetivos 

con vistas al año 2020 tales como el aumento de las exportaciones. El plan incluyó un 

análisis de las fortalezas y debilidades de la industria vitivinícola argentina basado en 

las conclusiones de diversos talleres realizados en el marco del Foro de Análisis 

Estratégico de Vitivinicultura Argentina. Una ley (nº 25.849) puso en vigencia este plan 

a principios del año 2004.  

 

En cuanto a la cerveza, la producción nacional se encuentra concentrada en tres 

empresas: Cervecería Quilmes, Compañía Industrial Cervecera S.A. (CICSA) e 

Inversora Cervecera S.A. (ICSA). Juntas producen alrededor de 19.660 millones de 

hectolitros de cerveza al año.  

Quilmes es una de las empresas más importantes de la industria de bebidas de la 

Argentina. Creada en 1890, posee 10 plantas industriales: 3 en la provincia de Buenos 

Aires (capacidad productiva 9.351.000 hl/año), una en Corrientes (1.450.000 hl/año), 

una en Tucumán (1.200.000 hl/año) y una en Mendoza (capacidad productiva de 

1.900.000 hl/año). Asimismo cuenta con una maltería, 7 centros de distribución y una 

red de más de 200 distribuidores independientes.  
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La Compañía Industrial Cervecera S.A. cuenta con un establecimiento en Santa 

Fe y otro en Salta. La empresa, a partir de inversiones en la última década, logró ubicar 

a Cervecería Santa Fe entre las plantas más modernas de Sudamérica. Produce las 

cervezas denominadas locales o nacionales: Santa Fe, Schneider y Córdoba. En su 

establecimiento santafecino elabora dos líneas de marcas internacionales líderes en el 

mercado mundial Budweiser y Heineken. En la planta de Salta produce las cervezas 

Salta, Salta Negra, Malta y Schneider Negra. También comercializa y distribuye las 

marcas internacionales Guinnes (Irlanda) y Corona (México). 

Fundada recientemente, Inversora Cervecera Sociedad Anónima (ICSA) es la 

única productora de cerveza constituida íntegramente por capitales nacionales. Elabora 

las cervezas Bieckert, Imperial y Palermo. Posee una producción anual de 2,9 millones 

de hectolitros, cifra que incluye la fabricación de cerveza por convenios de “façoneo” 

con los principales actores del mercado. 

La producción de cerveza artesanal ha mostrado un crecimiento notable en los 

últimos años, comprendiendo más de 1200 cerveceros y alrededor de 200 micro 

cervecerías.  

En lo referido a las instituciones vinculadas al sector, una cámara, la Cámara de 

la Industria Cervecera Argentina, agrupa a las principales empresas cerveceras 

argentinas.  

 

2. Origen y características de los bienes de capital más relevantes 
 

2.1. Características del equipamiento 

 

Como fue mencionado, el complejo vitivinícola atravesó en las últimas décadas 

una profunda reconversión tecnológica y productiva que abarcó a la totalidad de los 

eslabones. Por el lado de la producción primaria las incorporaciones tecnológicas 

impulsaron una sensible mejora en la calidad de la materia prima (aun cuando persiste, 

todavía, un cierto retraso en el manejo de los viñedos, respecto a los estándares 

internacionales). En este sentido, se produjo una renovación de las plantaciones que 

avanzó en la sustitución de la uva criolla por variedades de mayor valor enológico en 

sintonía con la creciente demanda de vinos finos.  

Adicionalmente en la explotación de los viñedos se modernizaron los sistemas 

de conducción y las tecnologías de riego, protección y manejo de los cultivos. La suma 

de los cambios en la producción primaria ha permitido un importante incremento en la 

productividad del sector, en particular desde mediado de los noventa.        

Por su parte, la reconversión industrial se manifiesta con una fuerte 

incorporación de capitales nacionales y extranjeros, con la adquisición de bodegas 

tradicionales y nuevas inversiones de firmas que se incorporaron al sector, volcando la 

producción para el mercado local y para la exportación de vinos finos.  

 

Estos cambios se manifestaron en una gradual “profesionalización” de las 

bodegas que han adoptado nuevas técnicas de elaboración y de marketing, innovación 

de envases y etiquetas, planificación de acciones, participación en ferias, exposiciones y 

capacitación de recursos humanos. 

Sin embargo, sólo un número acotado de bodegas (unas 40 o 50) han mostrado 

un sustantivo avance en materia de incorporación de tecnologías que les ha permitido a 

muchas de ellas ubicarse a nivel de los mejores estándares internacionales (en especial, 

en lo relativo a la elaboración de vinos finos, en bajas y medias escalas). Esta 

reconversión ha servido en varios casos como un disparador del cambio técnico 
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incorporado en la producción primaria en cuestiones como la implantación, el manejo 

de los viñedos y la calidad enológica requerida para la elaboración de vinos finos.   

En cuanto a la industria cervecera, como fue mencionado y al igual que en el 

complejo vitivinícola, durante el último quinquenio se radicaron en el país firmas 

multinacionales que condujeron a un importante incremento de la capacidad productiva 

del sector sostenido por la introducción de innovaciones tecnológicas e inversiones en 

promoción y publicidad.   

 

2.2. Características de la incorporación del equipamiento 

 

En general, la mayor parte de las bodegas que encararon su reconversión 

tecnológica lo hizo a partir de la renovación de casi la totalidad del equipamiento 

involucrado en las distintas fases de elaboración del vino (al margen de algunos pocos 

casos puntuales en que sólo se reemplazaron determinados equipos). En ese marco, en 

términos agregados, la incorporación de modernos sistemas de enfriamiento fue el 

adelanto más importante de los últimos años. De todas maneras, la incorporación de 

modernas moledoras centrífugas, prensas neumáticas, bombas, equipos de frío, vasijas 

de acero inoxidable, barricas de roble, filtros, y equipos de fraccionamiento y 

embotellado emerge como un denominador más o menos común a la casi totalidad de 

esos procesos de reconversión sectorial.  

En cuanto a las formas de incorporación del equipamiento pueden reconocerse 

dos estrategias, una seguida de la otra en el tiempo. En un principio la decisión 

empresaria fue seleccionar los proveedores –nacionales e internacionales –  que, a su 

juicio, podrían proporcionarles los mejores equipos para cada una de las distintas fases 

de la elaboración de vinos. La posterior adquisición e instalación de los mismos derivó, 

generalmente, en inconvenientes insalvables que, en muchos casos, terminaron por 

afectar sensiblemente el nivel de productividad de las plantas. De allí que haya tendido 

a consolidarse un segundo tipo de estrategia en materia de reconversión: la contratación 

a un único proveedor (generalmente extranjero que, por otro lado, ofrecía condiciones 

muy ventajosas de financiamiento) que se responsabiliza por el funcionamiento del 

conjunto del equipamiento instalado, aun de aquél adquirido –con su consentimiento y 

aceptación– a un proveedor distinto. En ese marco, la casi totalidad del equipamiento 

instalado en los últimos años es de origen externo. También en materia de tecnologías 

blandas se ha avanzado sustancialmente (siempre acotado a ese número relativamente 

reducido de bodegas) en el reordenamiento de los procesos productivos, en la 

consiguiente gestión técnica, en las tecnologías de diferenciación de producto, así como 

también en todo lo concerniente a procedimientos y gerenciamiento. 

Desde la transformación y posterior reactivación de la industria cervecera ha 

logrado conformarse un grupo de empresas locales con capacidades para la instalación 

de plantas llave en mano con tecnología propia, que ha ido abasteciendo en algunos 

casos la demanda de equipos por parte de las firmas del sector; tal es el caso de SECIN, 

empresa responsable de la construcción de la planta de Quilmes y de Zárate de la 

Cervecería y Maltería Quilmes. No obstante, también operan en el país empresas 

multinacionales, tales como GEA Processing, especializadas en tecnología de procesos 

para la industria alimenticia y de bebidas. 

Dos de las principales cerveceras han anunciado importantes planes de inversión 

(entre ambos suman un desembolso de 3.500 millones de pesos) para los próximos 

cinco años que incluyen fondos para modernizar sus plantas, en particular el parque de 

envases y los centros de logística y distribución.     
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3. Brecha sectorial respecto de las mejores prácticas internacionales 

En las últimas dos décadas, en un contexto de mayor competencia, caracterizado 

por una creciente globalización de los grandes grupos de los países productores 

tradicionales, la industria vitivinícola mundial se ha concentrado en estrategias de 

diferenciación de producto y de desarrollo de uvas de alto valor enológico. A su vez 

esto ha requerido de un avance en la aplicación de la biotecnología en la etapa de la 

industrialización de esta cadena. En particular, nuevos desarrollos en el área de 

levaduras, enzimas y bacterias han permitido transformar el proceso de vinificación, 

permitiendo resolver  problemas técnicos de la fermentación, acelerando los tiempos de 

producción y mejorando las características del producto final.  

Si bien Argentina, a partir del proceso de reconversión atravesado logró 

posicionarse como el quinto productor mundial de vino, la adopción de nuevas técnicas 

se ha limitado a un número reducido de empresas (entre ellas las filiales locales de las 

multinacionales). Asimismo, el cambio tecnológico vino de la mano de la incorporación 

de maquinaria y de innovaciones en la organización tanto de la producción primaria 

como industrial, pero salvo excepciones (nuevamente las firmas multinacionales), aún 

no se ha logrado avanzar en la utilización, y mucho menos en el desarrollo, de 

ingredientes biotecnológicos.   

Por su parte, Argentina ocupa el lugar nº 20 en la producción mundial de 

cerveza. En los últimos años han tenido gran difusión las cervezas denominadas 

“Premiun”, elaboradas con el 100 % de malta de cebada.   

 

4. Grado de heterogeneidad intrasectorial y asimetrías entre eslabones 
 

Como resultado de la entrada de empresas multinacionales y la expansión de 

grupos económicos en el sector vitivinícola, la estructura del mercado presenta una 

mayor concentración que la de los países europeos, con un segmento compuesto por 

grandes empresas y filiales multinacionales y una multiplicidad de empresas con 

participaciones menores. En este sentido, en términos de ventas, las 8 primeras 

empresas representan el 60% del total.  

La adopción de las nuevas tecnologías y estrategias comerciales por parte de 

sólo un grupo de empresas locales y multinacionales derivó en fuertes asimetrías entre 

los distintos eslabones de la cadena, provocando una suerte de “dualidad productiva”. 

A partir de la década de los noventa las grandes bodegas se integraron 

verticalmente: las principales bodegas, emplazadas la mayoría en Mendoza, explotan 

ahora sus propios viñedos. En general, estos viñedos tienen mayor valor enológico 

provocando una “dualidad productiva”: la producción de uvas finas corresponde a 

grandes bodegas y a algunos productores cautivos que proveen a las mismas, mientras 

que la producción de uva para mosto y vinos comunes queda en manos del resto de los 

productores primarios. 

 

Así, la producción primaria opera de alguna manera retardando o atrasando el 

desarrollo de la industria (productora y exportadora de vinos de mayor calidad): si bien 

se verifican ciertos avances en materia de reconversión de los cultivos, estos cambios no 

están a la altura del proceso de modernización que atraviesan un grupo de bodegas 

desde mediados de los noventa. Por lo tanto, conviven un grupo de bodegas al nivel de 
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estándares internacionales con un sector primario de baja productividad y cultivos de 

bajo valor enológico.  

Por su parte, la industria cervecera presenta una alta concentración de la 

producción con tres empresas dominando el mercado nacional. Estas firmas realizan 

importantes inversiones en materia de modernización tecnológica y de promoción y 

publicidad. Conviven con ellas una gran cantidad de cervecerías artesanales que 

experimentan cierto auge desde la salida de la crisis debido a una renovación de las 

costumbres de los consumidores. Pese al progreso evidenciado por este nuevo mercado, 

la cerveza artesanal se encuentra dando sus primeros pasos, y resta aún convertirla en un 

producto de alta gama, que al igual que el vino pueda acompañar todo tipo de comidas. 

 

5. Identificación de tecnologías o conocimientos que constituyen 

barreras a la entrada 
 

Como fue mencionado, en el sector vitivinícola persiste la desorganización 

varietal en las superficies cultivadas, siendo que algunos productores de vid continúan 

apuntando a lograr cantidad en lugar de calidad, no disponiendo de una correcta 

organización varietal en sus campos, condición necesaria para la realización de vinos 

finos.  

En otros casos, la introducción de nuevas variedades y modificaciones en las 

superficies implantadas fueron realizadas con un bajo nivel de planificación, generando 

desorganización varietal en las superficies plantadas. La presencia de dos o tres 

variedades de uvas implantadas en una misma fila dificulta seriamente la etapa 

recolección, mientras que en la elaboración se traduce en un vino que se define como 

genérico. Lo anterior es equivalente a incremento de costos en la recolección y precio 

del producto final más bajo.  

Bajo este contexto aparece como necesaria la reconversión varietal a los fines de 

potenciar el incremento de producción, alcanzando la escala necesaria para poder 

ingresar el producto a mercados más exigentes, incluso de exportación. En particular, la 

reconversión varietal puede hacerse a través de dos métodos: el reinjerto o el reemplazo. 

El primero tiene costos más bajos y requiere de menor tiempo en la etapa de 

maduración de la planta aunque necesita que no se presenten problemas sanitarios, en 

cuyo caso se recomienda el reemplazo de la misma.  

En cuanto a la etapa de industrialización, las bodegas más pequeñas o 

artesanales presentan un bajo nivel de tecnificación de la maquinaria. La actualización 

tecnológica de las bodegas pequeñas requiere de adquisición de maquinaria que permita 

al mismo tiempo un incremento de escala, siendo clave el grado de asociatividad en el 

abastecimiento de una bodega común que incluya, al mismo tiempo, una previa 

reconversión varietal en las plantaciones.  

Las bodegas de mayor tamaño relativo denotan, por su parte, deficiencias en 

algunas etapas de procesamiento como así también de maquinaria. Uno de los puntos 

más críticos es lograr el correcto acondicionamiento de las piletas que se utilizan en el 

proceso de fermentación. Durante este proceso los mostos se encuentran bajo control de 

temperatura y son analizados en laboratorios diariamente. Una vez terminada la fase de 

fermentación, los vinos entran en una etapa de descanso, los cuales son estabilizados en 

dichas piletas con el fin de garantizar una mínima variación de temperatura y 

vibraciones. Las piletas de hierro o incluso de cemento pueden ser mejor 

acondicionadas mediante la realización de revestimientos de epoxi, mientras que un 

óptimo funcionamiento se lograría mediante la incorporación de piletas de acero 

inoxidable. Es de destacar que las fallas presente en las piletas repercuten en mayor 
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medida en los vinos blancos que en los tintos, producto de que en el proceso de 

fermentación de los vinos blancos el hollejo es removido. En el caso de los vinos tintos 

la presencia de la piel, incrementa la resistencia a las variaciones de temperatura.  

Por otra parte, existen experiencias acotadas de I+D que hayan posibilitado la 

diferenciación del producto y la creación de una marca regional o denominación de 

origen más allá de las zonas de Luján de Cuyo y San Rafael, ambas en Mendoza, donde 

una decena de bodegas cuentan con dicha certificación. La ley  25.163 entiende por 

“Denominación de Origen Controlada” (DOC) el nombre que identifica un producto 

originario de una región, localidad o área de producción delimitada del territorio 

nacional, cuyas cualidades o características particulares se deben exclusiva o 

esencialmente al medio geográfico, abarcando los factores naturales factores humanos”. 

La propuesta de reconocimiento de una DOC debe surgir de la iniciativa 

individual o colectiva de los vitivinicultores que desarrollen sus actividades dentro del 

área de producción de la futura DOC. Los productores que aspiren al reconocimiento de 

una DOC deberán constituir un Consejo de Promoción, el que tendrá por objeto redactar 

un proyecto de su reglamento interno y la realización de estudios e informes técnicos 

sobre las características históricas, geográficas, naturales y productivas de la región. 

Asimismo, deberán articular controles confiables que garanticen el acatamiento a tales 

pautas. Todo productor que desea pertenecer a la DOC tendrá la obligación de cultivar, 

cosechar y elaborar las uvas bajo las normas establecidas, lo cual resulta un desafío 

tecnológico para la mayoría.  

En cuanto a la cerveza,  el dinamismo de las ventas de las grandes cerveceras 

depende no tanto del ritmo de modernización de sus plantas, que ya operan en la 

frontera internacional, sino de las inversiones en materia publicitaria. Asimismo el 

sector lucha con la introducción de nuevas bebidas dirigidas concretamente a los 

jóvenes, que podrían restarle participación a la cerveza en el mercado de las bebidas.  

Por otra parte, existe una gran competencia en la producción internacional, y 

más aún para la exportación, que sólo puede concretarse en botellas, lo que implica 

elevados gastos de flete en relación a su costo. 

 

6. Presente y futuro de los perfiles laborales 
 

El sector vitivinícola emplea alrededor de 19.000 trabajadores. No obstante, hay 

que tener en cuenta que en la producción primaria predomina el minifundio de 

explotación familiar y en los casos donde la contratación de mano de obra es por fuera 

del grupo familiar, en general los acuerdos son informales y temporarios. En ocasiones 

la misma forma de contratación se repite en los viñedos de mayor tamaño relativo. 

Asimismo, la elaboración vínica presenta una marcada estacionalidad, lo que hace 

suponer que los trabajadores de las bodegas quedan expuestos a empleos estacionales.   

Sin embargo, los cambios tecnológicos introducidos en el sector han atenuado en 

cierta forma la estacionalidad a la que están sometidos los trabajadores vitivinícolas, en 

particular en el segmento de elaboración de vinos finos dado que existen mercados que 

deben atenderse a lo largo de todo el año. De hecho, las empresas integradas 

verticalmente y aquellas que adhirieron al nuevo modelo productivo son las que 

concentran mayor cantidad de empleo dentro del sector, siendo asimismo las que 

tomaron la delantera en la creación de empleo desde principios de la década del 

noventa, sin destruir puestos durante la recesión.  

La modernización de las bodegas derivó en la reorganización de los procesos de 

trabajo en todos los niveles al interior del circuito vitivinícola y su racionalización. Esto 

se refleja en los esfuerzos de capacitación, recalificación y especialización de los 
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empleados en los que se involucran las empresas del sector. Por otra parte, se observa 

una tendencia hacia la profesionalización de las funciones gerenciales y la 

transformación en las competencias (multifuncionalidad y polivalencia) y los 

requerimientos a los trabajadores de acuerdo al puesto.    

En cuanto a las características de los agentes involucrados en la actividad 

vitivinícola, en las bodegas aún es posible encontrar diversidad de trabajadores de 

distintas edades, de variados niveles de instrucción y diferentes modalidades de 

contratación. En el extremo inferior de la estructura organizacional de las bodegas se 

sitúan los obreros de bodega que, en general, presentan bajos niveles alcanzados de 

educación formal y una vasta experiencia obtenida a través de los años en el sector.  

Sin embargo, y a pesar de la reconversión por la que atravesó el sector, persisten 

dificultades en los eslabones primarios para la contratación de los trabajadores. En este 

sentido, uno de los principales problemas que presenta el sector en la producción 

primaria, es la escasez de mano de obra para el desarrollo de labores de cosecha. Como 

fue mencionado, determinar el momento óptimo de la vendimia es una decisión de 

relevancia para la obtención de un producto final de calidad. La determinación del grado 

de madurez adecuado a nivel parcelas es prioritaria. Para ello es necesario efectuar un 

seguimiento de la maduración desde el envero hasta la cosecha, extrayendo muestras de 

uvas o racimos en forma semanal y con mayor frecuencia cuando se acerque la 

vendimia. La madurez de la uva es un fenómeno complejo en el que numerosas 

sustancias evolucionan y modifican las relaciones de equilibrio buscadas.  

Sin embargo, la determinación de la madurez de las uvas no es, sin embargo, 

limitante para la cadena. El instrumental necesario para hacer estos estudios está 

disponible para todos los productores (incluso para los más pequeños), y no es necesario 

tener un elevado grado de calificación. Sin embargo, muchos productores no pueden 

realizar la cosecha en el momento óptimo, debido a la falta de mano de obra. El 

principal problema no es de capacitación sino que, en términos generales, la vendimia 

coincide con la época de la cosecha de las frutas de pepita (manzana y pera), 

produciéndose competencia en materia de trabajadores entre las dos cadenas 

productivas.  

 

7. Impacto de las tecnologías de propósito general sobre las condiciones 

productivas del sector 
 

Directamente relacionado con el cambio tecnológico experimentado por las 

bodegas más dinámicas, es preciso mencionar que el mismo estuvo determinado por la 

incorporación de bienes de capital y por el conocimiento “artesanal” de los enólogos en 

la selección de las cepas de levadura utilizadas en la fermentación. Sin embargo, la 

acumulación de capital no es suficiente si lo que se desea es competir en los mercados 

internacionales, intensos promotores de procesos de diferenciación de productos. Las 

exigencias de la diferenciación no pueden ser alcanzadas sin lograr una calidad 

homogénea sostenida de una campaña agrícola a otra. Para ello, el rol de la 

biotecnología es fundamental dado que permite la identificación, selección y eventual 

modificación de las levaduras y bacterias que posibilitan el sostenimiento de la calidad 

del vino a lo largo de las campañas.   

 

Las empresas locales de mayor dinamismo tecnológico muestran un alto grado 

de adopción de levaduras de laboratorio en sus procesos de fermentación. No obstante, 

las mismas compran estos ingredientes y reproducen el patrón de comportamiento 

determinado por el proveedor al no intervenir de ninguna manera en la creación, 
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desarrollo o adaptación de los mismos. A excepción de las casas matrices de las firmas 

multinacionales, las empresas no intervienen en procesos de aprendizaje junto con los 

proveedores. Tampoco existen acuerdos formales entre las empresas y las instituciones 

del sistema científico – tecnológico que cuentan con las capacidades para desarrollar 

estos insumos críticos. Como resultado, la escasa innovación en esta materia por parte 

de las empresas locales impide en cierta forma el avance sobre las formas de 

diferenciación de producto deseables para competir en los cada día más exigentes 

mercados vitivinícolas.    

 

8. Oportunidades científicas o tecnológicas latentes aún no 

aprovechadas 

Los espacios de mejora en el ámbito de los vinos finos o el desarrollo de uvas de 

mayor calidad enológica son amplios y los avances que se puedan hacer en esta materia 

son fundamentales para orientar al sector en un sendero de mayor diferenciación del 

producto, permitiendo a las bodegas argentinas competir en los mercados 

internacionales.  

En este sentido, el desarrollo de levaduras y bacterias adaptadas a las 

condiciones locales permitiría una sensible mejora en la calidad de los vinos y su 

sostenimiento en el tiempo. Algunas experiencias locales (en la variedad Malbec) han 

dado resultados exitosos.  

En el caso de la cerveza, su consumo local e internacional se encuentra en alza 

ya que el acceso al producto es amplio e involucra a todos los estratos sociales debido a 

que su precio es inferior al de otras bebidas alcohólicas. Tanto en el segmento de la 

cerveza elaborada con tecnología industrial como la obtenida mediante procesos 

artesanales, el auge del consumo de las cervezas denominadas premiun, de elevada 

calidad y precio, aparece como una posibilidad de crecimiento e inserción internacional 

para el sector.  

Ambos segmentos enfrentan desafíos: las grandes marcas están inmersas en un 

contexto de fuerte competencia que las empuja a diseñar agresivas estrategias de 

promoción y publicidad. Por su parte, la comercialización de las cervezas artesanales 

representa un reto para sus productores. Al carecer de conservantes, la bebida debe ser 

consumida rápidamente, en el lugar de su producción. En este sentido, algunos 

elaboradores han avanzado en la adopción de técnicas de pasteurización para resolver 

este problema.       

Uno de los procesos para la elaboración de la cerveza artesanal es el enfriado. El 

método más utilizado y eficaz es el que usa intercambiadores de placas. Estos pueden 

ser de placas soldadas o placas desmontadas. Con ambas se realiza el mayor 

intercambio térmico entre el refrigerante y el líquido a refrigerar. 

La ventaja es que no ocupan espacio, pero sus precios resultan elevados en 

comparación con el resto de enfriadores convencionales que hay en el mercado. Los de 

placa soldada están fabricados de acero inoxidable ANSI-316 y las soldaduras entre 

tramos son de cobre AL 99.9 %. El problema de éste sistema es que tiende a atascarse 

por hojas de lúpulos y restos de granos. 

El sistema de placas desmontadas, da una gran ventaja al poder desmontarlo en 

caso de obstrucciones y además es integro inoxidable, pero resulta más caro que el de 

placas soldadas. Su funcionamiento es sencillo ya que por el interior de una placa 

circula la cerveza y en la otra el líquido refrigerante. Cuantas más placas tenga y de 

mayor tamaño mejor intercambio de temperatura. 
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El problema se encuentra en que dichos intercambiadores deben importarse, 

impactando negativamente en la estructura de costos. La clave radica en desarrollar y 

fabricar estos enfriadores de placa, reduciendo así su impacto en los costos. Este consta 

de cuatro tomas, una para entrada de líquido refrigerante con su salida, y otras dos para 

entrada de cerveza con su salida ya fría. Un inconveniente consiste en su elevado gasto 

de agua para enfriar, salvo que se tenga un equipo de recirculación (recomendado para 

cantidades de 50 a 1500 litros). 

Esto no requiere una gran inversión. El INTI podría diseñar ambos 

intercambiadores de placa, para luego poder fabricarlos abastecer el mercado interno y 

competir en mercados externos. 
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